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2 PANAVISIÓN

EU
RO

PA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

circuitos ITALIA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

. 
2014

EU
RO

PA
Visitas Comidas Precio PáginaDías

circuitos ITALIA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

. 
2014

EU
RO

PA
Visitas Comidas Precio PáginaDías

circuitos ITALIA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

PAÍS A PAÍS

. 
2014

OFERTÓN:  Italia a su alcance  media pensión o todo incluido 8 7 7 1.035 18

OFERTÓN: Italia para todos inicio Milán  media pensión o todo incluido 8 8 7 1.070 20

OFERTÓN: Italia para todos inicio Roma  media pensión o todo incluido 8 8 7 975 21

Italia Soñada.1  Alojamiento y desayuno 8 6 2 1.040 22

Italia Soñada.1  media pensión 8 9 7 1.275 22

Italia Soñada.1  todo incluido 8 9 13 1.390 22

Gran Tour de Italia  8 8 2 1.160 24

Gran Tour de Italia  media pensión 8 11 7 1.405 24

Gran Tour de Italia  todo incluido 8 11 13 1.520 24

Toda Italia con Nápoles Capri y Pompeya 10 7 2 1.395 26

Toda Italia con Nápoles Capri y Pompeya  media pensión 10 11 7 1.720 26

Toda Italia con Nápoles Capri y Pompeya  todo incluido 10 11 16 1.885 26

Esplendor del sur de Italia  media pensión 8 8 7 1.355 28

Esplendor del sur de Italia  todo incluido 8 8 13 1.470 28

OFERTÓN: Los Dolomitas y la Toscana    media pensión o todo incluido 8 11 7 1.090 30

Los Dolomitas y la Toscana con extensión a Roma  media pensión 11 12 7 1.370 30

Los Dolomitas y la Toscana con extensión a Roma  todo incluido 11 12 13 1.455 30

París con Italia Soñada 12 12 2 1.490 36

París con Italia Soñada  media pensión 12 15 8 1.730 36

París con Italia Soñada  todo incluido 12 15 13 1.830 36

circuitos
  ITALIA

PAÍS A PAÍS

Toda Sicilia  todo incluido 8 12 13 1.240 32

Sicilia Bella 8 12 7 1.140 33

Maravillas de Malta 8 6 6 1.095 34

Bellezas de Malta 8 10 6 1.195 35

Bellezas de Malta 8 10 11 1.295 35

EU
RO

PA
Visitas Comidas Precio PáginaDías

circuitos ITALIA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

PAÍS A PAÍS

. 
2014

circuitos
  SICILIA•MALTA
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EU
RO

PA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

circuitos ITALIA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

. 
2014

PAÍS A PAÍS

EU
RO

PA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

circuitos ITALIA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

PAÍS A PAÍS

. 
2014

circuitos
  PARÍS•PAÍSES BAJOS y RHIN

París, Siempre París- avion + avion 4 2 0 640 45

París, Siempre París- avion + avion  media pensión 4 2 3 700 45

París, Siempre París- bus + avion 5 3 1 615 45

París, Siempre París- bus + avion  media pensión 5 3 4 700 45

Londres y París 7 3 0 1110 46

Londres y París  media pensión 7 3 6 1260 46

OFERTÓN: Niza, Costa Azul y la Provenza  media pensión o todo incluido 8 13 7 1.025 47

Bretaña, Normandía y Castillos del Loira   media pensión 8 15 7 1180 48-49

Bretaña, Normandía y Castillos del Loira.  todo incluido 8 15 13 1330 48-49

OFERTÓN: París y P. Bajos a su alcance  media pensión o todo incluido  8 10 7 1160 50

Lo Mejor de París y Países Bajos 7 7 0 1125 51

Lo Mejor de París y Países Bajos  media pensión 7 10 7 1295 51

Lo Mejor de París y Países Bajos  todo incluido 7 10 10 1390 51

Lo Mejor de París y P. Bajos con Crucero por el  Rhin 8 10 0 1210 52-53

Lo Mejor de París y P. Bajos con Crucero por el  Rhin  media pensión 8 13 7 1.400 52-53

Lo Mejor de París y Países Bajos con Crucero por el  Rhin.  todo incluido 8 13 12 1.495 52-53

Ronda de los Países Bajos   8 9 0 1150 54-55

Ronda de los Países Bajos  media pensión 8 11 7 1335 54-55

Ronda de los Países Bajos  todo incluido 8 11 11 1430 54-55

Joyas de Bélgica y Holanda 8 9 0 1.110 56-57

Joyas de Bélgica y Holanda  media pensión 8 10 7 1.275 56-57

Joyas de Bélgica y Holanda  todo incluido 8 10 13 1.400 56-57

París, Praga y Crucero por el Rhin 8 8 7 1250 58-59

París, Praga, Budapest y Viena  11 10 10 1.615 58-59

Londres, París y Praga  11 9 7 1.755 58-59

Londres, París, Praga, Budapest y Viena  14 11 10 2.070 58-59

OFERTÓN: París y Benelux  media pensión o todo incluido 8 11 7 985 76

Encanto de los Países Bajos 8 0 11 820 84-85

Encanto de los Países Bajos  media pensión 8 7 13 990 84-85

Encanto de los Países Bajos  todo incluido 8 13 13 1.070 84-85

OFERTÓN: París, Bretaña y Normandia  media pensión o todo incluido 8 13 7 945 87

OFERTÓN:   Alemania a su alcance    media pensión o todo incluido 8 7 7 990 94

Baviera, Ruta romántica y Selva negra  media pensión 8 8 7 1.330 95

Baviera, Ruta romántica y Selva negra  todo incluido 8 8 12 1.450 95

Berlin, Alemania romántica y Baviera  media pensión 8 7 7 1.045 96

OFERTÓN:  Berlín, Alemania romántica y Baviera  todo incluido 8 7 13 1.175 96

OFERTÓN:  Encantos de Alemania  Alojamiento y desayuno 8 8 -  945 97

Lo Mejor de Suiza y Selva Negra   media pensión  8 9 7 1.515 65

Lo Mejor de Suiza y Selva Negra  todo incluido 8 9 10 1.615 65

OFERTÓN: Encantos del Tirol y Baviera  media pensión o todo incluido 8 6 7 975 67

OFERTÓN: Baviera y Bellezas de Austria con Viena  todo incluido 8 7 13 1.145 68

Joyas de Austria  media pensión 8 5 7 1.265  69

Joyas de Austria  todo incluido 8 6 11 1.390 69

OFERTÓN: Baviera, Tirol, Viena  media pensión o todo incluido 7 6 6 1.020 70

OFERTÓN: Baviera, Tirol, Viena y Praga  media pensión o todo incluido 8 7 7 1.095 70

EU
RO

PA
Visitas Comidas Precio PáginaDías

circuitos ITALIA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

PAÍS A PAÍS

. 
2014

circuitos
  ALEMANIA•SUIZA•AUSTRIA

Grecia Clásica 8 10 4 1.470 39

Grecia Arte y Cultura I 8 9 7 1.250 40

Grecia Arte y Cultura I  todo incluido 8 9 12 1.350 40

Atenas y Crucero por el Egeo  8 5 8 1.625 41

Toda Grecia y Crucero por el Egeo 11 11 11 2.210 42

EU
RO

PA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

circuitos ITALIA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

PAÍS A PAÍS

. 
2014

circuitos
  GRECIA
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EU
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PA
Visitas Comidas Precio PáginaDías

circuitos ITALIA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

PAÍS A PAÍS

. 
2014

EU
RO
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Visitas Comidas Precio PáginaDías

circuitos ITALIA
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circuitos
  PRAGA•VIENA•BUDAPESTEU

RO
PA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

circuitos ITALIA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

PAÍS A PAÍS

. 
2014

circuitos
  CROACIA•POLONIA•RUMANÍA

OFERTÓN: Noruega al Completo 8 8 2 1.575 109

OFERTÓN:   Noruega al Completo  media pensión 8 8 7 1.735 109

OFERTÓN:   Noruega al Completo  todo incluido 8 8 12 1.905 109

Noruega Espectacular  media pensión 8 13 7 1.820 110

Noruega Espectacular  todo incluido 8 13 12 1.995 110

Noruega Espectacular con Copenhague  media pensión 10 13 7 2.290 110

Noruega Espectacular con Copenhague   todo incluido 10 13 12 2.465 110

Noruega Espectacular con Estocolmo  media pensión 10 13 7 2.195 110

EU
RO

PA
Visitas Comidas Precio PáginaDías

circuitos ITALIA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

PAÍS A PAÍS

. 
2014

circuitos
  ESCANDINAVIA•R. BÁLTICAS•

OFERTÓN:  Dubrovnik, Mostar, Sarajevo, Belgrado y Sofia  todo incluido 8 8 13 1.140 83

Joyas de  Croacia  media pensión o todo incluido 8 9 7 1.055 84

OFERTÓN:  Croacia Espectacular    media pensión o todo incluido 8 9 7 1.180 86

Bellezas de Croacia  media pensión 8 8 7 1.455 88

Bellezas de Croacia  todo incluido 8 9 13 1.580 88

OFERTÓN:  Joyas de Polonia 8 7 - 895 91

Joyas de Polonia   media pensión o todo incluido 8 10 7 980 91

Encantos de Polonia 8 5 - 980 92 

Encantos de Polonia  media pensión o todo incluido 8 8 7 1.065 92

Polonia Fascinante 8 7 - 980 94

Polonia Fascinante  media pensión o todo incluido 8 7 7 1.068 94

Polonia al  Completo media pensión o todo incluido 9 8 8 1.490 96 

OFERTÓN: Bellezas de Bulgaria  media pensión o todo incluido 8 9 7 830 98

OFERTÓN:  Rumania y Transilvania  media pensión o todo incluido 8 7 7 900 99

Lo Mejor de Rumania  media pensión 8 7 8 985 101 

Lo Mejor de Rumania  todo incluido 8 7 13 1.090 101

Lo Mejor de Rumania  media pensión 11 12 11 1.495 101

Lo Mejor de Rumania  todo incluido 11 12 19 1.665 101

OFERTÓN:  Praga, Bohemia y Berlin    media pensión o todo incluido 8 8 7  990 73

OFERTÓN: Joyas de Centroeuropa 8 4 - 940 74

Joyas de Centroeuropa  media pensión o todo incluido 8 5 7 1.080 74

Capitales Imperiales 8 4 - 895 76

Capitales Imperiales   media pensión o todo incluido 8 7 7 1.015 76

Gran Tour de Centroeuropa 10 4 - 1.040 78

Gran Tour de Centroeuropa   media pensión o todo incluido 10 7 9 1.290 78

Praga, Budapest y Berlín 7 3 - 820 80

Praga, Budapest y Berlín  media pensión o todo incluido 7 4 5 975 80

Praga, Budapest y Berlín 10 4 - 1.200 80

Praga, Budapest y Berlín  media pensión o todo incluido 10 5 8 1.415 80

OFERTÓN: Lo mejor de Inglaterra 8 11 - 1.050 103

OFERTÓN: Lo mejor de Inglaterra  media pensión o todo incluido 8 11 7 1.225 103

Escocia tradicional 8 14 - 1.325 104

Escocia tradicional  media pensión 8 14 7 1.525 104

Escocia tradicional  todo incluido 8 14 12 1.690 104

Paisajes de Irlanda 8 14 - 1.250 106

Paisajes de Irlanda  media pensión 8 14 7 1.420 106

Paisajes de Irlanda  todo incluido 8 14 12 1.510 106

EU
RO

PA
Visitas Comidas Precio PáginaDías

circuitos ITALIA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

PAÍS A PAÍS

. 
2014

circuitos
  ESCOCIA•IRLANDA•INGLATERRA
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circuitos ITALIA

Visitas Comidas Precio PáginaDías
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EU
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circuitos ITALIA
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PAÍS A PAÍS

. 
2014

circuitos
  ESCANDINAVIA•R. BÁLTICAS

OFERTÓN: Turquía Espectacular todo incluido 10 15 15 990 128

Estambul y la Capadocia 8 12 5 780 130

Estambul y la Capadocia  media pensión o todo incluido 8 12 8 930 130

Maravillas de Turquía 9 17 9 840 132

Maravillas de Turquía  media pensión o todo incluido 9 24 11 935 132

Lo mejor de Turquía 11 16 11 890 134

Lo mejor de Turquía  media pensión o todo incluido 11 26 14 1035 134

Gran Tour de Turquía  media pensión o todo incluido 12 20 14 1250 136

OFERTÓN:  Jordania Todo Incluido  media pensión o todo incluido 8 7 7 1.020 138

Lo mejor de Jordania con Mar Rojo y Wadi Rum  media pensión 8 9 7 1.160 139

Jordania Única con Petra y Wadi Rum  media pensión 8 9 7 1.220 140

Jordania, Jerusalén y Belén  media pensión o todo incluido 8 13 7 1.510 141

Tierra Santa  media pensión o todo incluido 8 12 7 1.520 142

OFERTÓN:  Egipto fácil (crucero 3 días)   todo incluido 8 6 12 1.015 144

OFERTÓN:  Maravillas de Egipto (crucero 4 días)  todo incluido 8 7 12 1.050 145

Egipto espectacular (crucero 4 noches)  todo incluido 8 12 12 1.130 146

Egipto faraónico con Abul Simbel  todo incluido 8 9 12 1.145 148

OFERTÓN: Moscú y San Petersburgo 8 2 - 1.180 121

OFERTÓN: Rusia Arte y Cultura 8 2 - 1.180 122

Rusia Arte y Cultura  media pensión o todo incluido 8 6 7 1.335 122

Rusia Clásica 8 2 - 1.165 124

Rusia Clásica  media pensión o todo incluido 8 6 7 1.440 124

Rusia Imperial   media pensión 8 7 7 1.480 126

Rusia Imperial  todo incluido 8 8 12 1.610 126

EU
RO

PA
Visitas Comidas Precio PáginaDías

circuitos ITALIA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

PAÍS A PAÍS

. 
2014

EU
RO

PA
Visitas Comidas Precio PáginaDías

circuitos ITALIA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

PAÍS A PAÍS

. 
2014

circuitos
  TURQUÍA•JORDANIA•EGIPTO

circuitos
  RUSIA

Noruega Espectacular con Estocolmo  todo incluido 10 13 12 2.370 110

Gran Tour de Escandinavia  media pensión 12 14 7 2.750 112

Gran Tour de Escandinavia  todo incluido 12 14 12 2.925 112

Bellezas de Escandinavia 8 10 2 1.620 114

Bellezas de Escandinavia  media pensión 8 10 7 1.800 114

Bellezas de Escandinavia  todo incluido 8 12 12 2.010 114

Bellezas de Escandinavia con Copenhague Alojamiento y Desayuno 10 10 2 1.995 114

Bellezas de Escandinavia Con Copenhague  media pensión 10 10 7 2.175 114

Bellezas de Escandinavia Con Copenhague  todo incluido 10 12 12 2.385 114

Lo Mejor del Báltico Alojamiento y Desayuno 8 6 2 1.050 116

Lo Mejor del Báltico  media pensión 8 6 9 1.195 116

Lo Mejor del Báltico  todo incluido 8 6 12 1.260 116

Maravillas del Báltico y Suecia 8 7 1 1.195 117

Maravillas del Báltico y Suecia   media pensión 8 7 8 1.340 117

Maravillas del Báltico y Suecia  todo incluido 8 7 13 1.420 117

Joyas de Báltico  8 6 0 1.520 118

Joyas del Báltico   media pensión 8 6 7 1.740 118

Joyas del Báltico  todo incluido 8 6 13 1.915 118

Joyas del Báltico y Moscú 10 8 0 1.780 118

Joyas del Báltico y Moscú   media pensión 10 8 9 2.050 118

Joyas del Báltico y Moscú   todo incluido 10 8 16 2.260 118
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circuitos
  ASIA

circuitos
  RUSIA

V
IA

JE
S Por EL MUNDO

GRANDES VIAJES

EU
RO

PA
Visitas Comidas Precio PáginaDías

circuitos ITALIA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

PAÍS A PAÍS

. 
2014

EU
RO

PA
Visitas Comidas Precio PáginaDías

circuitos ITALIA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

PAÍS A PAÍS

. 
2014

Increible India Media pensión o  todo incluido 9 16 8 1.300 152

Bellezas de la India  media pensión o todo incluido 10 20 9 1.550 154

Sri Lanka  media pensión o todo incluido 10  10  5  1.305  156

Lo Mejor deTurquía  todo incluido 11  24  18  1.090  158

Tailandia Espectacular  media pensión o todo incluido 10 6 9 .1490 160

Maravillas de Vietnam  media pensión o todo incluido 10 6 10 1.540 162

Pekin - Xian - Shangai  media pensión o todo incluido 10 5 6 1.540 164

China Milenaria  media pensión o todo incluido 10 11 8 1.940 166

Gran Ruta de la Seda  media pensión o todo incluido 9 12 7 1.520 168

Armenia Histórica  media pensión o todo incluido 8 12 7  1.350  170 

Lo mejor de Persia -Irán  media pensión o todo incluido 8 12 7 1390 174 

Lo mejor de los Emiratos Arabes  media pensión o todo incluido 8 12 7 1150 176

Rusia y Anillo de Oro  media pensión o todo incluido 9 10 8 1.435 172
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EU
RO

PA
Visitas Comidas Precio PáginaDías

circuitos ITALIA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

PAÍS A PAÍS

. 
2014

Lo mejor del Rhin.  Barco Ms Melody 4**** 8 5 13 1.165 188

Gran Crucero por el Rhin.  Barco A-Rosa Aqua 4****PLUS 8 5 13 1.395 190

     

Danubio Azul. Barco A-Rosa Riva 4****PLUS 8 5 13 1.450 192

  CRUCEROS 
                        FLUVIALES 4****PLUS

cruceros Rhin

cruceros Danubio

circuitos
  USA, CANADÁ Y MÉXICO

circuitos
  ARGENTINA

circuitos
  ÁFRICA

GRANDES VIAJES

Nueva York la Gran Manzana 8 12 7 1.480  178

Encantos del Este Canadiense  media pensión o todo incluido 8 9 6 1.550  180

Colores de México  media pensión o todo incluido 9 9 7 1.840 182

Argentina y Cataratas de Iguazú  media pensión o todo incluido 9 6 6 1.695  184

Argentina, Cataratas de Iguazú y Patagonia  media pensión o todo incluido 9 7 6 1.970  186

Lo Mejor de Sudáfrica  media pensión o todo incluido 10 6 8  1.790 188

EU
RO

PA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

circuitos ITALIA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

PAÍS A PAÍS

. 
2014

EU
RO
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Visitas Comidas Precio PáginaDías

circuitos ITALIA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

PAÍS A PAÍS

. 
2014

EU
RO

PA
Visitas Comidas Precio PáginaDías

circuitos ITALIA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

PAÍS A PAÍS

. 
2014



... EN CADA DETALLE DE SU VIAJE: 

La satisfacción y el disfrute de nuestros
clientes es nuestro objetivo
por ello, cada año ofrecemos:

LOS GUÍAS

LOS ITINERARIOS

NUESTRO CONTROL
 DE CALIDAD

BONO DE ANULACIÓN
 SIN GASTOS

Notas de INTERÉS...............................................................................................................................................................................................................................

SERVICIO
CALIDAD...

Si debido a horarios de vuelo el primer 
día de viaje, la llegada al hotel 
se produce pasadas las 20,00 horas, 
por razones operativas, no se podrá 
servir la cena, incluso si la misma 
está incluida.

Cualquier problema relacionado con los 
vuelos (retraso, pérdida equipaje, etc) 
es responsabilidad de las 
Cías aéreas. Es imprescindible hacer 
la denuncia en sus mostradores para 
su posterior reclamación.

Las habitaciones triples consisten en 
una o dos camas dobles con una 
supletoria, pudiendo ser plegable o 
cama turca.

Excepcionalmente y por razones 
operativas, el orden de los servicios 
puede ser alterado cumpliéndose 
en todos los casos la totalidad de los 
mismos.

El día de regreso a la ciudad de origen, el 
último servicio de restauración será el 
desayuno, sea cual sea el régimen de 
comidas contratado.

Si por circunstancias especiales y 
desconocidas a la fecha de imprimir este 
folleto, algunos monumentos, museos, 
etc. cambiasen su día de descanso y no 
se pudiese efectuar la visita programa-
da, Panavisión Tours intentará efectuar 
la misma en otro día, siempre que el 
itinerario lo permita.
En cualquier caso, declinamos cualquier 
responsabilidad al respecto.En los 
itinerarios Todo incluido, no se reembol-
sará los servicios 
que no se puedan facilitar al cliente, si 
las causas para no hacerlos 
son ajenas a Panavisión Tours.

1

2

3

4

5

6 Los servicios alimenticios, comidas y 
cenas no incluyen la bebida, salvo que se 
indique expresamente en el itinerario de 
su viaje.

Los hoteles de la opción City Center 
están elegidos en base a la comodidad, 
para acceder desde el alojamiento hasta 
las zonas de interés turístico de las 
diferentes ciudades, bien en trasporte 
público o a pie, no distando más de tres 
kilómetros en línea recta 
del Ayuntamiento de la localidad.

7

8

 

Con un alto nivel cultural, y un gran conocimiento de los países 
donde desarrollan su trabajo, ponemos a su disposición todo 
un equipo de profesionales.
Nuestros guías están formados y altamente cualificados 
para realizar esta labor tan importante : acompañarle durante 
su viaje, asesorarle, mostrarle y explicarle la historia
de  los lugares emblemáticos que va a conocer, …

Más de 30 años de experiencia nos avalan, y nos ayudan 
a conocer mejor las necesidades de nuestros clientes.
Planificamos nuestros itinerarios buscando su comodidad: 
realizando el mínimo de kilómetros en bus; procurando 
el menor cambio de hoteles posible; dando el tiempo 
suficiente para realizar las visitas y disfrutar de cada ciudad, 
de cada Museo o Monumento, de cada paisaje,…
Nuestra empresa tiene concierto con los Museos
Vaticanos y con otros monumentos para prereservar día y hora
de visita. Esta prereserva permite el acceso directo a nuestros
clientes sin tener que esperar.

Su OPINIÓN es muy importante para nosotros… 
Esperamos que todos estos  servicios sean de su agrado, y por ello, 
queremos saber su OPINION. 
Durante su viaje, nuestro Dpto. de Calidad, contactará con usted 
o con alguno de sus compañeros de circuito, 
para conocer sus impresiones y su grado de satisfacción.

Reserve su viaje con tranquilidad.Sin gastos en caso
de anulación. Ver condiciones de aplicación en página 195.

En los VUELOS  
Trabajamos con compañías de primer nivel: IBERIA, LUFTHANSA,
SAS, AF/KLM,…
Ofrecemos salidas desde todos los aeropuertos.
Buscamos siempre su COMODIDAD: iniciamos su viaje volando
a un punto de destino,y regresamos desde otro diferente. 
De esta forma, evitamos kilómetros innecesarios por carretera. 

En las ASISTENCIA 
Desde el primer día de su viaje, le estamos esperando 
en el aeropuerto de llegada, y le trasladamos a su hotel para su 
acomodación. Durante todo el recorrido, uno de nuestros 
expertos guías le acompañará y atenderá en cuanto necesiten. 

En los HOTELES 
Realizamos una muy cuidada selección de los establecimientos 
hoteleros que ofrecemos en todos nuestros circuitos.
Le ofrecemos diferentes categorías: 3* Sup, 4* y 4* Centro Ciudad 
para que usted elija el que más se adecúa a sus necesidades

En el TODO INCLUIDO 
Prácticamente en todos nuestros circuitos ofrecemos esta opción, 
en la que se incluye: desayuno-buffet, almuerzo y cena, 
además de las visitas más importantes. 
Esto significa mayor comodidad y un gran ahorro, 
¡¡SIN SORPRESAS ECONÓMICAS!!. 
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... EN CADA DETALLE DE SU VIAJE: 

La satisfacción y el disfrute de nuestros
clientes es nuestro objetivo
por ello, cada año ofrecemos:

LOS GUÍAS

LOS ITINERARIOS

NUESTRO CONTROL
 DE CALIDAD

BONO DE ANULACIÓN
 SIN GASTOS

Notas de INTERÉS...............................................................................................................................................................................................................................

SERVICIO
CALIDAD...

Si debido a horarios de vuelo el primer 
día de viaje, la llegada al hotel 
se produce pasadas las 20,00 horas, 
por razones operativas, no se podrá 
servir la cena, incluso si la misma 
está incluida.

Cualquier problema relacionado con los 
vuelos (retraso, pérdida equipaje, etc) 
es responsabilidad de las 
Cías aéreas. Es imprescindible hacer 
la denuncia en sus mostradores para 
su posterior reclamación.

Las habitaciones triples consisten en 
una o dos camas dobles con una 
supletoria, pudiendo ser plegable o 
cama turca.

Excepcionalmente y por razones 
operativas, el orden de los servicios 
puede ser alterado cumpliéndose 
en todos los casos la totalidad de los 
mismos.

El día de regreso a la ciudad de origen, el 
último servicio de restauración será el 
desayuno, sea cual sea el régimen de 
comidas contratado.

Si por circunstancias especiales y 
desconocidas a la fecha de imprimir este 
folleto, algunos monumentos, museos, 
etc. cambiasen su día de descanso y no 
se pudiese efectuar la visita programa-
da, Panavisión Tours intentará efectuar 
la misma en otro día, siempre que el 
itinerario lo permita.
En cualquier caso, declinamos cualquier 
responsabilidad al respecto.En los 
itinerarios Todo incluido, no se reembol-
sará los servicios 
que no se puedan facilitar al cliente, si 
las causas para no hacerlos 
son ajenas a Panavisión Tours.

1

2

3

4

5

6 Los servicios alimenticios, comidas y 
cenas no incluyen la bebida, salvo que se 
indique expresamente en el itinerario de 
su viaje.

Los hoteles de la opción City Center 
están elegidos en base a la comodidad, 
para acceder desde el alojamiento hasta 
las zonas de interés turístico de las 
diferentes ciudades, bien en trasporte 
público o a pie, no distando más de tres 
kilómetros en línea recta 
del Ayuntamiento de la localidad.

7
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Con un alto nivel cultural, y un gran conocimiento de los países 
donde desarrollan su trabajo, ponemos a su disposición todo 
un equipo de profesionales.
Nuestros guías están formados y altamente cualificados 
para realizar esta labor tan importante : acompañarle durante 
su viaje, asesorarle, mostrarle y explicarle la historia
de  los lugares emblemáticos que va a conocer, …

Más de 30 años de experiencia nos avalan, y nos ayudan 
a conocer mejor las necesidades de nuestros clientes.
Planificamos nuestros itinerarios buscando su comodidad: 
realizando el mínimo de kilómetros en bus; procurando 
el menor cambio de hoteles posible; dando el tiempo 
suficiente para realizar las visitas y disfrutar de cada ciudad, 
de cada Museo o Monumento, de cada paisaje,…
Nuestra empresa tiene concierto con los Museos
Vaticanos y con otros monumentos para prereservar día y hora
de visita. Esta prereserva permite el acceso directo a nuestros
clientes sin tener que esperar.

Su OPINIÓN es muy importante para nosotros… 
Esperamos que todos estos  servicios sean de su agrado, y por ello, 
queremos saber su OPINION. 
Durante su viaje, nuestro Dpto. de Calidad, contactará con usted 
o con alguno de sus compañeros de circuito, 
para conocer sus impresiones y su grado de satisfacción.

Reserve su viaje con tranquilidad.Sin gastos en caso
de anulación. Ver condiciones de aplicación en página 195.

En los VUELOS  
Trabajamos con compañías de primer nivel: IBERIA, LUFTHANSA,
SAS, AF/KLM,…
Ofrecemos salidas desde todos los aeropuertos.
Buscamos siempre su COMODIDAD: iniciamos su viaje volando
a un punto de destino,y regresamos desde otro diferente. 
De esta forma, evitamos kilómetros innecesarios por carretera. 

En las ASISTENCIA 
Desde el primer día de su viaje, le estamos esperando 
en el aeropuerto de llegada, y le trasladamos a su hotel para su 
acomodación. Durante todo el recorrido, uno de nuestros 
expertos guías le acompañará y atenderá en cuanto necesiten. 

En los HOTELES 
Realizamos una muy cuidada selección de los establecimientos 
hoteleros que ofrecemos en todos nuestros circuitos.
Le ofrecemos diferentes categorías: 3* Sup, 4* y 4* Centro Ciudad 
para que usted elija el que más se adecúa a sus necesidades

En el TODO INCLUIDO 
Prácticamente en todos nuestros circuitos ofrecemos esta opción, 
en la que se incluye: desayuno-buffet, almuerzo y cena, 
además de las visitas más importantes. 
Esto significa mayor comodidad y un gran ahorro, 
¡¡SIN SORPRESAS ECONÓMICAS!!. 
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Nota común a todos los descuentos. 
Estos descuentos no son acumulables
entre sí, ni a otras promociones. 
No son aplicables en ningún caso a 
tasas aéreas, visados, ni a posibles 
suplementos aéreos, ni a extensiones,
ni excursiones opcionales.

Excepcionalmente algunos itinerarios
no se acogen a estos descuentos.
Indicado en su página correspondiente

POR VENTA ANTICIPADA
• Reservando 60 días antes de la fecha de salida.

• Válidos para viajar entre el 1 de Mayo y el 31 de Octubre de 2019.

• Se benefician de estos descuentos los itinerarios cuyas páginas así lo 
 indiquen: “Descuento por reserva anticipada”

• Los descuentos se aplican sólo sobre el precio base y suplementos de temporada.
 No se aplicará sobre suplementos aéreos, extensiones y excursiones opcionales.

• Los cruceros fluviales se rigen por sus propias condiciones de descuentos.

• Plazas limitadas. 

En las fechas con        ofrecemos el 10%
de descuento, 

En las salidas con fechas en azul.

En resto de fechas de salidas, sin excepción.

PERMANENTES
Novios. Los pasajeros en viaje de luna de miel tendrán 
un descuento del 10%

Niños. Se aplica a menores de 12 años 
que compartan habitación con dos adultos.

A la tercera persona compartiendo habitación doble, 
se le aplicará un 5% descuento. Salvo en los programas 
en los que ya se publique el precio en triple, con el descuento
ya aplicado. La habitación triple se compone 
de una o dos camas normales y una plegable o turca.

A los mayores de 60 años 
se les aplicará 
un 5% de descuento.

A GRUPOS
A grupitos de 10 pasajeros 
o más se les ofrece 
un 5% de descuento por persona.

Sobre el contenido de este folleto
y para facilitarle su viaje

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓNÚTIL

Todos los españoles y ciudadanos de 

la Unión Europea necesitan pasaporte 

para los viajes propuestos en este 

catálogo con destino a Rusia, China, 

India, Vietnam, Nepal, Tailandia, 

Maldivas, Japón y Camboya. Los 

españoles menores de edad y algunos 

ciudadanos de la Unión Europea 

también pueden necesitar el 

pasaporte para Croacia, Bosnia y 

Montenegro (estos dos últimos países 

se pueden visitar en viajes a Croacia)

Para el resto de viajes propuestos en 

este catálogo los españoles mayores 

de edad pueden viajar con su D.N.I. 

en vigor.

ASISTENCIA 24 HORAS
Panavisión Tours pone a disposición 
de sus clientes las 24 horas del día 
para uso exclusivo durante 
los días de viaje.

Teléfono de asistencia: 

+34 639 35 24 98
www.panavision-tours.es
atencioncliente@panavision-tours.es
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Traslados al aeropuerto  de BARAJAS:
Una gran parte de nuestros circuitos por Europa están basados en vuelos con Iberia desde España a las diferentes ciudades europeas donde se inician o fi-
nalizan nuestros viajes. Iberia, con el fin de facilitar sus servicios a todos los clientes que residen en ciudades donde no existen aeropuertos internacionales 
o vuelos diferentes a las principales capitales europeas, ha creado un servicio nuevo, sumamente ventajoso para los pasajeros. Se trata del:   

    Bus & Fly         Tren & Fly

Es decir, acercamientos en autobuses de Alsa o Avanza o en cómodos trenes, desde difernentes ciudades de España a la T4 de Barajas, ida  y 
vuelta. Ponemos a su disposición este nuevo servicio de IBERIA desde las ciudades y a los precios  que se indican a continuación:

TRASLADOS EN DESTINO:
Incluimos los traslados desde los principales aeropuertos, tanto si Ud. compró el paquete completo (avión + servicios de tierra) como si compró sólo los servicios 
de tierra y se gestionó ud. directamente el vuelo. Relación de aeropuertos desde los que incluimos traslados:

AMSTERDAM: Aeropuerto Internacional Schipool 
BERGEN: Aeropuerto de Bergen-Flesland
BERLÍN: Aeropuerto de Berlín-Tegel
BRUSELAS: Aeropuerto Internacional Zaventem 
BUCAREST: Otopeni
BUDAPEST: Aeropuerto de Budapest Ferenc Liszt
CATANIA: Aeropuerto de Fontanarossa
COPENHAGUE: Aeropuerto Internacional de Kastru
DUBAI: Dubai (Aeropuerto Internacional de Dubái) 
DUBLIN: Aeropuerto Internacional de Dublín 
DUBROVNIK: Aeropuerto Internacional de Dubrovnik  
DUSSELDORF: aeropuerto Dusseldorf rhein ruhr
EDIMBURGO: Aeropuerto Internacional de Edimburgo 
ESTOCOLMO: Aeropuerto de Estocolmo-Arlanda

FRANKFURT: Aeropuerto Internacional de Frankurt 
GINEBRA: Aeropuerto Internacional de Ginebra-Cointrin
HELSINKI: Aeropuerto de Helsinki-Vantaa
INDIA: Aeropuerto Internacional de Indira Gandhi  
LONDRES: Aeropuertos de Heathrow y Gatwick 
MALTA: Aeropuerto de Malta Internaziona
MILAN: Aeropuertos de Linate, Malpensa y Berga
MOSCÚ: Moscú-Domodédovo,  Moscú-Sheremétievo
MUNICH: Aeropuerto Internacional Franz Josef Strauss 
NAPOLES: Aerouerto de Capodichino
OSLO: Aeropuerto de Gardemoen
PRAGA: Aeropuerto Internacional de Praga Václav Havel
París: Aeropuerto de Orly y Charles de Gaulle 
RIGA: Aeropuerto internacional de Riga 

ROMA: Fiumicino, Ciampino
ROTTERDAM: Aeropuerto de Rotterdam- La haya
SAN PETESBURGO: San Petersburgo-Púlkovo  
SOFIA: Aeropuerto Internacional de Sofia 
STAVANGER: Aeropuerto de Sola 
TAILANDIA: Bangkok suvarnabhumi int), Chiang Mai intl 
TALLIN: Aeropuerto de Tallin
VARSOVIA: Aeropuerto Chopin de Varsovia 
VIENA: Aeropuerto de Viena-Schwechat
VILNIUS: Aeropuerto Internacional de Vilna 
ZAGREB: Aeropuerto Internacional de Zagreb 
ZURICH: Aeropuerto de Zúrich- Kloten

  TREN & FLY
Ciudades de Salida Precio por trayecto
Córdoba 50
Málaga 60
Sevilla (Sta. Justa) 60
Valladolid 25
Zaragoza (Delicias) 45

 BUS & FLY
Ciudades de Salida Precio por trayecto
Albacete 25
Burgos 25
Lorca 40
Ponferrada 35
Salamanca 25

 BUS & FLY
Ciudades de Salida Precio por trayecto
Soria 20
Toledo 10
Valladolid 20
Vitoria 35 
Zaragoza 25



Nota común a todos los descuentos. 
Estos descuentos no son acumulables
entre sí, ni a otras promociones. 
No son aplicables en ningún caso a 
tasas aéreas, visados, ni a posibles 
suplementos aéreos, ni a extensiones,
ni excursiones opcionales.

Excepcionalmente algunos itinerarios
no se acogen a estos descuentos.
Indicado en su página correspondiente

POR VENTA ANTICIPADA
• Reservando 60 días antes de la fecha de salida.

• Válidos para viajar entre el 1 de Mayo y el 31 de Octubre de 2019.

• Se benefician de estos descuentos los itinerarios cuyas páginas así lo 
 indiquen: “Descuento por reserva anticipada”

• Los descuentos se aplican sólo sobre el precio base y suplementos de temporada.
 No se aplicará sobre suplementos aéreos, extensiones y excursiones opcionales.

• Los cruceros fluviales se rigen por sus propias condiciones de descuentos.

• Plazas limitadas. 

En las fechas con        ofrecemos el 10%
de descuento, 

En las salidas con fechas en azul.

En resto de fechas de salidas, sin excepción.

PERMANENTES
Novios. Los pasajeros en viaje de luna de miel tendrán 
un descuento del 10%

Niños. Se aplica a menores de 12 años 
que compartan habitación con dos adultos.

A la tercera persona compartiendo habitación doble, 
se le aplicará un 5% descuento. Salvo en los programas 
en los que ya se publique el precio en triple, con el descuento
ya aplicado. La habitación triple se compone 
de una o dos camas normales y una plegable o turca.

A los mayores de 60 años 
se les aplicará 
un 5% de descuento.

A GRUPOS
A grupitos de 10 pasajeros 
o más se les ofrece 
un 5% de descuento por persona.

Sobre el contenido de este folleto
y para facilitarle su viaje

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓNÚTIL

Todos los españoles y ciudadanos de 

la Unión Europea necesitan pasaporte 

para los viajes propuestos en este 

catálogo con destino a Rusia, China, 

India, Vietnam, Nepal, Tailandia, 

Maldivas, Japón y Camboya. Los 

españoles menores de edad y algunos 

ciudadanos de la Unión Europea 

también pueden necesitar el 

pasaporte para Croacia, Bosnia y 

Montenegro (estos dos últimos países 

se pueden visitar en viajes a Croacia)

Para el resto de viajes propuestos en 

este catálogo los españoles mayores 

de edad pueden viajar con su D.N.I. 

en vigor.

ASISTENCIA 24 HORAS
Panavisión Tours pone a disposición 
de sus clientes las 24 horas del día 
para uso exclusivo durante 
los días de viaje.

Teléfono de asistencia: 

+34 639 35 24 98
www.panavision-tours.es
atencioncliente@panavision-tours.es
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                   CRUCEROS 
                  FLUVIALES

CRUCERO ROMANTICO RHIN
•Baden Baden  49 €
•Visita de Estrasburgo                          45 €
•PºBarco en Estrasburgo                          39 €
•Basilea   49 €
•Lucerna   69 €
•Friburgo y Colmar c. almuerzo         105 €

GRAN CRUCERO PAISES BAJOS
•Canales de Amsterdam                          47 €
•La haya y Delft  45 €
•Visita de Bruselas  50 €
•Brujas y Gante c. almuerzo 85 €

 
GRAN PANORAMA DEL RHIN I
•Visita de Bruselas  50 €
•PºBarco en Estrasburgo                          39 €
•Basilea   49 €
•Düsserldorf                                                         42 €
•Heidelberg                           60 €

LO MEJOR DEL DANUBIO I
•Palacio de Schonbrunn                          45 €
•Concierto Viena  70 €
•Cena Romántica en el Prater 90 €
•Wachau – Abadía de Melk 45 €
•Budapest: Opera y Parlamento 55 €

€
•Colinas de Bratislava                         37 €
•Cena Zingara  

LUJO
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Es importante tener en cuenta
toda la información
que ofrecemos a continuación sobre: 

Tarifas AéREAs:

1. El coste del vuelo influye de forma importante en el P.V.P. total del viaje. En Panavisión Tours disponemos de 
gran cantidad de asientos en nuestros vuelos especiales directos, y de cupos con las principales compañías 
aéreas a los principales destinos de Europa que nos permiten ofrecer, a los primeros pasajeros que reserven, 
sus plazas a P.V.P. garantizado. No obstante, en todos nuestros viajes ofrecemos opciones de vuelo con las 
diferentes compañías aéreas de línea regular = “tarifas dinámicas”. Prácticamente la totalidad de estas com-
pañías aéreas han adoptado este sistema. Es decir, las compañías aéreas, para un mismo tramo, en el mismo 
vuelo (día y hora), ofrecen diferentes niveles de precio en función de: la fecha de salida  y la clase de reserva. A 
su vez, la fecha de emisión de los billetes aéreos está en función de la clase y fecha de reserva. Es importante 
tener en cuenta que una vez emitido el billete de avión, el mismo no tiene reembolso. Les aconsejamos que 
cuando usted efectúe una reserva para uno de nuestros viajes, nos solicite la información comentada anterior-
mente. 

2. Ejemplo de emisiones de billetes aéreos de la compañía Iberia, con tarifas dinámicas: Las fechas de emisión 
están en función de la clase y fecha de reserva:

 •  Para clases A, O, Q:

 –  Si se reserva con más de 13 días antes de la fecha de salida, la emisión se hará a los 10 días de haber efectuado 
la reserva.

 –  Si  se resera con más de 4 días y menos de 13 días, la emisión se hará 3 días después de hacer la reserva.

 –  Si la reserva se hace con menos de 4 días, la emisión será inmediata.

 •  Para clases N, S, V, L, Z, I, M, K, H, B:

 –  Si se reserva se hace con más de 40 días antes de la fecha de salida, la emisión se hará 30 días después de 
hacer la reserva.

 –  Si se reserva  se hace con más de 13 días y menos de 40 días, la emisión se hará 10 días después de hacer la 
reserva.

 –  Si se reserva  se hace con menos de 13 días, hay que emitir 3 días después de efectuar la reserva.

3. Maletas Incluidas: En todas las clases, en vuelos on IB se incluye una maleta de máximo 23 kgs. por persona.

4. Gastos de anulación una vez emitido el billete aéreo:  Las aplicadas por Iberia en cada caso.

Emisión INMEDIATA:

 –  Al igual que Iberia cada compañía aérea tiene sus propias condiciones de emisión y anulación de billetes.  
No obstante y casi en general, los mejores precios ofrecidos por las compañías aéreas requieren la emisión 
inmediata del billete de avión

 –  Una vez emitido el billete no tiene reembolso y cualquier modificación está sujeto a posibles gastos aplicados 
por parte de la compañía aérea

Facturación de EQuIPAjE:

Por regla general, las tarifas incluyen el transporte gratuito, en bodega, de una maleta por persona, cuyo peso no 
podrá exceder de 20 kilos en tramos de medio radio, aunque existen determinadas compañías que aplican crite-
rios diferentes, así como otros lÍmites mayores o menores de peso y número de bultos o incluso  que no incluyen el 
transporte gratuito de equipaje. Consultar en cada caso.

... RECOMENDAMOS Su LECTuRA: 

COMPAÑÍAS AÉREAS
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La mayoría de nuestros viajes incluyen las 
visitas y excursiones más importantes.
No obstante, en algunos de ellos (con el 
fin de dejar mayor libertad al cliente) no se 
incluyen algunas visitas y excursiones. Debe 
tener en cuenta lo siguiente:
• Los precios de las mismas ya incluyen los 

impuestos.
• Los precios son válidos para todos los 

viajes con salida anterior al 1 de mayo.
• Se podrá realizar el pago en destino a 

través de tarjetas de crédito o debito o en 
metálico. 

• Se requiere un mínimo de 20 participan-
tes para su materialización. 

ALEMANIA
BERLÍN
•	Museos	de	Berlín	 52	€
•	Campo	C.	Sachsenhausen	 42	€
•	Postdam	y	Sansouccis	 64	€
•	Barrio	Judío	 32	€

HAMBURGO 
•	Paseo	en	Barco	 34	€
•	Lubeck		 46	€

MUNICH 
•	Castillo	de	Neuschwanstein	 74	€
•	Campo		C.	Dachau	 36	€

BAMBERG 
•	Visita	de	Bamberg	 33	€

ROTEMBURGO 
•	Visita	de	Estrasburgo	 50	€
•	Visita	de	Rotemburgo	 33	€

AuSTRIA 
VIENA 
•	Viena	Artística	 57	€
•	Bosques	Viena	 46	€
•	Concierto	 51	€
•	Palacio	Imperial	 30	€

INNSBRUCK 
•	Castillo	de	Neuschwanstein	 74	€
•	Espectáculo	Tiroles	 39	€

SALZBURGO 
•	Palacio	de	Herremchiemsee	 71	€
•	Salzkamergut	y	Salzburgo	 112	€

BÉLGICA 
BRUSELAS 
•	Lovaina	y	Parque	Telvuren	 47	€

CROACIA 
DUBROVNIK 
•	Archipiélago	de	Elafiti	 55	€
•	Montenegro	y	Bahía	de	Kotor	 61	€

PULA
•	Anfiteatro	Pula	 46	€

TROGIR
•	Trogir	 28	€

ZAGREB 
•	Varazdin		 31	€

ESLOVENIA
•	Pº	en	barco	Lago	Bled	 41	€

POSTOJNA 
•	Cuevas	de	Postojna	 51	€

DINAMARCA
•	Castillo	de	Christiansborg	 51	€
•	Fábrica	de	Carlsberg	 61	€

ESTONIA

TALLIN
•	Museo	Etnográfico	de	Tallin	 41	€
•	Palacio	Kadriorg,	Barrio	Pirita	 41	€
•	Helsinki	 143	€

FRANCIA 

NIZA
•	Mónaco	y	Montecarlo	 63	€
•	Palacio	Avignon	 30	€

París 
•	Iluminaciones	París	 44	€
•	Palacio	de	Versalles	 80	€
•	Museo	del		Louvre	 56	€
•	Barco,	Torre	Eiffel,	Montmartre	 59	€

•	Moulin	Rouge	 122	€
•	Paradis	Latin	con	cena	 150	€

BRETAÑA 
•	Paseo	en	barco	por	Golfo	 
Morhiham	y	Carnac	 51	€

HOLANDA 

AMSTERDAM 
•	Canales	+	Barrio	Rojo	 50	€
•	Marudodam,	Delft	y	Rotterdam	 49	€
•	Marken,	Volendam	y	Molinos	 59	€
•	Marken,	Volendam		 41	€
•	Gran	Dique	y	Molinos	 49	€
•	Rijksmuseum	 41	€
•	Keukenhoff	 43	€
•	Subasta	de	Flores	 53	€
•	Edam	 31	€

LA HAYA
•	Madurodam	 26	€

ROTTERDAM 
•	Euromastil	 23	€

HuNGRIA
BUDAPEST
•	Pº	en	barco	por	el	Danubio	 35	€
•	Cena	Zíngara	 60	€
•	Opera	y	Parlamento	 57	€
•	Iluminaciones	de	Budapest	 25	€
•	Pº	por	el	Danubio,	San	Andrés	 43	€
•	Excursión	a	la	Puszta	húngara	 58	€

ITALIA
ROMA
•	Museos	Vaticanos	 60	€
•	Basílicas	y	Catacumbas	 46	€
•	Roma	de	Noche	 42	€
•	Roma	Antigua:	Coliseo	 57	€
•	Pompeya	Nápoles	y	Capri	 159	€
•	Pompeya	 59	€
•	Roma	imperial	 59	€

FLORENCIA
•	Florencia	Artística	 59	€
•	Academia	y	Pza.	Annunciata	 50	€

NAPOLES 
•	Capri	 90	€
•	Capri	y	Pompeya	 127	€

VENECIA 
•	Venecia	escondida	 27	€
•	Góndolas		 51	€

SICILIA
•	Erice	desde	Palermo	 41	€
•	Espectáculo	Pupi	en	Palermo	 41	€
•	Isla	Ortigia	y	paseo	en	barco	 29	€

IRLANDA 
DUBLIN 
•	Castillo	y	Catedral	S.	Patricio	 40	€
•	Trinity	College	y	Catedral	 44	€
•	Cervecería	Guiness		 30	€

BELFAST 
•	Museo	del	Titanic	 38	€

CONDADO KERRY 
•	Espectáculo	folclórico	 36	€

LETONIA
RIGA 
•	Palacio	de	Rúndale	 46	€

LITuANIA 
VILNIUS 
•	Fortaleza	de	Trakai	 41	€

NORuEGA 
OSLO 
•	Museos	de	Oslo	 61	€
•	Museo	Fram	 21	€

FIORDOS 
•	Viaje	en	Helicóptero	 163	€
•	Museo	de	los	Glaciares	 31	€
•	Tren	de	Flam	 71	€
•	Crucero	Geiranger	 46	€
BERGEN 
•	Bergen	antiguo	 51	€

STAVANGER 
•	Fiordo	de	Lyse	 90	€

HONNINGSVAG 
•	Isla	de	los	Pájaros	 100	€

ANDENES 
•	Ruta	de	las	Ballenas	 147	€

ALTA 
•	Museo	de	Alta	 27	€

LOFOTEN 
•	Trollfjord	 127	€

POLONIA 
VARSOVIA 
•	Castillo	de	Marlbork	 36	€
•	Casa	museo	Chopin	 23	€

GDANKS 
•	Oliwa:	Museo		Solidaridad	 36	€

CRACOVIA 
•	Minas	de	Sal	 46	€
•	Barrio	Judío	+	Cena	Típica	 65	€

REINO uNIDO
LONDRES
•	Castillo		Windsor		 73	€
•	Londres	Noche	+	Pub	 51	€
•	Torre	y	Museo	Británico	 72	€
•	London	Eye	y	M.	Tussauds		 89	€
ESCOCIA
EDIMBURGO
•	Castillo	y	Palacio	 74	€
TIERRAS ALTAS
•	Castillo	de	Cawdor	 46	€
•	Fort	Georges	en	Inverness	 37	€
•	Paseo	barco	por	lago	Ness		 45	€
GLASGOW
•	Centro	Textil	New	Lanark	 48	€

REPuBLICA CHECA 
PRAGA 
•	Praga	artística	 25	€
•	Barrio	judío	 31	€
•	Karlovy	Vary		 75	€
•	Cena	en	Cervecería	U’	fleku		 31	€

RuSIA 
MOSCU 
•	Kremlin	y	Catedrales	 52	€
•	Galería	Tetriakov	 42	€
•	Sergei	Posad	 70	€
•Paseo	Nocturno		 39	€
•Folklore	Típico	(a	partir)		 58	€
•	Vladimir	Souzal	 120	€

SAN PETERSBURGO 
•	Fortaleza	S.	Pedro	y	S.	Pablo		  
y	Catedral	de	S.	Isaac	 58	€

•	Iglesia de S. Salvador de la Sangre	 35	€
•	Petrodvorests	 81	€
•	Palacio	de	Santa	Catalina	 55	€
•	Paulovsk	y	Usupof	 55	€
•	Pº	en	Barco	por	Rios	y	Canales	 43	€
•	Pº	nocturno	 40	€
•	Floklore	Tipico	(	a	partir)	 64	€

SuECIA 
ESTOCOLMO 
•	Museo	Vasa	y	Ayuntamiento	 66	€
•	Upsala	y	Sigtuna	 66	€

SuIZA 
LUCERNA 
•	Visita	de	Berna	y	Gruyere	 61	€
•	Monte	Pilatus			 71	€
•	Einsiedlen	 24	€

CHAMONIX 
•	Mont	Blanc–Aiguille	du	Midi	 158	€

LAUSANNE 
•	Gruyere	(en	ruta	)	 24	€

INTERLAKEN 
•Cataratas	de	Trummelbach	 41	€

GINEBRA 
Pº	en	barco	lago	Leman	 532	€

BADEN 
Pº	en	barco	lago	Titisee	 24	€

EXCURSIONES OPCIONALES
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Para encontrar tu viaje soñado, la ayuda de nuestro 
buscador es imprescindible. Te guiará a traves de los puntos 
claves de tu viaje ofreciéndote alternativas de los diferentes 
servicios que componen el mismo:

Ciudades a visitar: podrás indicar qué ciudades son 
imprescindibles en tu viaje.

Categoría de hotel: elige entre 4****, 4**** Centro Ciudad
y 5****.

Régimen de comidas: te ofrecerá todas las opciones 
para elegir entre AD, MP o PC.

Duración: elige entre 7, 8, 9... hasta 15 días.

Fecha de salida: salidas semanales, generalmente S, D, L. 
Elige tu fecha.

Precio: al llegar a este punto, el buscador te ofrecerá 
un rango de precios entre el viaje más económico 
y el más caro. Entre esos dos PVP podrás encontrar tu viaje 
al precio que buscas.

¿Qué te ofrece nuestra nueva web?

La oferta más amplia de viajes organizados
Los mejores cruceros fluviales
Un buscador rápido y sencillo para encontrar tu viaje
Un comparador de viajes muy útil dada nuestra 
amplia oferta
La posibilidad de, una vez seleccionado tu viaje, 
imprimir el presupuesto para reservarlo 
en tu agencia de viajes
Nuestras guías de viaje con amplia información 
sobre los destinos de nuestros viajes.

NUESTRA NUEVA WEB

BUSCADOR DE VIAJES

escanea
este código

y descarga la APP

Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es

selecciona Panavisión Dynamic 
y marca en nuestro  

 mapa tu tinerario.
(sin límite de destinos)

Nuestro “Panavisión Dynamic”
te ofrecerá todas las opciones

de vuelos,clasificados 
de menor a mayor precio,

para viajar entre las cuidades
de tu recorrido.

Así mismo, te ofrecerá 
múltiples alternativas de hoteles

(situados en el corazón 
de las ciudades 

o en la zona que. desees) 

Para completar tu viaje 
podrás añadirle otros servicios,

tales como traslados de aeropuerto
a hotel, visita de las ciudades,
entradas a espectáculos, etc.

Completados todos los pasos 
obtendrás de forma inmediata 

su precio final del viaje con reservas 
confirmadas de avión, hoteles
y demás servicios solicitados.

¿Conoces la nueva web de Panavisión Tours? 
En ella encontrarás toda la información que necesitas sobre los destinos 
y circuitos de Panavisión Tours… ¡y mucho más!
Consulta nuestros folletos, infórmate sobre el destino elegido, 
busca el viaje con el que siempre has soñado y obtén tu presupuesto 
de la manera más rápida y cómoda. 

Nuestra aplicación gratuita (disponible en Google Play y Apple Store) es la compañera 
perfecta para tu viaje. Con ella dispondrás en tu móvil de toda la documentación 
de tu viaje, así como de información relativa a hoteles,traslados, vuelos… 
También te permite contactar directamente con tu guía durante el viaje. 

NUESTRA APP ¡Decargatelá!
Para tener toda la información sobre tu viaje
en la mano (hoteles, vuelos, servicios, etc.)

TU VIAJE A SÓLO UN CLIC
“PANAVISIÓN DYNAMIC”

diseñe su propio viaje
de forma fácil y segura 

con “master tours dynamic”

¡¡NUEVO!! ➟
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Seguro incluido para todos nuestros clientes

Mediante el presente certificamos que CIRCUITOS A FONDO, S.A., tiene contratada con 
EUROP ASSISTANCE, la póliza número 2 NC, que cubrirá en sus desplazamientos a aquellas 
personas que nos sean notificadas por el TOMADOR con anterioridad al inicio del viaje. La 
póliza cubre múltiples viajes durante el período de cobertura notificado, con cobertura TODO 
EL MUNDO, y cuyas coberturas son las siguientes:

Cobertura de asistencia a personas

1. Gastos mécos  ..................................................................................................  1.000 €

2. Traslado sanitario de enfermos y heridos  .........................................................   Incluido

3. Traslado de restos mortales a España  .............................................................   Incluido

4. Regreso de acompañante  ................................................................................   Incluido

5. Desplazamiento de una persona para acompañar al Asegurado hospitalizado .    Incluido

6. Traslado a hospital en caso de urgencia  ..........................................................   Incluido

7. Búsqueda y localización de equipajes Incluido

8.  Pérdida, daños (Exteriores, hasta 60 €) y robo de equipaje facturado ...............  150 €

9. Demora del equipaje   .......................................................................................  90 €

10.- Transmisión de mensajes urgentes  ................................................................  Incluido

Cobertura de equipajes
•	 Indemnización	por	pérdida	definitiva,	robo	o	deterioro	exterior	del	equipaje	facturado	en	

vuelo - certificado del transportista - por deterioro exterior del equipaje facturado - limite 
60 eur - por perdida definitiva o robo delequipajefacturado (limite 150 euros)

•	 Indemnización	por	demora	de	equipajes	facturados	en	vuelo	-	facturas	originales	y	certifi-
cado del transportista - minimo 6 horas (limite 90 euros)

•	 Localización	y	envío	de	los	equipajes	y	efectos	personales

Para tener derecho a las prestaciones derivadas de esta póliza será imprescindible llamar al 
teléfono siguiente: 0034 91 536 82 41. Este teléfono estará operativo todos los días del año 
durante las 24 horas.

EUROP ASSISTANCE ESPAÑA, S.A.
DE SEGUROS Y REASEGUROS

Cobertura de aistencia a personas

1. Gastos médicos (quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización) *
 - España  ........................................................................................................ 2.500 €
 - Extranjero  .....................................................................................................  50.000 €
2. Gastos Odontológicos en el extranjero ........................................................... 150 €
3. Prolongación de estancia en hotel por enfermedad o accidente (máximo 10 días)  90 €/día
4. Traslado sanitario de enfermos y heridos  .......................................................  Incluido
5. Traslado de restos mortales a España  ...........................................................  Incluido
6. Regreso de acompañantes  ............................................................................ Incluido
7.  Envío de medicamentos al extran .................................................................. Incluido
8  Desplazamiento de una persona para acompañar al Asegurado hospitalizado   Incluido
9. Gastos de estancia de una persona para acompañar al asegurado  
 hospitalizado (máximo 10 días)  ...................................................................... 90 €/día
10. Regreso del Asegurado en caso de defunción de un familiar  .........................  Incluido
11. Regreso del asegurado en caso de hospitalización de un familiar  ..................  Incluido
12. Traslado a hospital en caso de urgencia  ........................................................  Incluido
13. Prolongación de estancia en hotel de acompañante por hospitalización  
 del Asegurado (máximo 10 días)   ................................................................... 90 €/día
14. Búsqueda y localización de equipajes  ............................................................  Incluido
15. Transmisión de mensajes urgentes  ................................................................ Incluido
16. Adelanto de fondos en el extranjero  ...............................................................  1.500 €
17. Servicio de intérprete en el extranjero  .............................................................  Incluido
18. Pérdida, daños exteriores (hasta 60 €) y robo de equipaje ........  (60€/objeto)  1300 €
19. Demora del equipaje  ...................................................................................... 200 €
20. Demora de viaje  .............................................................................................  200 €
21. Anulación de viaje no iniciado  ......................................................................... 1.800 €
22. Anulación de viaje iniciado (interrupción de vacaciones)  .................................  2.000 €
23. Responsabilidad civil privada  .......................................................................... 20.000 €
24. Seguro de Accidentes.
 - Fallecimientonto  ............................................................................................. 60.000€

 - Invalidez Permanente absoluta  ......................................................................  60.000 €

Nota muy importante: En el caso de que contrate el seguro de asistencia y gastos 
de anulación, una vez confirmada la reserva, el seguro no podrá ser cancelado y ha 
de ser abonado incluso en el caso de cancelación de viaje.

Para tener derecho a las prestaciones derivadas de esta póliza será imprescindible llamar al 
teléfono siguiente: 0034 91 536 82 41. Este teléfono estará operativo todos los días del año 
durante las 24 horas.

EUROP ASSISTANCE ESPAÑA, S.A.
DE SEGUROS Y REASEGUROS

SUPER SEgURO

Viaje con todas las garantías de Europ Assistance 24 horas/365 días a su servicio

Seguro opcional: España, Europa y Países Ribereños  
del Mediterráneo 35 e • Mundo 80 e
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ITALIA
ITALIA

Italia es el destino turístico europeo 
por excelencia.

A través de nuestros circuitos podrá disfrutar 
de sus monumentales ciudades 
y de su riqueza artística incomparable 
en cualquier estación del año.



18 PANAVISIÓN

ITALIA A SU ALCANCE
1  noche en Milán, 2  en Venecia, 1  en Florencia  y  3  en Roma

 dos opciones

 1.   Media pensión, más: 

•   Visitas panorámicas de: Verona, Venecia, Padua, Florencia,  
Asis, Roma y Roma Barroca.

 2.   Pensión completa, más:

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1.

•   Visita de Basílicas Mayores y Catacumbas.

8  días  ...en Hoteles  4**** y 3***Sup de garantía

DÍA 1. (Lunes) CIUDAD DE ORIGEN-MILÁN

Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en vuelo regular con destino Milán. 
Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado 
al hotel. Tiempo libre. Cena (opción 1 y 2) y alo-
jamiento.

DÍA 2. (Martes) MILÁN-VERONA-VENECIA

Desayuno buffet. Tiempo libre durante el 
cual podrá visitar la Galería Víctor Manuel; “Il 
Duomo” (la Catedral gótica más grande de Ita-
lia); el Castillo Sfforza, etc… Almuerzo (2). Sa-
lida hacia Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. 
Verona está construida, casi por completo, con 
el mármol rosa y blanco caracteristico de la re-
gión, que tiene un especial matiz rosado y da la 
sensación de que el sol se está poniendo per-
petuamente. Tiempo libre para visitar la casa 
de Julieta, una compacta casona medieval con 

su típico balcón, situada cerca de Piazza delle 
Erbe. Continuación del viaje hasta Venecia, 
un centenar de islas conectadas, como si se 
tratase de una fabulosa cadena genética, por 
docenas de puentes que nos llevarán de una 
maravilla a otra. Cena (1 y  2) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) VENECIA

Desayuno buffet. Por la mañana, traslado hacia 
la Plaza de San Marcos. Efectuaremos un reco-
rrido en barco por la laguna y las bellas islas 
venecianas disfrutando de bellísimas vistas de 
Venecia, ciudad única en el mundo y de las islas 
de Murano y Lido. Empezaremos nuestra visita 
panorámica (incl.) por la impresionante Plaza 
de San Marcos, que reúne arte griego, medie-
val, bizantino y veneciano, formando un maravi-
lloso 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. Almuerzo (2). 
Tiempo libre. Posibilidad de realizar un paseo 
en góndola por los típicos canales venecianos. 
Regreso en barco privado y bus al hotel. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) VENECIA-PADUA-FLORENCIA

Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnífica 
Plaza Prato della Valle y su Basílica de San 
Antonio, comenzada en 1232 y terminada en 
el siglo siguiente. Custodia los restos del ven-
eradísimo San Antonio de Padua. La iglesia es 
un compendio de estilos: románico-gótico en 
la fachada y el ábside y oriental-islámico en las 
grandes cúpulas. Continuación del viaje hacia 
Florencia, cuna y centro del Renacimiento. Al-
muerzo (2). Visita panorámica de la ciudad (in-
cluida para todas las opciones); tras los pasos 
le Leonardo y Miguel Ángel, nos acercaremos 
a conocer las claves del Renacimiento. En la 
Catedral de Santa Mª de las Flores, contem-
plaremos su magnífica cúpula del arquitecto 
Brunelleschi. Visitaremos también la Plaza de 
la Signoria, el Palacio de Gobierno de los Medici 
y el Campanille de Giotto. Resto del día libre. 
Los que lo deseen, tendrán la oportunidad de 
visitar la Academia, donde podrán contemplar 
el famoso “David” de Miguel Ángel y otras obras 
maestras. Cena (1 y 2). y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA

Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visitare-

mos la Basílica de San Francisco, el más bello 
de todos sus templos, con frescos de Cimabue 
y Giotto y los pintores de la escuela florentina. 
Continuación del viaje hasta Roma. Almuerzo 
(1 y 2). Presentamos la capital del Tiber con una 
visita panorámica (incluida para todas las op-
ciones) en autobús al corazón de la Roma anti-
gua, conociendo la Isla Tiberina y el Trastevere, 
las colinas del Aventino y la colina del Palatino, 
esta última contiene los más antiguos recuer-
dos de Roma: la belleza de este lugar, con restos 
arqueológicos y sus maravillosas vistas hacen 
de él uno de los más hermosos lugares de la 
ciudad. 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, la más famosa de 
las siete colinas de la ciudad. De ella destaca-
mos su plaza con sus fachadas, pavimentos y 
escaleras, todo ello diseñado por Miguel Ángel. 
También disfrutaremos de las vistas del Foro 
Romano, el que fuera centro político, religioso 
y comercial de la antigua Roma. Por la tarde, 
tenemos incluida la visita de la Roma barroca: 
la famosa Fontana de Trevi, Panteón y la Plaza 
Navona. Cena (2) y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) ROMA

Desayuno buffet. Hoy ofrecemos opcional-
mente una visita interesantísima a los Museos 
Vaticanos, (antiguos palacios papales) Capilla 
Sixtina y el interior de la Basílica de San Pedro. 
Comenzamos visitando los Museos Vaticanos, el 

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión

 1 Cena Cena 
 Milán Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Verona Visita a Verona Visita a Verona 
 Venecia Almuerzo – 
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Venecia Visita de Venecia Visita de Venecia 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Padua Visita a Padua Visita a Padua 
 Florencia Almuerzo – 
  Visita a Florencia Visita a Florencia 
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Asis Visita a Asis Visita a Asis 
 Roma Almuerzo Almuerzo 
  Visita a Roma Visita de Roma 
  Roma Barroca Roma Barroca 
  Cena –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Roma Almuerzo Almuerzo 
  Visita B. Mayores 
  y Catacumbas – 
  Cena –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Roma Día libre Día libre 
  Almuerzo Almuerzo 
  Cena –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Roma 

OFERTÓN

(I56)
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gran patio de la Piña, la sala de la Cruz, la  Gale-
ría de los Candelabros, la de los tapices, la de los 
mapas, la sala Sobiesky y de la Inmaculada, y al 
final entraremos en la Capilla Sixtina, con todos 
sus frescos restaurados. A continuación pasa-
remos a la Basílica de San Pedro, construida 
en el lugar del Martirio del Santo y reconstruida 
después; de ella destaca imponente su cúpula, 
obra maestra de Miguel Ángel. En su interior se 
conservan importantes tesoros, entre ellos “La 
Piedad” de Miguel Ángel, el “Baldaquino” de Ber-
nini, situado encima de la tumba de San Pedro, 
en bronce dorado, y los monumentos fúnebres 
de los papas realizados a lo largo de los siglos 
por los artistas más ilustres. Terminaremos en la 
magnífica Plaza de San Pedro. Almuerzo (1 y 2). 
Resto del día libre durante el cual tendrá opor-
tunidad de visitar por su cuenta las Basílicas 
Mayores, Catacumbas y Santa María la Mayor 
(visita incluida opc. 2). Resto del día libre. Cena 
(2) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) ROMA

Desayuno buffet. Le ofrecemos la posibilidad 
de realizar una preciosa excursión opcional de 
todo el día a Nápoles, Capri y Pompeya. Salida 
hacia Pompeya. Visita de las ruinas considera-
das, con razón, entre las más importantes y 
completas del mundo. Con el guía local visita-
remos los restos de esta ciudad romana que  
sepultada por el volcán Vesubio en el 24 de 
agosto del año 79 después de Cristo. Paseare-
mos por sus empedradas calles, entraremos 
en algunas casas para conocer mejor la vida y 
la exquisitez de estos pompeyanos. Continua- 
ción hasta Nápoles: una visita panorámica de 
la Bahía es un espectáculo inolvidable; esto 
bastaría para llevarse de la capital del Mezzo-
giorno italiano un recuerdo único. En Nápoles 
tomaremos el barco que nos llevará a la isla 
de Capri. Paseo por Capri y tiempo libre para 
visitar los magníficos jardines de Augusto. Al-
muerzo (1 y 2). Después podremos recorrer 
las elegantes calles, las mejores tiendas, las ex-
clusivas joyerías y la famosa Piazzetta con sus 
antiguas cafeterías, todo ello confirma la fama 
de Capri como “Perla del Mediterráneo”. Al final 
de la tarde, regresaremos a Nápoles y continua- 
ción a Roma para la cena (2) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) ROMA-CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto de Roma, para embarcar en 
vuelo regular con destino ciudad de origen. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS

Milán C. Jolanda**** Ciudad
 www.atahotels.it

 Cosmo**** Cinisello B.
 www.cosmohotelpalace.it

 B & B Hotel*** S. Giovanni
 www.hotel-bb.com

Venecia Villa Fiorita****  Monastier
 www.parkhotelvillafiorita.it

 Le Terrazze**** Villorba
 www.leterrazzehr.it

 Brioni**** L. Jesolo
 www.hotelbrioni.info

Florencia B&B Hotel*** Ciudad
 www.hotel-bb.com

 The Gate****  Sesto F.
 www.thegatehotel.it

 Delta Florence****  Calenzano
 www.deltaflorence.it

 West Florence****  Campi
 www.westflorencehotel.it

Roma Colony Flaminio*** Ciudad
 www.colonyhotel.it

 Polo**** Ciudad 
 www.polohotel.it

 Loan Fleming****  Ciudad
 www.gruppoloan.it

 Loan C. Colombo****  Ciudad
 www.gruppoloan.it

 Vintage****  Ciudad
 www.vintagehotelrome.it

 Marco Aurelio**** Ciudad
 www.hotelmarcoaurelio.com

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular España-Milán/ 
Roma-España. Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro de 
la pág. anterior los almuerzos, cenas y visitas 
incluidos en cada opción.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada a Italia hasta el final. 

Visitas con guía local: Panorámica del conjunto 
de San Marco en Venecia, de Florencia, de Roma, 
visita Basílicas Mayores y Catacumbas.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Verona, Padua, Asis, Roma Barroca.

Autopullman para el recorrido dentro  
de Italia con wifi gratis.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día inclusive.

Tasas de alojamiento en Italia.

Seguro de viaje Europ Assistance.

SALIDAS PRIMAVERA-VERANO

Abril 1 8 15 22 29

Mayo 6 13 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14 21 28 

SALIDAS OTOÑO-INVIERNO

Febrero 4 11 18 25

Marzo 4 11 18 25

Noviembre 4 11 18 25

Diciembre 2 9 16 23 30

Enero (20) 6 13 20 27

Febrero (20) 3 10 17 24

Marzo (20) 2 9 16 23 30

Precios de referencia para opción  1

 1.035 €
• Estos precios de referencia son por per-
sona en habitación doble y están basados 
en vuelos IB clase “Q” con salida y regreso 
desde Madrid y en Vueling clase “X” con 
salida y regreso desde Barcelona. Además 
incluyen los servicios indicados para opc. 
1, las tasas aéreas (50 € y 60 € respectiva-
mente) y 1 pieza de equipaje por persona.

Precios de referencia para opción  1

 1.095 €
• Estos precios de referencia son por per-
sona en habitación doble y están basados 
en vuelos IB clase “Q” con salida y regreso 
desde Madrid y en Vueling clase “X” con 
salida y regreso desde Barcelona. Además 
incluyen los servicios indicados para opc. 
1, las tasas aéreas (50 € y 60 € respectiva-
mente) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del  ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones  

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre  1 ................... 105

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ................................ 725
Servicios opción 2 ................................ 830

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  260

• T. Media 65  • T. Alta 85
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre  1 ................... 120

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ................................ 785
Servicios opción 2 ................................ 905

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  290

• T. Media 25  • T. Alta 70  • T. Extra  80
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

NOTAS DE INTERÉS
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos principales. Para más información consultar página 10.
(2)  El bono incluye exclusivamente los gastos aéreos. Necesaria realizar la anulación de la reserva 48 horas antes 

de la salida.

•   Emisión billetes de avión: ver condiciones de emisión en pág. 12.
•  La salida del 10 y 17 de Junio debido a la celebra  ción del Pitti Uomo pueden alterar el alojamiento en Florencia.
•  La salida del 2  de Septiembre coincide con el Gran premio de Monza, por lo tanto puede verse alterado el 

alojamiento en Milán.

Venecia

Milán

Verona

Padua

Florencia

Asís

Roma

Nápoles
Capri

Sicilia

Cerdeña

de vuelos desde todos los aeropuertos. 
• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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8  días  ...en Hoteles  4**** y 3***Sup de garantía

DÍA 1. (Lunes) CIUDAD DE ORIGEN-MILÁN-
VERONA-VENECIA
Presentación en el aeropuerto, para embarcar 
en avión con destino Milán. Llegada. Salida 
hacia Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. 
Tiempo libre para visitar la casa de Julieta, si-
tuada cerca de Piazza Erbe. Continuación del 
viaje hasta Venecia, un centenar de islas co-
nectadas como si se tratase de una fabulosa 
cadena genética, por docenas de puentes que 
nos llevarán de una maravilla a la siguiente. 
Cena (opción 1 y 2) y alojamiento. Si lo desea 
participe en una visita nocturna a Venecia.

DÍA 2. (Martes) VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado 
hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos un 
crucero en barco por la laguna y las bellas islas 

venecianas disfrutando de bellísimas vistas de 
Venecia ciudad única en el mundo y de las 
islas de Murano y Lido. Empezaremos nues-
tra visita panorámica (incluida para todas las 
opciones) por la impresionante Plaza de San 
Marcos, en la que se reúne arte griego, medie-
val, bizantino y veneciano, formando un mara-
villoso 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. Almuerzo 
(2). Resto del tiempo libre. Si lo desea participe 
en un paseo en góndola por los típicos canales 
venecianos. Regreso en barco privado y bus al 
hotel. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) VENECIA-PADUA- 
BOLONIA- PISA-FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnífica 
Plaza Prato della Valle y la Basílica de San 

ITALIA PARA TODOS
2  noches en Venecia, 2  en Florencia  y 3  en Roma

 dos opciones

 1. Media pensión, más:

  •   Visitas panorámicas de Venecia, Florencia y Roma. 

  •   Visitas a Padua, Pisa, Siena, Bolonia (itinerario A) y Asís (itinerario B).

  •   Roma Barroca.

  •   Visita de la Basílica de San Antonio de Padua y San Francisco de Asís.

 2. Pensión completa, más:

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1, correspondiente a cada itinerario.

Antonio. A través de la Vía Emilia llegaremos a 
la ciudad de Bolonia. Según nos vamos acer-
cando a esta ciudad nos sorprende la visión 
de dos torres muy altas una de ellas está tan 
inclinada que asusta a la mirada; tiempo libre 
que podemos aprovechar para pasear por su 
impresionante centro histórico, uno de los más 
ricos de Italia por la cantidad y el valor de las 
obras de arte que atesora. Almuerzo (2). Con-
tinuación del viaje hacia Pisa, ciudad toscana 
que tiene un conjunto de belleza singular en 
la Plaza de los Milagros, la Catedral, el Baptis-
terio y la inigualable Torre Inclinada que sigue 
desafiando la ley de la gravedad. Salida hacia 
Florencia. Llegada, cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) FLORENCIA
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad; tras los pasos de Leonardo y Miguel 
Ángel, nos acercaremos a conocer las claves 
del Renacimiento, la Catedral, la Plaza de la 
Signoria, etc. Almuerzo (1 y 2). Resto del día 
libre  que podrá dedicar a pasear por el famoso 
mercado de la Paja o el de San Lorenzo, o vi-
sitar por su cuenta los Museos Florentinos y 
la Academia, para escuchar una auténtica lec-
ción de arte mientras disfruta contemplando el 
famoso “David” de Miguel Ángel y otras obras 
maestras. Cena (2) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) FLORENCIA-SIENA-ROMA 
Desayuno buffet. Salida hacia Siena, el único 
modelo vivo de ciudad medieval. En ella des-
taca su singular Plaza del Campo, su impresio-
nante Catedral gótica, su Palacio Público, etc. 
Continuación del viaje hasta Roma. Almuerzo 
(1 y 2). Presentamos la capital del Tiber con 
una visita panorámica incluida 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 famosísima Plaza de Ve-
necia y el Campidoglio, la más famosa de las 
siete colinas de la ciudad de Roma, de la que 
destacamos su plaza con sus fachadas, pa-
vimentos y escaleras, todo ello diseñado por 
Miguel Ángel. También disfrutaremos de las 
vistas del Foro Romano, el que fuera centro po-
lítico, religioso y comercial de la antigua Roma. 
Por la tarde visita incluida a Roma Barroca, re-
corrido por las principales plazas de la ciudad, 
visitando la famosa Fontana de Trevi, Panteón, 
la espectacular Plaza Navona, etc. Cena (2) y 
alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Opcionalmente propone-
mos una preciosa excursión a los Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de la Ba-

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión

 1 Visita a Verona (Itinerario A) Visita a Verona (Itinerario A) 
 Venecia Cena Cena

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Venecia Visita a Venecia Visita a Venecia 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Padua Visita a Padua Visita a Padua 
 Bolonia Visita a Bolonia (Itinerario A) Visita a Bolonia (Itinerario A) 
 Pisa Visita a Pisa Visita a Pisa 
 Florencia Almuerzo – 
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Florencia Visita a Florencia Visita a Florencia 
  Almuerzo Almuerzo 
  Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Florencia Visita a Siena Visita a Siena 
 Siena Almuerzo Almuerzo  
 Asís Visita de Asís (Itinerario B) Visita de Asís (Itinerario B) 
 Roma Roma Barroca Roma Barroca 
  Cena –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Roma Museos Vaticanos Museos Vaticanos 
  y Capilla Sixtina (Itinerario B) y Capilla Sixtina (Itinerario B) 
  Almuerzo Almuerzo 
  Cena –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Roma Almuerzo Almuerzo 
  Cena –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Roma

sílica de San Pedro. Comenzamos con la visita 
a los Museos Vaticanos, los que han sido los 
antiguos palacios papales, el gran patio de la 
Piña, la Sala de la Cruz, la Galería de los Cande-
labros, la de los tapices, la de los mapas, la sala 
Sobiesky y de la Inmaculada. Al final entrare-
mos en la Capilla Sixtina, con todos sus frescos 
restaurados. Después pasaremos a la Basílica 
de San Pedro; de ella destaca imponente su 
cúpula, obra maestra de Miguel Ángel. En su 
interior conserva importantes tesoros, entre 
ellos está la “Piedad” de Miguel Ángel, el Bal-
daquino de Bernini, etc., terminaremos en la 
magnífica Plaza del Vaticano, cuya columnata, 
una de las más grandes del mundo, es de Ber-
nini. Almuerzo (1 y 2). Asimismo tendrá opor-
tunidad de visitar por su cuenta las Basílicas 
Mayores y Catacumbas, lugar de refugio y 
culto de los primeros cristianos. Resto del día 
libre, que podrá aprovechar para descubrir el 
encanto de la ciudad Eterna. Cena (2) y alo-
jamiento.

DÍA 7. (Domingo) ROMA
Desayuno buffet. Le ofrecemos la posibilidad 
de realizar una preciosa excursión opcional de 
todo el día a Nápoles, Capri y Pompeya. Salida 
hacia Pompeya. Visita de las ruinas considera-
das, con razón, entre las más importantes y 
completas del mundo. Con el guía local visita-
remos los restos de esta colonia romana que 
el volcán Vesubio sepultó el 24 de agosto del 
año 79 después de Cristo. Pasearemos por sus 
empedradas calles, entraremos en algunas 
casas para conocer mejor la vida y la exqui-
sitez de estos pompeyanos que vivieron hace 
casi 2.000 años. Continuació hasta Nápoles, 
una visita panorámica de la Bahía es un espe-
ctáculo inolvidable; esto bastaría para llevarse 
de la capital del Mezzogiorno italiano un recu-
erdo único. En Nápoles tomaremos el barco 
que nos llevará a la isla de Capri. Paseo por 
Capri y tiempo libre para visitar los magníficos 
jardines de Augusto. Almuerzo (1 y 2). Por la 
tarde tiempo libre para recorrer las elegantes 
calles, las mejores tiendas, las exclusivas joy-
erías y la famosa Piazzetta con sus antiguas 
cafeterías, todo ello confirma la fama de Capri 
como “Perla del Mediterráneo”. Al final de la 
tarde regresaremos a Nápoles y continuación 
a Roma para la cena (2) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) ROMA-CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora que se indique se 
efectuará el traslado al aeropuerto para em-
barcar en avión con destino España. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.  

OFERTÓN

(I76)

INICIO MILÁN
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VeneciaMilán

Padua

Florencia

Asís

Pisa

Siena

Roma

Nápoles

Capri

Sicilia

Cerdeña

SALIDAS INICIO ROMA

Mayo 6 13 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14 21 28 

SALIDAS INICIO MILÁN

Abril 1 8 15 22 29

Mayo 6 13 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14 21 28 

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Milán / Roma-España 
o viceversa. Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el 
cuadro de la pág. anterior los almuerzos, 
cenas y visitas incluidos en cada opción.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada a Italia hasta el final.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos IB con cupos exclusivos.

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble .........  975 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios de 
la opc. 1, más las tasas aéreas (50 € aprox.) y 
1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble .........  1.070 €
• Estos precios de referencia están basados 
en vuelos IB clase “Q” con salida y regreso 
desde Madrid y en Vueling clase “X” con salida 
y regreso desde Barcelona. Además incluyen 
los servicios indicados para opc. 1, las tasas  
aéreas (50 € y 50 € respectivamente) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ........................... 75

Suplementos por persona

Habitación individual ............................. 280

• T. Media 20  • T. Alta 50  • T. Extra  80
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a 
cualquier destino varian constantemente 
en función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de re-
serva.
• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precios de referencia para opción  1

Por persona en doble ........... 1.070 €
• Estos precios de referencia están ba-
sados en vuelos IB clase “O” con salida 
y regreso desde Madrid y en Vueling 
clase “X” con salida y regreso desde 
Barcelona. Además incluyen los ser-
vicios indicados para opc. 1, las tasas  
aéreas (50 € y 60 € respectivamente) y 1 
pieza de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ................... 75

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ................................ 805
Servicios opción 2 ................................ 880

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 280

• T. Media 20  • T. Alta 50  • T. Extra  80
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

HOTELES PREVISTOS

Venecia Villa Fiorita****  Monastier
 www.parkhotelvillafiorita.it

 Base Hotel**** Noventa
 www.basehotel.it

 Le Terrazze**** Villorba
 www.leterrazzehr.it

 Brioni****  L. Jesolo
 www.hotelbrioni.info

Florencia The Gate****   Sesto F.
 www.thegatehotel.it

 Delta Florence****  Calenzano
 www.deltaflorence.it

 West Florence****  Campi
 www.westflorencehotel.it

Roma Colony Flaminio*** Ciudad
 www.colonyhotel.it

 Polo****  Ciudad 
 www.polohotel.it

 Loan Fleming / Colombo****  Ciudad
 www.gruppoloan.it

 Vintage****   Ciudad
 www.vintagehotelrome.it

 Warmt****   Ciudad
 www.warmthotel.it

 Marco Aurelio**** Ciudad
 www.hotelmarcoaurelio.com

DÍA 1. (Lunes) CIUDAD ORIGEN-ROMA
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Roma. Llegada y traslado 
del aeropuerto al hotel. Visita a Roma Barroca: 
Plaza de España, Fontana de Trevi, Panteón, 
Piazza Colonna, Plaza Navona, etc. Cena (Opc. 
1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 2. (Martes) ROMA 
Desayuno buffet. Por la mañana visita pano-
rámica con guía local de la ciudad de Roma. 
Recorreremos en autobús el corazón de la 
Roma antigua, recorriendo la Isla Tiberina y el 
Trástevere, las colinas del Palatino y el Aventino, 
la Plaza de Venecia y el Campidoglio. Almuerzo 
(2).Por la tarde, le ofreceremos la posibilidad de 
realizar una excursión opcional para visitar las 
Basílicas Mayores y Catacumbas. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) ROMA 
Desayuno buffet. Asistencia a la Audiencia 
Papal (Siempre que sea posible y el Papa se 
encuentre en Roma). A continuación, le ofre-
cemos la posibilidad de participar en una inte-
resantísima excursión incluida  a los Museos 
Vaticanos y Capilla Sixtina. Almuerzo (2). Por 
la tarde, tiempo libre para pasear por la ciudad 
eterna o efectuar compras en la famosa Vía del 
Corso, Vía Condotti, etc. Cena (1 y 2) y aloja-
miento.

DÍA 4. (Jueves) ROMA-ASÍS-SIENA- 
FLORENCIA
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana, 
salida hacia Asís, ciudad medieval donde visita-
remos la Basílica de San Francisco. Almuerzo 
(2). Salida hacia Siena, en la que destacamos la 
Plaza del Campo. Sin olvidar su impresionante 
Catedral. Continuación hasta Florencia. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) FLORENCIA 
Desayuno buffet. A continuación, realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad con guía 
local. Veremos la Catedral de Santa María de 
las Flores y contemplaremos su magnífica cú-
pula del arquitecto Brunelleschi, la Plaza de la 
Signoria, el Campanille de Giotto, el Baptisterio 
y el Ponte Vecchio. Almuerzo (2). Por la tarde, 
ofreceremos la posibilidad de visitar opcional-
mente los Museos Florentinos, oportunidad 
para ver el famoso David de Miguel Ángel. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) FLORENCIA-PISA-PADUA-
VENECIA
Desayuno buffet. Salida hacia Pisa. Haremos 

una visita panorámica del conjunto de la Plaza 
de los Milagros, la Catedral, el Baptisterio y la 
inigualable Torre inclinada. Almuerzo (2). Se-
guiremos destino Padua, ciudad que alberga 
una de las universidades más antiguas de Eu-
ropa, y donde destaca la Basílica de San Anto-
nio de estilo gótico y la maravillosa Plaza Prato 
della Valle. Continuación hacia Venecia. Cena (1 
y 2) y alojamiento. 

DÍA 7. (Domingo) VENECIA
Desayuno Buffet. Por la mañana, traslado 
hacia la Plaza de San Marcos, efectuaremos 
un crucero en barco por la laguna y las bellas 
islas venecianas. Visita panorámica con guía 
local. Visita a una fábrica de cristal de Murano. 
Almuerzo (2). Si lo desea, participe en un pa-
seo opcional en góndola por los típicos canales 
venecianos. Regreso en barco privado y bus al 
hotel. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) VENECIA-MILÁN-C. ORIGEN
Desayuno Buffet. A la hora que se indique se 
efectuará el traslado al aeropuerto de Milán 
para embarcar en vuelo con destino ciudad 
de origen. Llegada y fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos .

- 100 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o 
similares.

Tasas municipales de “soggiorno”.

Seguro de viaje Europ Assistance.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día.

INICIO ROMA
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ITALIA SOÑADA
1  noche en Milán, 2  en Venecia, 1  en Florencia  y  3 en Roma

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 cenas:

•   Visitas panorámicas a: Verona, Venecia, Padua, Florencia,  
Asis y Roma. 

 2.   Media pensión. Incluye además de:

  • Visitas panorámicas de la opción 1 más:

  • Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.

  • Nápoles y Capri.

 3.   Pensión completa, más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 2.

8  días  ...en Hoteles  4**** y 4**** City Center

DÍA 1. (Lunes) CIUDAD DE ORIGEN-MILÁN

Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en vuelo regular con destino Milán. 
Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado 
al hotel. Tiempo libre. Cena (opción 2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 2. (Martes) MILÁN-VERONA-VENECIA

Desayuno buffet. Tiempo libre durante el 
cual podrá visitar la Galería Víctor Manuel; “Il 
Duomo” (la Catedral gótica más grande de Ita-
lia); el Castillo Sfforza, etc… Almuerzo (opción 
3). Salida hacia Verona, la ciudad de Romeo y 
Julieta. Verona está construida, casi por com-
pleto, con el mármol rosa y blanco caracteris-
tico de la región, que tiene un especial matiz 
rosado y da la sensación de que el sol se está 
poniendo perpetuamente. Tiempo libre para 
visitar la casa de Julieta, una compacta casona 
medieval con su típico balcón, situada cerca de 
Piazza Erbe. Continuación del viaje hasta Ve-

necia, un centenar de islas conectadas, como 
si se tratase de una fabulosa cadena genética, 
por docenas de puentes que nos llevarán de 
una maravilla a otra. Cena (opción 1, 2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) VENECIA

Desayuno buffet. Por la mañana, traslado 
hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos 
un recorrido en barco por la laguna y las be-
llas islas venecianas disfrutando de bellísimas 
vistas de Venecia ciudad única en el mundo y 
de las islas de Murano y Lido. Empezaremos 
nuestra visita panorámica (incluida) por la im-
presionante Plaza de San Marcos, que reúne 
arte griego, medieval, bizantino y veneciano, 
formando un maravilloso conjunto arquitectó-
nico 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. Almuerzo (3). Tiempo libre. Posibili-

dad de realizar un paseo en góndola por los 
típicos canales venecianos. Regreso en barco 
privado y bus al hotel. Cena (1, 2 y 3) y aloja-
miento.

DÍA 4. (Jueves) VENECIA-PADUA-FLORENCIA

Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnífica 
Plaza Prato della Valle y su Basílica de San 
Antonio, comenzada en 1232 y terminada en 
el siglo siguiente. Custodia los restos del ven-
eradísimo San Antonio de Padua. La iglesia es 
un compendio de estilos: románico-gótico en 
la fachada y el ábside y oriental-islámico en las 
grandes cúpulas. Continuación del viaje hacia 
Florencia, cuna y centro del Renacimiento. 
Almuerzo (opción 3). Visita panorámica de 
la ciudad (incluida para todas las opciones); 
tras los pasos le Leonardo y Miguel Ángel, nos 
acercaremos a conocer las claves del Rena-
cimiento. En la Catedral de Santa Mª de las 
Flores, contemplaremos su magnífica cúpula 
del arquitecto Brunelleschi. Visitaremos tam-
bién la Plaza de la Signoria, el Palacio de Go-
bierno de los Medici y el Campanille de Giotto. 
Resto del día libre. Los que lo deseen, tendrán 
la oportunidad de visitar la Academia, donde 
podrá contemplar el famoso “David” de Miguel 
Ángel y otras obras maestras. Cena (2 y 3). y 
alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA

Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visitare-
mos la Basílica de San Francisco, el más bello 
de todos sus templos. Continuación del viaje 
hasta Roma. Almuerzo (opción 2 y 3). Presen-
tamos la capital del Tiber con una visita pa-
norámica (incluida para todas las opciones) 
en autobús al corazón de la Roma antigua, 
conociendo la Isla Tiberina y el Trastevere, 
las colinas del Aventino y la colina del Pala-
tino. 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, la más famosa de 
las siete colinas de la ciudad. De ella destaca-
mos su plaza con sus fachadas, pavimentos 
y escaleras, todo ello diseñado por Miguel 
Ángel. También disfrutaremos de las vistas 
del Foro Romano, el que fuera centro político, 
religioso y comercial de la antigua Roma. Por 
la tarde, tenemos incluida la visita de la Roma 
barroca (2 y 3): Fontana de Trevi, Panteón y la 
espectacular Plaza Navona. Cena (opción 3) y 
alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) ROMA

Desayuno buffet. Hoy ofrecemos una visita 
interesantísima a los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de 
San Pedro (2 y 3). Comenzamos visitando los 

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 3: Pensión C. Opc. 2: M. Pensión Opc. 1: Aloj. desayuno

 1 Cena Cena – 
 Milán Alojamiento Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Verona Visita a Verona Visita a Verona Visita a Verona 
 Venecia Almuerzo – – 
  Cena Cena Cena

  Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 3 Visita de Venecia Visita de Venecia Visita de Venecia 
 Venecia Almuerzo – – 
  Cena Cena Cena

  Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 4 Visita a Padua Visita a Padua Visita a Padua 
 Padua Almuerzo – – 
 Florencia Visita a Florencia Visita a Florencia Visita a Florencia 
  Cena Cena –

  Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 5 Visita a Asis Visita a Asis Visita a Asis 
 Asis Almuerzo Almuerzo – 
 Roma Visita a Roma Visita de Roma Visita de Roma 
  Roma Barroca Roma Barroca – 
  Cena – –

  Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 6 Museos Vaticanos Museos Vaticanos – 
 Roma y Capilla Sixtina y Capilla Sixtina – 
  Almuerzo Almuerzo – 
  Cena – –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Roma Nápoles y Capri Nápoles y Capri – 
 Nápoles Almuerzo Almuerzo – 
 Capri Cena – –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Roma 

(I50)
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Museos Vaticanos (antiguos palacios papales), 
el gran patio de la Piña, la sala de la Cruz, la 
Galería de los Candelabros, la de los tapices, 
la de los mapas, la sala Sobiesky y de la In-
maculada y al final entraremos en la Capilla 
Sixtina, con todos sus frescos restaurados. A 
continuación pasaremos a la Basílica de San 
Pedro, construida en el lugar del Martirio del 
Santo y reconstruida después; de ella destaca 
imponente su cúpula, obra maestra de Miguel 
Ángel. En su interior se conservan importan-
tes tesoros, entre ellos “La Piedad” de Miguel 
Ángel, el “Baldaquino” de Bernini, situado 
encima de la tumba de San Pedro, en bronce 
dorado, y los monumentos fúnebres de los 
papas, realizados a lo largo de los siglos por 
los artistas más ilustres. Terminaremos en la 
magnífica Plaza de San Pedro, la Columnata de 
la misma, una de las más grandes del mundo, 
es de Bernini. Almuerzo (2 y 3). Resto del día, 
libre durante el cual tendrá oportunidad de 
visitar por su cuenta las Basílicas Mayores, 
Catacumbas y Santa María la Mayor. Resto 
del día libre. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) ROMA 

(Excursión a Nápoles y Capri)

Desayuno buffet. Preciosa excursión de todo 
el día a Nápoles y Capri (2 y 3). Salida por la 
mañana en autocar hacia Nápoles. Una visita 
panorámica de la Bahía es un espectáculo inol-
vidable. Existe la posibilidad de visitar también 
Pompeya (opcional). Visita de las ruinas con-
sideradas, con razón, entre las más importan-
tes y completas del mundo. Con el guía local 
visitaremos los restos de esta ciudad romana, 
sepultada por el volcán Vesubio el 24 de agosto 
del año 79 después de Cristo. En Nápoles to-
maremos el barco que nos llevará a la isla de 
Capri. Paseo por Capri y tiempo libre para 
visitar los magníficos jardines de Augusto. 
A continuación iremos al restaurante donde 
será servido el almuerzo (2 y 3). Por la tarde 
tiempo libre para recorrer sus calles, las mejo-
res tiendas, las joyerías y la famosa Piazzetta 
con sus antiguas cafeterías. Al final de la tarde 
regresaremos a Roma. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) ROMA-CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto de Roma, embarque en 
vuelo regular con destino ciudad de origen. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular España-Milán/ 
Roma-España. Tasas de aeropuerto.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el 
cuadro de la pág. anterior los almuerzos y 
cenas incluidos en cada opción.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada a Italia hasta el final. 

Visitas con guía local: Panorámicas del 
conjunto de San Marcos en Venecia, de 
Florencia y de Roma,.

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Verona, Padua, Asis y Roma 
Barroca.

Autopullman para el recorrido dentro  
de Italia con wifi gratis.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Auriculares incluidos del 2º al 7º díA.

Tasas de alojamiento en Italia.

Seguro de viaje Europ Assistance.

HOTELES PREVISTOS

  **** 

 ****  City Center

• Milán  Milán

C. Jolanda Ciudad
www.atahotels.it

Century Ciudad 
www.unacentury.it  Mismos que
Cosmo Cinisello opción ****
www.cosmohotelpalace.it

Neo Bresso
www.neohotel.it

• Venecia  Venecia

Villa Fiorita  Monastier
www.parkhotelvillafiorita.it

Base Hotel Noventa 
www.basehotel.it  Mismos que
Le Terrazze Villorba opción ****
www.leterrazzehr.it

Brioni L. Jesolo
www.hotelbrioni.info

• Florencia  Florencia

The Gate  Sesto F. 
www.thegatehotel.it  

Raffaello Ciudad H. Croce di Malta
www.raffaellohotel.it  crocedimaltaflorence.com

W. Florence  Campi Palazzo Ricasoli
westflorencehotel.it  www.hotelricasoli.it

V. Gabriele  Ciudad 
dannunziohotel.com

• Roma  Roma

Loan Fleming  Ciudad 
www.gruppoloan.it  

Warmt Hotel Ciudad Hotel Cicerone
www.warmthotel.it  www.hotelcicerone.com

Mantegna Ciudad Gran H. Genova
www.barcelo.com  hotel-genova-rome.com

Polo Ciudad
www.polohotel.it 

Loan C. Colombo Ciudad
www.gruppoloan.it

NOTAS DE INTERÉS
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos principales. Para más información consultar página 10.
(2)  El bono incluye exclusivamente los gastos aéreos. Necesaria realizar la anulación de la reserva 48 horas antes 

de la salida.
•  La salida del 10 y 17 de Junio debido a la celebra  ción del Pitti Uomo pueden alterar el alojamiento en Florencia.
•  La salida del 2 de Septiembre coincide con el Gran premio de Monza, por lo tanto puede verse alterado el 

alojamiento en Milán.
•  Cuando no se pueda visitar Capri será sustituido por Sorrento.
•  El orden de las visitas / itinerario podrá ser modificado, respetando el contenido de las mismas.

SALIDAS PRIMAVERA-VERANO

Abril 1 8 15 22 29

Mayo 6 13 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14 21 28 

SALIDAS OTOÑO-INVIERNO

Febrero 4 11 18 25

Marzo 4 11 18 25

Noviembre 4 11 18 25

Diciembre 2 9 16 23 30

Enero (20) 6 13 20 27

Febrero (20) 3 10 17 24

Marzo (20) 2 9 16 23 30

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

Precios de referencia para opción  1

Hoteles 4* Ciudad  ............ 1.040 €
Hoteles 4* City Center ...... 1.125 €
• Estos precios de referencia son por per-
sona en habitación doble y están basados 
en vuelos IB clase “Q” con salida y regreso 
desde Madrid y en Vueling clase “X” con 
salida y regreso desde Barcelona. Además 
incluyen, los servicios incluidos en la opc. 
1, las tasas aéreas (50 € y 60 € respectiva-
mente) y 1 pieza de equipaje por persona.

Precios de referencia para opción  1

Hoteles 4* Ciudad  ............ 1.140 €
Hoteles 4* City Center ...... 1.375 €
• Estos precios de referencia son por per-
sona en habitación doble y están basados 
en vuelos IB clase “Q” con salida y regreso 
desde Madrid y en Vueling clase “X” con 
salida y regreso desde Barcelona. Además 
incluyen, los servicios incluidos en la opc. 
1, las tasas aéreas (50 € y 60 € respectiva-
mente) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones. 

de vuelos desde todos los aeropuertos 
• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

   4**** 4**** 
Otras opciones Ciudad City Center

Opción 2:  Spto. sobre  1  235 240

Opción 3:  Spto. sobre  1  350 375

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1  725 810
Servicios opción 2  960 1.050
Servicios opción 3  1.075 1.185

Suplementos por persona

Habitación individual  320 425

• T. Media 50  • T. Extra  120
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

   4**** 4**** 
Otras opciones Ciudad City Center

Opción 2:  Spto. sobre  1  250 265

Opción 3:  Spto. sobre  1  370 400

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1  815 1.060
Servicios opción 2  1.065 1.325
Servicios opción 3  1.185 1.460

Suplementos por persona

Habitación individual  320 490

• T. Media 40  • T. Alta 75  • T. Extra  100
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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8  días  ...en Hoteles  4**** y 4**** City Center

DÍA 1. (Lunes) CIUDAD DE ORIGEN-MILÁN-

VERONA-VENECIA

Presentación en el aeropuerto, para embarcar 
en avión con destino Milán. Llegada. Salida 
hacia Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. 
Tiempo libre para visitar la casa de Julieta, 
situada cerca de Piazza Erbe, una compacta 
casona medieval con su típico balcón.  Conti-
nuación del viaje hasta Venecia, un centenar 
de islas conectadas como si se tratase de una 
fabulosa cadena genética, por docenas de 
puentes que nos llevarán de una maravilla a la 
siguiente. Cena (opción 1, 2 y 3) y alojamiento. 
Si lo desea participe en una visita nocturna a 
Venecia.

DÍA 2. (Martes) VENECIA

Desayuno buffet. Por la mañana, traslado 
hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos 
un crucero en barco por la laguna y las bellas 
islas venecianas disfrutando de bellísimas 
vistas de Venecia ciudad única en el mundo y 
de las islas de Murano y Lido. Empezaremos 
nuestra visita panorámica (incluida para 
todas las opciones) 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. 

Almuerzo (opción 3). Resto del tiempo libre. Si 
lo desea participe en un paseo en góndola por 
los típicos canales venecianos. Regreso en 
barco privado y bus al hotel. Cena (1, 2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) VENECIA-PADUA- 

BOLONIA- PISA-FLORENCIA

Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnífica Plaza 
Prato della Valle y la Basílica de San Antonio. A 
través de la Vía Emilia llegaremos a la ciudad de 
Bolonia. Según nos vamos acercando a esta 
ciudad nos sorprende la visión de dos torres 
muy altas una de ellas está tan inclinada que 
asusta a la mirada; tiempo libre que podemos 
aprovechar para pasear por su impresionante 
centro histórico, uno de los más ricos de Italia 
por la cantidad y el valor de las obras de arte 
que atesora. Almuerzo (opción 3). Continua-
ción del viaje hacia Pisa, ciudad toscana que 
tiene un conjunto de belleza singular en la Plaza 
de los Milagros, la Catedral, el Baptisterio y la 
inigualable Torre Inclinada que sigue desafiando 
la ley de la gravedad. Salida hacia Florencia. Lle-
gada, cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) FLORENCIA

Desayuno buffet. Visita panorámica (incluida 
para todas las opciones) de la ciudad; tras los 
pasos de Leonardo y Miguel Ángel, nos acerca-
remos a conocer las claves del Renacimiento. 
Almuerzo (2 y 3). Resto del día libre  que podrá 
dedicar a pasear por el famoso mercado de 
la Paja o el de San Lorenzo, o visitar por su 
cuenta los Museos Florentinos y la Academia, 

para escuchar una auténtica lección de arte 
mientras disfruta contemplando el famoso 
“David” de Miguel Ángel y otras obras maes-
tras. Cena (opción 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) FLORENCIA-SIENA-ROMA 

Desayuno buffet. Salida hacia Siena, el único 
modelo vivo de ciudad medieval. En ella des-
taca su singular Plaza del Campo, su impresio-
nante Catedral gótica, su Palacio Público, etc. 
Continuación del viaje hasta Roma. Almuerzo 
(2 y 3). Presentamos la capital del Tiber con 
una visita panorámica incluida 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 famosísima Plaza de Ve-
necia y el Campidoglio, la más famosa de las 
siete colinas de la ciudad de Roma, de la que 
destacamos su plaza con sus fachadas, pa-
vimentos y escaleras, todo ello diseñado por 
Miguel Ángel. También disfrutaremos de las 
vistas del Foro Romano, el que fuera centro 
político, religioso y comercial de la antigua 
Roma. Por la tarde visita a Roma Barroca (2 
y 3), recorrido por las principales plazas de la 
ciudad, visitando la famosa Fontana de Trevi, 
Panteón, la espectacular Plaza Navona, etc. 
Cena (3) y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) ROMA

Desayuno buffet. Hoy tenemos una preciosa  
excursión a los Museos Vaticanos, Capilla Six-
tina y el interior de la Basílica de San Pedro (2 

GRAN TOUR DE ITALIA
2  noches en Venecia, 2  en Florencia  y  3  en Roma

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 cenas:

•   Visitas panorámicas a: Verona, Venecia, Padua, Pisa, Florencia,  
Siena y Roma. 

 2.   Media pensión más:

•   Visitas panorámicas de la opción 1.

• Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.

• Nápoles y Capri.

 3.  Pensión completa más:

•   Todas las visitas incluidas en la opción 2.

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 3: Pensión C. Opc. 2: M. Pensión Opc. 1: Aloj. desayuno

 1 Visita a Verona Visita a Verona Visita a Verona 
 Verona Cena Cena Cena
 Venecia 

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Venecia Visita a Venecia Visita a Venecia Visita a Venecia 
  Almuerzo – – 
  Cena Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Padua Visita a Padua Visita a Padua Visita a Padua 
 Bolonia Visita a Bolonia Visita a Bolonia Visita a Bolonia 
 Pisa Almuerzo – – 
 Florencia Visita a Pisa Visita a Pisa Visita a Pisa 
  Cena Cena –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Florencia Visita a Florencia Visita a Florencia Visita a Florencia 
  Almuerzo Almuerzo – 
  Cena – –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Siena Visita a Siena Visita a Siena Visita a Siena 
 Roma Almuerzo Almuerzo – 
  Visita a Roma Visita a Roma Visita a Roma 
  Roma Barroca Roma Barroca – 
  Cena – –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Roma Museos Vaticanos Museos Vaticanos – 
  y Capilla Sixtina y Capilla Sixtina – 
  Almuerzo Almuerzo – 
  Cena – –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Roma Nápoles y Capri Nápoles y Capri – 
 Nápoles Almuerzo Almuerzo – 
 Capri Cena – –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Roma 

(I71)
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y 3). Comenzamos con la visita a los Museos 
Vaticanos, los que han sido los antiguos pala-
cios papales, el gran patio de la Piña, la Sala 
de la Cruz, la Galería de los Candelabros, la de 
los tapices, la de los mapas, la sala Sobiesky 
y de la Inmaculada. Al final entraremos en la 
Capilla Sixtina, con todos sus frescos restaura-
dos. Después pasaremos a la Basílica de San 
Pedro; de ella destaca imponente su cúpula, 
obra maestra de Miguel Ángel. En su interior 
conserva importantes tesoros, entre ellos está 
la “Piedad” de Miguel Ángel, el Baldaquino de 
Bernini, etc., terminaremos en la magnífica 
Plaza del Vaticano, cuya columnata, una de 
las más grandes del mundo, es de Bernini. Al-
muerzo (2 y 3). Asimismo tendrá oportunidad 
de visitar por su cuenta las Basílicas Mayores 
y Catacumbas, lugar de refugio y culto de los 
primeros cristianos. Resto del día libre, que 
podrá aprovechar para descubrir el encanto de 
la ciudad Eterna. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) ROMA 

(Excursión a Nápoles y Capri)

Desayuno buffet. Preciosa excursión de todo 
el día a Nápoles y Capri (2 y 3). Salida por la 
mañana en autocar hacia Nápoles. Una visita 
panorámica de la Bahía es un espectáculo inol-
vidable; esto bastaría para llevarse de la capital 
del Mezzogiorno italiano un recuerdo único. En 
Nápoles tomaremos el barco que nos llevará a 
la isla de Capri. Paseo por Capri y tiempo libre 
para visitar los magníficos jardines de Augusto. 
Almuerzo (2 y 3). Por la tarde tiempo libre para 
recorrer las elegantes calles, las mejores tien-
das, las exclusivas joyerías y la famosa Piazzetta 

con sus antiguas cafeterías. Todo ello confirma 
la fama de Capri como “Perla del Mediterráneo”. 
Al final de la tarde regresaremos a Nápoles y   
continuación a Roma para cenar. Existe la po-
sibilidad de visitar también Pompeya (los que lo 
deseen). Visita de las ruinas consideradas, con 
razón, entre las más importantes y completas 
del mundo. Con el guía local visitaremos los 
restos de esta colonia romana que el volcán 
Vesubio sepultó el 24 de agosto del año 79 
después de Cristo. Regreso a Roma, cena (3) 
y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) ROMA-CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora que se indique se 
efectuará el traslado al aeropuerto para em-
barcar en avión con destino España. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular España-Milán/ 
Roma-España. Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el 
cuadro de la pág. anterior los almuerzos y 
cenas incluidos en cada opción.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada a Italia hasta el final. 

Visitas con guía local: Panorámica de 
Venecia, de Florencia, de Roma, Museos 
Vaticanos y Capilla Sixtina (2 y 3), Nápoles, 
Capri (2 y 3).

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Visita a Verona, Padua, Bolonia, Pisa, Siena 
y Roma Barroca (2 y 3).

Autopullman para el recorrido .

Visita panorámica en barco por la  
típicas islas venecianas hasta  
la Plaza de San Marcos (duración 1 h).

Visita a una fábrica de cristal de murano.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Tasas municipales de “sogiorno” en Italia.

Seguro de viaje Europ Assistance.

Wifi gratis en los autopullman.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día.

NOCHE EXTRA EN MILÁN  Hoteles 4****

 70 € 
Precio por persona en habitación doble

• La noche extra no incluye el traslado al hotel.

FECHAS DE SALIDA

Abril 1 8 15 22 29

Mayo 6 13 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14 21 28 

HOTELES PREVISTOS

  **** 

 ****  City Center

• Milán  Milán

C. Jolanda Ciudad
www.atahotels.it

Century Ciudad Mismos que
www.unacentury.it  opción****
Cosmo Cinisello B.
www.cosmohotelpalace.it

• Venecia  Venecia

Villa Fiorita  Monastier
www.parkhotelvillafiorita.it

Base Hotel Noventa
www.basehotel.it  Mismos que
Le Terrazze Villorba opción****
www.leterrazzehr.it

Brioni L. Jesolo
www.hotelbrioni.info

• Florencia  Florencia

Raffello Ciudad 
www.raffaellohotel.it  

IH Hotel Firenze Scandici H. Croce di Malta
www.hotel-florence.com  crocedimaltaflorence.com

W. Florence  Campi Palazzo Ricasoli
www.westflorencehotel.it  hotelricasoli.it

• Roma  Roma

Loan Fleming  Ciudad 
www.gruppoloan.it  

Warmt Hotel Ciudad Hotel Cicerone
www.warmthotel.it  www.hotelcicerone.com

Loan C. Colombo Ciudad Gran H. Genova
www.gruppoloan.i  hotel-genova-rome.com

Polo Ciudad
www.polohotel.it

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos 
desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precios de referencia para opción  1

 
 4****

 4**** 
  City Center(*)

 1.160 €  1.430 €
• Estos precios de referencia son por persona 
en habitación doble y están basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde Madrid 
y en Vueling clase “X” con salida y regreso 
desde Barcelona. Además incluyen los servi-
cios indicados para opc. 1, las tasas aéreas (50 
€ y 60 € respectivamente) y 1 pieza de equipaje 
por persona.

 4**** 4**** 
Otras opciones  City Center

Opción 2:  Spto. sobre  1 ...........  245 260
Opción 3:  Spto. sobre  1 ...........  360 390

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 .........................  895 1.165
Servicios opción 2 ........................  1.140 1.425
Servicios opción 3 ........................  1.255 1.555

Suplementos por persona

Habitación individual ................  390 480

• T. Media 50  • T. Alta 75  • T. Extra  100
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

NOTAS DE INTERES

(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 
principales. Para más información consultar página 10.

•  Cuando no se pueda visitar Capri será sustituido por 
Sorrento.

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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TODA ITALIA 
CON NÁPOLES, CAPRI Y POMPEYA

1  noche en Milán, 2  en Venecia, 1  en Florencia, 3  en Roma  y  2  en Nápoles

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 cenas:

•  Visitas panorámicas a: Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asís, Roma y Nápoles.

 2.   Media pensión más:

•  Visitas panorámicas a: Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asis, Roma y Nápoles

• Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina

• Visita a Pompeya y Capri.

 3.   Pensión completa más:

•   Todas las visitas incluidas en la opción 2.

DÍA 1. (Lunes) CIUDAD DE ORIGEN-MILÁN

Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en vuelo regular con destino Milán. 
Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado 
al hotel.  Tiempo libre en esta ciudad, en la que 
destaca su espléndida catedral; la Galería de 
Víctor Manuel II; el Teatro de la Scala, etc. Cena 
(opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) MILAN-VERONA-VENECIA

Desayuno buffet. Tiempo libre durante el 

cual podrá visitar la Galería Víctor Manuel; “Il 
Duomo” (la Catedral gótica más grande de Ita-
lia); el Castillo Sfforza, etc… Almuerzo (3). Sa-
lida hacia Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. 
Tiempo libre para visitar la casa de Julieta, una 
compacta casona medieval con su típico balcón 
situada cerca de Piazza delle Erbe. Continua-
ción del viaje hasta Venecia, un centenar de islas 
conectadas, como si se tratase de una fabulosa 
cadena genética, por docenas de puentes que 
nos llevarán de una maravilla a otra. Cena (1, 2 

y 3) y alojamiento. Opcionalmente podremos 
realizar una visita a Venecia de noche.

DÍA 3. (Miércoles) VENECIA

Desayuno buffet. Por la mañana, traslado 
hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos 
un recorrido en barco por la laguna y las bellas 
islas venecianas disfrutando de magníficas  
vistas de Venecia, ciudad única en el mundo 
y de las islas de Murano y Lido. Empezare-
mos nuestra visita panorámica incluida en la 
impresionante Plaza de San Marcos, que se 
reúne arte griego, medieval, bizantino y ve-
neciano, 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. Almuerzo (3). Resto del 
tiempo, libre. Si lo desea, participe en un paseo 
en góndola por los típicos canales venecianos. 
Regreso en barco privado y bus al hotel. Cena 
(1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) VENECIA-PADUA-FLORENCIA

Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnífica 
Plaza Prato della Valle; en su centro hay un pe-
queño jardín al cual se llega cruzando uno de 
los cuatro puentes de piedra que salvan un foso 
circular, en el propio jardín hay un cúmulo de 
estatuas que representan a los paduanos más 
importantes del pasado; la Basílica de San An-
tonio, construida para albergar el sepulcro del 
Santo, fue comenzada en 1232 y terminada en 
el siglo siguiente. Custodia los restos del vene-
radísimo San Antonio de Padua. La iglesia es 
un compendio de estilos: románico-gótico en 
la fachada y el ábside y oriental-islámico en las 
grandes cúpulas. Su fachada posee cuatro ar-
cadas en la parte inferior con un portal central 
que en otros tiempos estuvo adornado con un 
fresco de Mantegna (actualmente sustituido 
por una copia); encima hay una galería y un 
tímpano triangular con un rosetón. Su inte-
rior es de tres naves con galerías superiores 
y cúpulas hemiesféricas. Continuación del 
viaje hacia Florencia, cuna y centro del Rena-
cimiento. Almuerzo (3). Visita panorámica de 
la ciudad; tras los pasos le Leonardo y Miguel 
Ángel, nos acercaremos a conocer las claves 
del Renacimiento. En la Catedral de Santa Mª 
de las Flores, contemplaremos su magnífica 
cúpula del arquitecto Brunelleschi. Visitare-
mos también la Plaza de la Signoria, el Palacio 
de Gobierno de los Medici y el Campanille de 
Giotto. el Baptisterio y sus famosas puertas de 
bronce, tan magníficas que Miguel Ángel no 
dudó en calificarlas de “Puertas del Paraiso”. 
Sobre el Arno está el famoso puente Vecchio, 
lleno de joyerías, tiendas de arte y recuerdos, 
etc. Resto del día, libre. Los que lo deseen, 

tendrán la oportunidad de visitar la Academia, 
donde podrá disfrutar contemplando el famoso 
“David” de Miguel Ángel y otras obras maes-
tras. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA

Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visitare-
mos la Basílica de San Francisco, el más bello 
de todos sus templos, con frescos de Cimabue 
y Giotto y los pintores de la escuela florentina. 
Continuación del viaje hasta Roma. Almuerzo 
(2 y 3). Presentamos la capital del Tiber con 
una visita panorámica en autobús al corazón 
de la Roma antigua, conociendo la Isla Tibe-
rina y el Trastevere, las colinas del Aventino y 
la colina del Palatino; esta última contiene los 
más antiguos recuerdos de Roma. 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 Cam-
pidoglio. También disfrutaremos de las vistas 
del Foro Romano, el que fuera centro político, 
religioso y comercial de la antigua Roma. Por la 
tarde, realizaremos la visita incluida a la Roma 
Barroca (2 y 3) recorrido por las principales 
plazas de la ciudad, visitando la famosa Fon-
tana de Trevi, Panteón y la espectacular Plaza 
Navona. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) ROMA

Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida una 
visita interesantísima a los Museos Vatica-
nos, Capilla Sixtina y el interior de la Basílica 

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 3: Pensión C. Opc. 2: M. Pensión Opc. 1: Aloj. desayuno

 1 Cena Cena – 
 Milán Alojamiento Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Verona Visita a Verona Visita a Verona Visita a Verona 
 Venecia Almuerzo – – 
  Cena Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Venecia Visita de Venecia Visita de Venecia Visita de Venecia 
  Almuerzo – – 
  Cena Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Padua Visita a Padua Visita a Padua Visita a Padua 
 Florencia Almuerzo – – 
  Visita a Florencia Visita a Florencia Visita a Florencia 
  Cena Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Asis Visita a Asis Visita a Asis Visita a Asis 
 Roma Almuerzo Almuerzo – 
  Visita a Roma Visita de Roma Visita de Roma 
  Roma Barroca Roma Barroca – 
  Cena – –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Roma Museos Vaticanos Museos Vaticanos – 
  y Capilla Sixtina y Capilla Sixtina – 
  Almuerzo Almuerzo – 
  Cena – –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Roma Día libre Día libre – 
  – – – 
  Cena – –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Pompeya Visita a Pompeya Visita a Pompeya 
 Nápoles Almuerzo Almuerzo – 
  Visita a Nápoles Visita a Nápoles Visita a Nápoles 
  Cena – –

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Nápoles Visita a Capri Visita a Capri – 
 Capri Almuerzo Almuerzo – 
  Cena – –

 10 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Nápoles

10  días  ...en Hoteles  4**** y 4**** City Center (I59)
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de San Pedro (2 y 3). Comenzamos visitando 
los Museos Vaticanos, (antiguos palacios pa-
pales), el gran patio de la Piña, la sala de la 
Cruz, la Galería de los Candelabros, la de los 
tapices, la de los mapas, la sala Sobiesky y de 
la Inmaculada, al final entraremos en la Capilla 
Sixtina, con todos sus frescos restaurados. A 
continuación, pasaremos a la Basílica de San 
Pedro, construida en el lugar del Martirio del 
Santo y reconstruida después; de ella destaca 
imponente su cúpula, obra maestra de Miguel 
Ángel. En su interior se conservan importan-
tes tesoros, entre ellos “La Piedad” de Miguel 
Ángel. Terminaremos en la grandiosa Plaza de 
San Pedro. Almuerzo (2 y 3). Tiempo libre du-
rante el cual tendrá oportunidad de visitar por 
su cuenta las Basílicas Mayores y Catacum-
bas. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) ROMA 

Desayuno buffet. Día libre en la Ciudad Eterna. 
Si Vd. quiere aprovechar el día para realizar al-
guna compra, le sugerimos visitar la zona de 
la Plaza de España, Vía Condotti y calles adya-
centes. También resultará interesante darse 
una vuelta por el Trastevere, el barrio “bohe-
mio” de Roma. Por nuestra parte le ofrecemos 
la posibilidad de visitar opcionalmente el Capi-
tolio, Foro Romano y Coliseo, interesante y pre-
cioso paseo por el corazón de la Roma antigua. 
Desde plaza Venecia, el corazón de Roma, con 
su majestuoso Altar de la Patria, andando se 
llega al Coliseo (antes de entrar admire los 

Arcos de Tito y Constantino). Continúe por el 
Foro Romano; el área arqueológica más impor-
tante del mundo. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) ROMA-POMPEYA-NÁPOLES

Desayuno buffet. Salida hacia Pompeya (2 y 
3, visita de las ruinas consideradas con razón 
entre las más importantes y completas del 
mundo. Con el guía local, visitaremos los res-
tos de esta ciudad romana, sepultada por el 
volcán Vesubio el 24 de Agosto del año 79 d.C. 
Pasearemos por sus calles, y entraremos en 
algunas casas, para conocer mejor la vida y la 
exquisitez de estos pompeyanos que vivieron 
hace casi 2.000 años. Almuerzo  (2 y 3). Re-
greso a Nápoles y visita de esta ciudad. Una 
vista panorámica de la bahía napolitana es un 
espectáculo inolvidable, que bastaría para lle-
varse de la capital del Mezzogiorno italiano un 
recuerdo único. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 9. (Martes) NÁPOLES-CAPRI

Desayuno buffet. Día enteramente dedicado 
a visitar la maravillosa isla de Capri (2 y 3). En 
Nápoles tomaremos el barco que nos llevará 
a la isla de Capri. Paseo por Capri y visita de 
los magníficos Jardines de Augusto. La madre 
naturaleza ha sido muy generosa con esta isla, 
regalándole calas y grutas de gran belleza. Al-
muerzo (2 y 3). Por la tarde, se dará tiempo 
libre para recorrer las elegantes callejuelas, las 
mejores tiendas, y la famosa Piazzetta con sus 
antiguas cafeterías, todo ello para confirmar la 
fama de Capri como “Perla del Mediterráneo”. 
Salida hacia Nápoles. Traslado al hotel. Cena 
(3) y alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) NÁPOLES-ROMA(1)- 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora que se indique, se 
efectuará el traslado al aeropuerto de Roma 
para embarcar en vuelo regular con destino 
ciudad de origen. Llegada y fin del viaje y de 
nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular España-Milán/ 
Roma-España. Tasas de aeropuerto.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el 
cuadro de la pág. anterior los almuerzos y 
cenas incluidos en cada opción.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada a Italia hasta el final. 

Visitas con guía local: Panorámica de 
Venecia, de Florencia, de Roma, Museos 
Vaticanos y Capilla Sixtina (2 y 3), Nápoles, 
Capri (2 y 3).

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Visita a Verona, Padua, Pisa y Roma Barroca 
(2 y 3).

Autopullman para el recorrido dentro  
de Italia con wifi gratis.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Auriculares incluidos del 2º al 9º día.

Tasas de alojamiento en Italia.

Seguro de viaje Europ Assistance.

HOTELES PREVISTOS

  **** 

 ****  City Center

• Milán  Milán
Century Ciudad
www.unacentury.it  Mismos que
Neo Bresso opción****
www.neohotel.it

• Venecia  Venecia
Villa Fiorita  Monastier
parkhotelvillafiorita.it

Base Hotel Noventa Mismos que
www.basehotel.it  opción****
Le Terrazze Villorba
www.leterrazzehr.it

Brioni L. Jesolo
www.hotelbrioni.info

• Florencia  Florencia
The Gate  Sesto F. 
www.thegatehotel.it  

Raffello Ciudad H. Croce di Malta
www.raffaellohotel.it  crocedimaltaflorence.com

W. Florence  Campi Palazzo Ricasoli
www.westflorencehotel.it  www.hotelricasoli.it

V. Gabriele  Ciudad
www.dannunziohotel.com

• Roma  Roma
Loan Fleming  Ciudad Hotel Cicerone
www.gruppoloan.it  www.hotelcicerone.com

Warmt Hotel Ciudad Gran H. Genova
www.warmthotel.it  hotel-genova-rome.com

Polo Ciudad
www.polohotel.it

• Nápoles  Nápoles

Magris  Ciudad
www.magrishotel.com  Mismos que
Ramada Ciudad opción****
www.ramadanaples.it 

Le Cheminée Ciudad
www.lechemine.com 

Holiday Inn  Ciudad
www.ihg.com 

NOTAS DE INTERES
 (1)  Válido sólo para vuelos con salida desde Roma a 

partir de las 15.30 horas.
(2)  Incluye los traslados desde los aeropuertos princi-

pales. Para más información consultar página 10.
•   En algunos casos y debido al número de pasajeros 

los traslados Roma-Nápoles-Roma se harán en tren.
•  Cuando no se pueda visitar Capri será sustituido 

por Sorrento.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier 
destino varian constantemente en función de 
la ocupación del avión, del aeropuerto de sa-
lida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos 
desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precios de referencia para opción  1

 
 4****

 4**** 
  City Center(*)

 1.395 €  1.620 €
• Estos precios de referencia son por persona 
en habitación doble y están basados en vuelos 
IB clase “Q” con salida y regreso desde Madrid 
y en Vueling clase “X” con salida y regreso 
desde Barcelona. Además incluyen los servi-
cios indicados para opc. 1, las tasas aéreas (50 
€ y 60 € respectivamente) y 1 pieza de equipaje 
por persona.

 4**** 4**** 
Otras opciones  City Center

Opción 2:  Spto. sobre  1 ...........  325 340
Opción 3:  Spto. sobre  1 ...........  490 520

Precios sin avión(2)

Servicios opción 1 .........................  1.080 1.295
Servicios opción 2 ........................  1.405 1.635
Servicios opción 3 ........................  1.570 1.815

Suplementos por persona

Habitación individual ................  410 570

• T. Media 50  • T. Alta 75  • T. Extra  100
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

FECHAS DE SALIDA

Mayo 6 13 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14 21 28 

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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8  días  ...en Hoteles  4****

ESPLENDOR DEL SUR DE ITALIA 
CON CAPRI, POMPEYA, SORRENTO

3  noches en Nápoles, 3  en Salerno  y  1  en Caserta

 dos opciones

 1. Media pensión más:
•  Visitas panorámicas a: Nápoles, Salerno y Caserta.

•  Visita de Pompeya, Vesubio y Sorrento.
•  Otros atractivos incluidos son la visita a la Isla de Capri,  

Área Arqueológica de Paestum y Palacio Real de Caserta.

 2. Pensión completa más:

•   Todas las visitas incluidas en la opción 2.

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:   Pensión C. Opc. 1:   M. Pensión

 1 Cena Cena 
 Nápoles 

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Nápoles Visita de Nápoles Visita de Nápoles 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Nápoles Visita a Capri Visita a Capri 
 Capri Almuerzo – 
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Sorrento Visita de Sorrento Visita de Sorrento 
  Costa Sorrentina Almuerzo – 
 Salerno Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Salerno Visita de Salerno Visita de Salerno 
 Paestum Almuerzo – 
  Visita a Paestum Visita a Paestum 
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffe 
 Salerno Visita de Pompeya Visita de Pompeya 
 Pompeya Almuerzo – 
 Vesubio Visita del Vesubio Visita del Vesubio 
 Salerno Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Salerno Palacio Real de Caserta Palacio Real de Caserta 
 Caserta Almuerzo – 
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Caserta 
 Nápoles

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-NÁPOLES

Presentación en el aeropuerto para embar-
car en avión con destino Nàpoles. Llegada y 
traslado al hotel. En función del horario de su 
vuelo, posible tiempo libre. Cena (opción 1 y 2) 
y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) NÁPOLES

Desayuno. Por la mañana, recorrido a pie del 
centro histórico de la ciudad con guia local, vis-
itando el interior de la Iglesia de Santa Clara, 
costruida entre 1310 y 1340, sobre un complejo 
de  baños romanos del siglo I d. C., cerca de 
la muralla occidental  de la ciudad de Nápoles. 
Es la mayor iglesia gótica de la ciudad.  uno de 
los ejemplos arquitectónicos medievales más 
importantes de Nápoles que conserva algunas 
importantes obras de arte como la capilla que 

alberga las tumbas de los reyes Borbones. 
Tambien, visitaremos la Catedral de la Asun-
ción o de San Genaro, una construcción de 
estilo gótico que está dedicada al patrono de la 
ciudad, San Genaro mártir, muerto a causa de 
su fe y cuya sangre se conserva en un recipi-
ente hermético. Continuación para visitar el 
Paseo Marítimo, el puerto y el centro histórico 
con monumentos como el Palacio Real, el 
teatro de San Carlos, la Galería Umberto I..etc. 
Almuerzo (2). Tarde libre en Nápoles y posi-
bilidad de visitar opcionalmente el extraordi-
nario Museo arqueológico. El edificio donde se 
aloja el museo, se empezó a construir en 1585,  
tiene también un gran interés arquitectónico y, 
de hecho, es uno de los principales  palacios 
monumentales de Nápoles. Cena (1 y 2) y alo-
jamiento.

DÍA 3. (Martes) NÁPOLES-CAPRI-NÁPOLES

Desayuno. Por la mañana, iremos al puerto 
de la ciudad para embarcar hacía la paradi-
síaca isla de Capri, que por su privilegiada 
situación geográfica, dominando el Golfo de 
Nápoles y gracias a su espléndida belleza nat-
ural y sus suaves temperaturas en cualquier 
época del año, han hecho que desde la más 
remota Antigüedad, fuera un lugar deseado 
por emperadores, reyes y príncipes. Al llegar 
visitaremos: Capri, Desde allí contemplare-
mos extasiados unas maravillosas vistas de 
la Marina, el mar Tirreno, las Islas Faraglioni y 
más allá, las ciudades de Nápoles y Sorrento 
e incluso, el volcán Vesubio. El casco antiguo 
de la ciudad está situado en la parte más alta. 
Vedado a los coches; sus calles peatonales 
permiten a los viandantes disfrutar tranquila-
mente de los paseos, las tiendas y la contem-
plación de los edificios. El centro neurálgico 
de la isla es la popular Piazzetta, donde po-
dremos encontrar la Iglesia de San Stefano 
y muchas de las más exclusivas boutiques, 
tiendas y restaurantes. Este lugar es también 
el destino preferente para quienes busquen 
animación después de la puesta de sol. Otras 
calles comerciales de gran interés son la Via 
Vittorio Emanuelle, la Via Croce y Camelle. 
Pero en Capri hay mucho más que tiendas y 
lujo: es también una isla que guarda tesoros 
históricos de excepción. Algunos de los antig-
uos emperadores romanos escogieron Capri 
como destino de verano para su propio relax, 
construyendo allí magníficas villas. La más fa-
mosa y espectacular es Villa Jovis, edificada 
por orden del emperador Tiberio como lugar 
de retiro en el que vivir sus últimos once años. 
Julio César y Augusto también construyeron 
sus propias residencias, y hoy día se impone 
una visita a todas ellas por su interés histórico 
y su espectacularidad. Almuerzo (2). Tiempo 
libre en la isla. Por la tarde, regreso a Nápoles. 
A la llegada, traslado al hotel. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) NÁPOLES- 

COSTA SORRENTINA-SALERNO

Desayuno buffet. Hoy visitaremos la Costa 
Sorrentina. Salida hacia Sorrento y visita 
de la Plaza Tasso, el Corso Italia y la zona 
antigua, donde se encuentran las pequeñas 
tiendas de souvenirs. Almuerzo (3). Tiempo 
libre. Les proponemos una visita opcional de 
la Costa Amalfitana visitando Positano, uno 
de los enclaves más característicos de dicha 
costa y de toda la península de Sorrento. Su 
ubicación, encaramado entre los acantilados 
y la montaña, ha provocado que no existan 
calles convencionales en su interior, sino es-
trechos callejones, a menudo formados por 
pequeñas escaleras. La estrecha carretera 

por la que se accede a este pueblo (así como 
al resto de la costa), colgada en el acantilado 
(a veces, literalmente), contribuye al encan-
to de este lugar. Continuación hacia Amalfi, 
principal población de la Costa Amalfitana, 
famoso, además de por su belleza y por su 
Catedral, por la producción de limoncello, 
licor típico de la región. Continuación hacia 
Salerno. Cena (2 y 3) y alojamiento en un ho-
tel de la zona de la Costa Sorrentina.

DÍA 5. (Jueves) SALERNO-PAESTUM-SALERNO

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de la ciudad de Salerno, segunda ciudad 
más importante de la Campania y donde po-
dremos apreciar lugares como el Castillo, la 
Iglesia de San Pietro a Corte, el Teatro Verdi 
o su Catedral de San Matteo. Almuerzo (2). 
Continuación a Paestum y visita de la zona 
arqueológica donde destacan tres de los tem-
plos dóricos del s. V a.C. mejor conservados 
del mundo. Paestum es un enclave arque-
ológico de gran importancia, reconocido por 
la Unesco como Patrimonio de la Humani-
dad. Además de los valores culturales, la im-
portancia de Paestum está relacionada con 
el excelente estado de conservación de los 
bienes a partir de los muros, construidos por 
los Griegos y luego reforzados por los Luca-
nos y Romanos. Lo que es más sorprendente 
es la visión de tres majestuosos templos co-

(I32)
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Nápoles
Pompeya

Caserta

Roma

Asis

Sorrento 
Salerno 

Paestum
Capri

      
Vuelo de ida

Sicilia

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular España-Nápoles-
España. Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el 
cuadro de la pág. anterior los almuerzos y 
cenas incluidos en cada opción.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada a Italia hasta el final. 

Visitas con guía local: Pompeya, Caserta, 
Capri, Nápoles y Paestum.

Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: Costa Sorrentina, Sorrento, 
Salerno y el Vesubio

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Tasas municipales de “soggiorno” 
en Italia.

Wifi gratis en los autopullman.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día.

Seguro de viaje Europ Assistance.

locados en una llanura verde, que reflejan la 
luz de forma diferente según las horas y las 
estaciones. Muchos escritores, poetas y artis-
tas como Goethe, Shelley, Canova y Piranesi, 
estaban fascinados por el espectáculo que 
ha demostrado ser una fuente de inspiración 
para ellos. Estos grandes edificios son un ex-
traordinario ejemplo de estilo dórico. El Tem-
plo de Hera, que se remonta al siglo VI aC, es 
el más antiguo. El Templo de Neptuno (siglo 
V a C.), se parece a una enorme construcción 
hecha de travertino, con un cálido color do-
rado que varía en los diferentes momentos 
del día. Es una joya de la arquitectura dórica: 
majestuoso y al mismo tiempo elegante. El 
Templo de Ceres (siglo VI a C.), dedicado a la 
diosa Athena, en la época medieval se trans-
formó en una iglesia y contiene, adosadas 
a la pared exterior, tres tumbas cristianas. 
Conoceremos también el Museo donde se 
encuentran importantes restos de la antigua 
ciudad griega de Poseidonia, entre los cuales 
destacan los célebres murales de la tumba 
del Nadador. Regreso a Salerno. Cena (1 y 2 
)y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) SALERNO-POMPEYA- 

VESUBIO-SALERNO

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
la ciudad de Pompeya. En el año 79 d.C, la 
erupción del Vesubio sepultó la ciudad por 

completo: personas, casas, animales, es-
culturas, todo quedó cubierto por la lava del 
volcán y hoy en día se puede contemplar para 
descubrir cómo era la vida cotidiana de los 
romanos.  Las ruinas de Pompeya son muy 
extensas y es posible recorrer gran cantidad 
de edificios en los que los ciudadanos hacían 
su vida diaria, entre los que destacan algu-
nos templos, la basílica, el foro y las termas, 
además de algunas casas de las más lujosas 
decoradas con frescos y mosaicos. A nues-
tra llegada, realizaremos una visita con un 
guía experto que recorrerá con nosotros lo 
mejor de la zona arqueológica. Almuerzo (2). 
Después, proseguiremos hacía el Vesubio 
para su visita. Subiremos hasta el punto 
máximo  dónde se permite la llegada de los 
autobuses.Durante nuestro recorrido tendre-
mos unas vistas impresionantes de la zona: 
la Bahía de Nápoles, la Isla de Capri, la Costa 
Amalfitana, etc.. Continuación hacia Salerno. 
Cena (1 y 2 ) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) SALERNO-CASERTA

Desayuno y salida hacia Caserta para visitar 
el Palacio Real. El edificio fue encargado por 
el rey Carlos VII para que sirviese de centro 
administrativo y cortesano del nuevo Reino 
de Nápoles, al tiempo que símbolo del poder 
real. El monarca quiso dotar a la dinastía Bor-
bón-Dos Sicilias de una residencia de la talla 
de Versalles. Fue encargado al reconocido 
arquitecto napolitano Luigi Vanvitelli, y tam-
bién participó en su construcción Francesco 
Sabatini. Las dimensiones del Palacio son im-
presionantes, con una planta rectangular de 
36 metros y más de 1200 estancias distribui-
das en cinco pisos. A nuestra llegada haremos 
un recorrido guiado en el interior del palacio 
y la visita de sus fabulosos jardines, ejemplo 
del jardín a la francesa, con varios niveles de-
scendentes a lo largo de un eje central, que 
culmina en una impresionante cascada. Al-
muerzo (2). Regreso al hotel. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) CASERTA-NÁPOLES- 

CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora in-
dicada y traslado al aeropuerto de Nápoles 
para volar a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS 

Nápoles Holiday Inn**** Ciudad  
 www.hotel-invest.com

 Magris **** Ciudad
 www.magrishotelnaples.com

 Palazzo Salgar **** Ciudad
 www.palazzosalgar.com

 Hotel Ramada **** Ciudad
 www.ramadanaples.it

 Le Cheminée **** Ciudad
 www.lecheminee.com

Salerno Hotel Mediterránea **** Ciudad
 www.mediterraneahotel.it

 Dei Principati **** Baronisi
 www.hoteldeiprincipati.it

 San Severino Park H.**** Baronisi
 www.sanseverinoparkhotel.com

Caserta Novotel **** Ciudad
 www.accorhotels.com

 Hotel Golden Tulip **** Ciudad
 www.goldentulip.com

 Hotel Vanvitelli **** Ciudad
 www.granhotelvanvitelli.it

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos 
desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble ............ 1.355 €
• Estos precios de referencia están basados en 
vuelos IB clase “Q” con salida y regreso desde 
Madrid y en Vueling clase “X” con salida y re-
greso desde Barcelona. Además incluyen los 
servicios indicados para opc. 1, las tasas aé-
reas (50 € y 65 € respectivamente) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ........................... 115

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ......................................... 1.045
Servicios opción 2 ........................................ 1.160

Suplementos por persona

Habitación individual ............................. 290

• T. Media 40  • T. Alta 75  • T. Extra  100

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €(2)

FECHAS DE SALIDA

Mayo 5 19

Junio 2 16 23 30

Julio  7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 29

Octubre 6 13 20 27 

Vuelo de regreso

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 

(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 
principales. Para más información consultar 
página 10.

(2)  El bono incluye exclusivamente los gastos 
aéreos. Necesaria realizar la anulación de la 
reserva 48 horas antes de la salida.
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8 11  días  ...en Hoteles  4****/3***Sup  de garantía

DÍA 1. (Sábado) CIUDAD DE ORIGEN- 

MILÁN-ÁREA LAGO GARDA

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino a Milán. Llegada y tras-
lado hasta nuestro hotel en el Área Lago de 
Garda. Cena (opción 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) ÁREA LAGO DI GARDA:  

VERONA-TRENTO-ÁREA LAGO DI GARDA

Desayuno buffet. Salida en dirección a Vero-
na. Llegada y visita panorámica de la ciudad. 
Conoceremos La Arena de Verona uno de los 
anfiteatros más conocido de Italia, la Piazza 
delle Erbe; La Torre Dei Lamberti y la Casa de 
Julieta. Almuerzo en restaurante (2). Con-
tinuaremos hacia Trento. Llegada y visita: El 
Palacio Pretorio y la almenada Torre Vanga y 
el Castillo del Buonconsiglio. Regreso al hotel. 
Por carretera panorámica del Valle dei Laghi. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) ÁREA LAGO DI GARDA- 

ROVERETO - TRANSACQUA/PRIMERO

Desayuno buffet. Salida hacia Rovereto, ciu-
dad escenario de duras batallas durante la 
Primera Guerra Mundial. Muy cerca del lago 
Garda, posee interesantes museos y edificios, 
entre ellos destaca el castillo del s.XIV, que ac-
tualmente acoge el Museo Histórico italiano de 
la Guerra, coronado con la llamada “Campana 
dei Caduti” de las más grandes de Italia. Sal-
dremos hacia Transacqua en Fiera di Primiero. 
Almuerzo en el hotel (2). Por la tarde podre-
mos conocer alguno de sus edificios históricos: 

la iglesia de la Asunción, la iglesia de San Mar-
tín, la Iglesia de Nuestra Señora de la Ayuda y el 
Palacio de Minería, además de poder disfrutar 
de espectaculares paseo en plena naturaleza. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Martes) TRANSACQUA/PRIMERO:  

LOS DOLOMITAS

Desayuno buffet. Saborearemos un día de 
aire fresco y de magníficas vistas durante 
nuestra visita a Los Dolomitas. Declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
el año 2009. Los Dolomitas ocupa el territorio 
de cinco provincias (Trento, Bolzano, Belluno, 
Pordenone y Udine) Subiremos al lago Calaita 
y visitaremos el centro de interpretación del 
parque. Almuerzo en restaurante (2). Al final 
del día, de regreso al hotel, parada en el bonito 
pueblo de Mezzano. Regreso al hotel. Cena (1 
y 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) TRANSACQUA/PRIMIERO-

BOLONIA-SAN GIMIGNANO-AREA TOSCANA

Desayuno buffet. Salida hacia Bolonia. Al-
muerzo (2). Tiempo libre, que podemos apr-
ovechar  para pasear por su impresionante 
centro histórico, uno de los más ricos de Italia. 
Atravesaremos las  murallas medievales, por la 
puerta de San Juan, llegaremos a la Plaza de la 
Cisterna, que comunica a través de un pasaje 
con la Plaza del Duomo y juntos constituyen el 
centro del pueblo desde el Siglo XIII.  Continu-
acion hasta nuestro hotel en la Toscana. Cena 
(1 y 2) y Alojamiento.

LOS DOLOMITAS Y LA TOSCANA
2  noches en Área Garda, 2  en Transacqua/Primiero, 3  en Área Toscana  y  3 en Roma

 dos opciones

 1. Media pensión, además:

•   Visitas de Verona, Trento, Rovereto, Fiera di Primiero y Tansacqua.

•   Visita de Los Dolomitas, Bolonia, Florencia, San Gimignano, Pisa, Siena, Orvieto y Roma.

 2. Pensión completa, más:

•  Todas las visitas incluidas en la opción 1.

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Roma Visita a Orvieto Visita a Orvieto

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Roma Día libre Día libre

 10 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Roma Visita de Roma Visita de Roma

 11 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Roma 

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión

 1 Visita de Verona Visita de Verona 
 Verona Cena Cena 
 Lago Garda 

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Trento Visita de Trento Visita de Trento 
 Lago Garda Almuerzo – 
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Fiera di Primiero Visita  Fiera di Primiero Visita  Fiera di Primiero 
 Rovereto Visita de Rovereto Visita de Rovereto 
 Transacqua Almuerzo – 
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Fiera di Primiero Visita  a los Dolomitas Visita  a los Dolomitas 
 Transacqua Almuerzo – 
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Transacqua Visita a Bolonia Visita a Bolonia 
 Bolonia Almuerzo – 
 San Gimignano Visita a San Gimignano Visita a San Gimignano 
 Área Toscana Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Área Toscana Visita a Florencia Visita a Florencia 
 Florencia Almuerzo – 
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Área Toscana Visita a Pisa Visita a Pisa 
 Pisa Almuerzo – 
 San Gimignano Visita a Siena Visita a Siena 
 Siena Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Área Toscana Visita a Orvieto Visita a Orvieto 
 Orvieto

OFERTÓN

(I98-I99)

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 140 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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Milán

Roma

Lago de Garda

Trento

Transacqua

Verona

Florencia
Siena

Orvieto

Bolonia

DÍA 6. (Jueves) AREA TOSCANA:  FLORENCIA

Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad: la Catedral de Santa Mª de las Flores, la 
Plaza de la Signoria, el Campanille de Giotto, 
el Baptisterio y el famoso puente Vecchio. 
Almuerzo (2). Para completar bien la visita a 
Florencia, le ofrecemos una visita opcional de 
la Galería de la Academia, donde se encuentra 
el David de Miguel Ángel. Cena (1 y 2) y alo-
jamiento.

DÍA 7. (Viernes) AREA TOSCANA: Incluido tour 

por la Toscana “Pisa, Siena”

Desayuno buffet. Salida hacia Pisa, conocida 
mundialmente por su Torre Inclinada. Visitar-
emos el Campo de los Milagros, que acoge los 
más altos ejemplos del arte románico pisano: 
el Campanario, más conocido como Torre In-
clinada, el Duomo y el Baptisterio. Después 
del almuerzo (2), salida hacia Siena, una de 
las ciudades con más encanto de Italia. Desta-
can por su belleza la Catedral, una de las más 
bellas creaciones del arte románico-gótico ital-
iano y la Plaza del Campo, con forma de con-
cha y rodeada palacios, torres y casas y lugar 
dónde cada año se celebra el Palio. Regreso a 
Florencia. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) AREA TOSCANA-ORVIETO-

ROMA-ESPAÑA

Desayuno buffet. Salida hacia Orvieto. Visita  
a su catedral, una de las más bellas de Italia. 
Continuación hasta el aeropuerto de Roma 
para embarcar en el vuelo de regreso a España. 

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular España-Milán/ 
Roma-España. Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el 
cuadro de la pág. anterior los almuerzos y 
cenas incluidos en cada opción.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada a Italia hasta el final. 

Visitas con guía local: 
Florencia.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Verona, Lago de Garda, Trento, Rovereto, 
Transacqua, Los Dolomitas, Bolonia Siena, 
San Gimignano, Pisa.

Otros atractivos incluidos: 
 Funicular a Orvieto 

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Tasas municipales de “soggiorno” en Italia.

Wifi gratis en los autopullman.

Auriculares incluidos del 2º al 8º día.

Seguro de viaje Europ Assistance.

HOTELES PREVISTOS 

Área Garda Club Hotel *** Lago di Tenno
 www.clubdetenno.com

Transacqua/ Conca Verde ***  Primiero
Primiero www.hconcaverde.it

 Hotel Salgetti ***  Primiero
 www.hotelsalgetti.it

Área Toscana Alcide *** Poggibonsi
 www.hotelalcide.com

 Semifonte **** Poggibonsi
 www.hoteltuscanyinn.com

Roma Polo**** Ciudad
 www.polohotel.it

 Loan Fleming **** Ciudad
 www.gruppoloan,it

 Cicerone **** Centro
 www.hotelcicerone.com

EXTENSIÓN 3 Noches en Roma 
   Hotel Hotel 
Suplemento por persona  Polo/Fleming Cicerone 4*Centro

En doble .........................  250 390 
Spto. Individual .............  120 175

•  Incluye AD, traslados al hotel y desde el hotel al 
aeropuerto y visita a Roma.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 4 11 18 25

Junio 1 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14 21 28

Octubre 5 12 19

• Pasajeros 11 días

DÍA 8. (Sábado) ÁREA TOSCANA-ORVIETO-

ROMA

Desayuno buffet. Salida hacia Orvieto. Admi-
raremos su catedral. Continuación a Roma. 
Llegada y alojamiento.

DÍA 9. (Domingo) ROMA

Desayuno buffet. Disfrute en este día libre de 
la capital de Tiber. Una ciudad fascinante don-
de en cada calle, plaza o fachada, encuentra 
el testimonio de un pasado glorioso. Podrá 
visitar los Museos Vaticanos, Capilla Sistina y 
la Basílica de San Pedro. Tiempo libre. Aloja-
miento.

DÍA 10. (Lunes) ROMA

Desayuno buffet. Día libre en la Ciudad Eter-
na. Si Vd. quiere aprovechar el día para realizar 
alguna compra. También resulta  interesante 
darse una vuelta por el Trastevere, el barrio 
“bohemio” de Roma. Por nuestra parte, le 
ofrecemos la posibilidad  de visitar opcional-
mente  el interior del Foro Romano y el Coli-
seo. Alojamiento.

DÍA 11. (Martes) ROMA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto de Roma, embarque  
en vuelo regular con destino a la ciudad de ori-
gen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos IB con cupos exclusivos 

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble ..................... 1.090€

• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios de 
la opc. 1, más las tasas aéreas (50 € aprox.) y 
1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier 
destino varian constantemente en función de 
la ocupación del avión, del aeropuerto de sa-
lida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos 
desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precios de referencia para opción  1

Por persona en doble .................. 1.120 €
• Estos precios de referencia están basados en 
vuelos IB clase “Q” con salida y regreso desde 
Madrid y en Vueling clase “X” con salida y re-
greso desde Barcelona. Además incluyen los 
servicios indicados para opc. 1, las tasas aé-
reas (50 € y 60 € respectivamente) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2: Spto. sobre 1  ............................ 85

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ......................................... 805
Servicios opción 2 ........................................ 890

Suplementos por persona

Habitación individual ............................. 280

• T. Media 40  • T. Alta 70  • T. Extra  100

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 
principales. Para más información consultar  
página 10.
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8  días, ...en Hoteles 3***SUP /4****  

TODA SICILIA
2  noches en Área Catania,  2  en Palermo, 
1   en Agrigento  y  2  en Siracusa

 todo incluido

Además de la visita a Palermo y Catania se incluye:

 •  Visita de Taormina 
 •  Piazza Armerina
 •  Visita de Cefalú y Monreale
 •  Visita de Segesta, Érice y Trapani
 •  Visita al Valle de los Templos
 •  Visita de Ragusa y Noto
 •  Visita de Siracusa

HOTELES PREVISTOS

Área Catania: Hotel Orizzonte **** 
  www.hotelorizzonte.it
  Hotel Meditur Ognina *** 
  www.hotelogninacatania.it

Palermo: Hotel Astoria Palace **** 
  www.astoriapalacehotelpalermo.com
  Cit Hotel Dea **** 
  www.cit-hotels-dea-d.business
  San Paolo Palace **** 
  www.sanpaolopalace.it

Agrigento: Grand Hotel Mose **** 
  www.grandhotelmose.it
  Hotel Antica Perla **** 
  www.anticaperla.it
  Hotel Dei Pini **** 
  www.hoteldeipini.eu
  Blu Hotel Kaos **** 
  www.bluhotelkaos.it

Siracusa: Hotel Panorama **** 
  www.jhotelpanoramasiracusa.com
  Jolly Aretusa Palace **** 
  www.jollyaretusapalacehotel.com  
  Le Residenze Archimede**** 
  www.leresidenzearchimedesr.it
  Park Hotel Siracusa***SUP 
  www.parkhotelsiracusa.com

mundo”. También es de belleza excepcional el 
claustro que visitaremos. Regreso a Palermo 
y almuerzo. Por la tarde tendremos la oportu-
nidad de realizar de manera opcional una inte-
resante visita a Palermo Monumental. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) PALERMO-SEGESTA-ERICE-

TRAPANI-AGRIGENTO

Desayuno y salida hacia Segesta donde visi-
taremos su famoso Templo Dórico. Segesta 
está situada en una bella posición sobre las 
laderas del solitario Monte Bárbaro, es uno de 
los centros arqueológicos más interesantes 
de Sicilia con excavaciones romanas como el 
Teatro, las Murallas,etc. Posteriormente nos 
dirigiremos a Érice, ciudad medieval erigida 
sobre Monte San Giuliano. Visita de esta ciu-
dad medieval única en el mundo y uno de los 
lugares más pintorescos de Sicilia. Almuerzo. 
Continuación hacia Trapani. Junto con nues-
tro guía correo caminaremos por el centro 
histórico de la ciudad que seduce por su am-
biente tranquilo y sus calles sinuosas repletas 
de fachadas barrocas. Salida hacia Agrigento,  
cuna del famoso escritor Luigi Pirandelo. Lle-
gada. Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Jueves) AGRIGENTO: Valle de los  

Templos. RAGUSA-NOTO-SIRACUSA

Desayuno. Por la mañana visitaremos el Valle 
de los Templos Griegos, donde se encuentra 
el Templo de Júpiter Olímpico y el Templo de 
la Concordia que se conserva perfectamente 
y que constituye una de las más perfectas y 
elegantes realizaciones de la arquitectura 
dórica. Posteriormente nos dirigiremos a la 
ciudad barroca de Ragusa donde tendremos 
la oportunidad de pasear por su centro his-
tórico. Ragusa está claramente dividida en 
dos partes Ragusa inferior o “Ibla” y Ragusa 
superior completamente reconstruida sobre 
los escombros que dejó el terremoto de 1963. 
Almuerzo. Salida hacia Noto, joya del barroco 
siciliano. Ciudad diseñada según el gusto ba-
rroco de la época de amplias y rectilíneas ca-
lles sembradas de plazas con escalinatas que 
se elevan sobre iglesias y palacios. Continua-
ción a Siracusa, situada en el sureste de la isla. 
Llegada, cena y alojamiento. 

DÍA 7. (Viernes) SIRACUSA

Estancia en régimen de pensión completa. 
Salida hacia Siracusa. Visita de Siracusa, 
donde notaremos las huellas de las civiliza-
ciones antiguas que poblaron sus tierras; 
romanos, bizantinos, árabes, normandos y 
aragoneses. Visita se esta ciudad situada en 
el suroeste de la isla, entre sus monuementos 
destacan: el Teatro Griego, el Anfiteatro Ro-
mano y el Templo de Apolo. Por la tarde  posi-
bilidad de realizar una visita guiada por la Isla 

DÍA 1. (Sábado) CIUDAD DE ORIGEN- 

CATANIA

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Catania. Llegada asis-
tencia en el aeropuerto. Visita panorámica de 
Catania. Pasearemos por el casco antiguo que 
sorprende por su arquitectura tardío/barroco 
y de color negro de la piedra volcánica uti-
lizada para construir los edificios. Visitaremos 
el entorno de la plaza del duomo,la plaza de 
la universidad y la zona del Mercado del Pes-
cado. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) AREA CATANIA: Taormina

Desayuno y salida a la típica y característica 
ciudad de Taormina. Pasearemos por la ciu-
dad y visitaremos el famoso teatro Greco-
Romano que ofrece unas maravillosas vistas 
al estrecho de Messina y Reggio Calabria. 
Regreso al Área de Catania. Almuerzo. Por la 
tarde ofrecemos la posibilidad de realizar una 
excursión al Monte Etna. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) AREA CATANIA- 

PIAZZA ARMERINA-CEFALÚ-PALERMO

Desayuno. Salida hacia Piazza Armerina 
donde visitaremos la Villa Romana del Casale 
con 3.500 metros de mosaicos y declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. Sa-
lida hacia Cefalú, antigua plaza cartaginesa. 
Visita de la ciudad en particular de la Catedral 
normanda, cuyo interior está cubierto con 
mosaicos bizantinos entre los que destaca la 
figura del “Cristo Pantocrator”. Cefalú es hoy 
en día una importante villa turística. Continua-
ción a Palermo. Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Martes) PALERMO: Monreale

Desayuno. Por la mañana visitaremos Pa-
lermo. 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. Realizaremos 
la visita de la Catedral y el Palacio de los Nor-
mandos, actualmente sede del Parlamento 
Regional Siciliano y en su interior se encuen-
tra la Capilla Palatina construida en 1132, es 
una de las obras más bellas de la época. A 
continuación nos dirigimos a Monreale, a 8 
Km de Palermo, ciudad que domina el Valle 
del Oreto y la “Conca d’Oro”. Destaca su Ca-
tedral árabe-normanda, que visitaremos y que 
es conocida como “El Templo más bonito del 

INCLUIDO EN EL TOUR

Vuelos: España-Catania-España con tasas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia: desde el primer 
momento de llegada a Sicilia hasta el final.

Autopullman para el recorrido dentro de 
Sicilia con wifi gratis.

Desayuno buffet y 13 comidas principales 
(bebidas no incluidas).

Estancias: en hoteles indicados o similares 
en habitaciones con baño o ducha.

Visitas con Guía local y entradas: 
 Visita de Catania y Palermo-Monreale 
Visita a Piazza Armerina y Valle de los Templos.

Visitas con Guía correo y entradas: 
 Visita a Cefalú, Segesta, Érice, Trapani, 
Ragusa, Noto, Siracusa y Taormina.

Tasas de alojamiento en Sicilia.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día.

Seguro de viaje Europ Assistance.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 4 11 18 25

Junio 1 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14 21

Octubre 5 12 19

 PLAN DE VUELOS: CUPOS GARANTIZADOS
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Catania D8 6206 07:10 09:50 
 Catania-Madrid D8 6207 10.35 13.20

 Reconfirmar horarios antes de la salida

de Ortigia donde destaca la catedral edificada 
sobre el Templo de Atenea y la Fuente Are-
tusa. Nuestra visita opcional también incluye 
un paseo en barco. 

DÍA 8. (Sábado) SIRACUSA-CATANIA- 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora que se indique 
traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

OFERTÓN

(M56)

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos Norwegian con cupos  
exclusivos 

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble .............. 1.240 €
• Este precio incluye, además de los vue-
los con origen y destino Madrid, los servi-
cios de la opc. 1, más las tasas aéreas (40 
€ aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precios de referencia para opción  1

Por persona en doble ........... 1.180 €
• Estos precios de referencia están basa-
dos en vuelos D8 clase “H” con salida y 
regreso desde Madrid y en Vueling clase 
“X” con salida y regreso desde Barcelona. 
Además incluyen los servicios indicados 
para opc. 1, las tasas aéreas (40 € y 50 € 
respectivamente) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

Precios sin avión(1)

Sólo servicios terrestres  .................. 925

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 280

• T. Media 60  • T. Alta 80  • T. Extra  90

Opcional Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar 
página 10.

Cefalú

Segesta

Erice Monreale

Palermo

Agrigento

SICILIA

Catania

NotoRagusa

Taormina

Piazza Armerina

Siracusa

Messina

Monte Etna 

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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8  días, ...en Hoteles 3***SUP /4****  

SICILIA BELLA
2  noches en Catania,  2  en Palermo,  1  en Agrigento   
y  2  en Siracusa

 media pensión

Además de la visita a Palermo y Catania se incluye:

 •  Visita de Taormina 

 •  Piazza Armerina

 •  Visita de Cefalú y Monreale

 •  Visita de Segesta, Érice y Trapani

 •  Visita al Valle de los Templos

 •  Visita de Ragusa y Noto

 •  Visita de Siracusa

tedral árabe-normanda, que visitaremos y que 
es conocida como “El Templo más bonito del 
mundo”. También es de belleza excepcional el 
claustro que visitaremos. Regreso a Palermo. 
Por la tarde tendremos la oportunidad de rea-
lizar de manera opcional una interesante visita 
a Palermo Monumental. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) PALERMO-SEGESTA-
ERICE-TRAPANI-AGRIGENTO
Desayuno y salida hacia Segesta donde visi-
taremos su famoso Templo Dórico. Segesta 
está situada en una bella posición sobre las 
laderas del solitario Monte Bárbaro, es uno de 
los centros arqueológicos más interesantes 
de Sicilia con excavaciones romanas como el 
Teatro, las Murallas,etc. Posteriormente nos 
dirigiremos a Érice, ciudad medieval erigida 
sobre Monte San Giuliano. Visita de esta ciu-
dad medieval única en el mundo y uno de los 
lugares más pintorescos de Sicilia. Continua-
ción hacia Trapani. Junto con nuestro guía co-
rreo caminaremos por el centro histórico de la 
ciudad que seduce por su ambiente tranquilo 
y sus calles sinuosas repletas de fachadas 
barrocas. Salida hacia Agrigento,  cuna del fa-
moso escritor Luigi Pirandelo. Llegada. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. (Jueves) AGRIGENTO: Valle de los 
Templos. RAGUSA-NOTO-SIRACUSA
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Valle 
de los Templos Griegos, donde se encuentra 
el Templo de Júpiter Olímpico y el Templo de 
la Concordia que se conserva perfectamente 
y que constituye una de las más perfectas y 
elegantes realizaciones de la arquitectura 
dórica. Posteriormente nos dirigiremos a la 
ciudad barroca de Ragusa donde tendremos 
la oportunidad de pasear por su centro histó-
rico. Ragusa está claramente dividida en dos 
partes Ragusa inferior o “Ibla” y Ragusa supe-
rior completamente reconstruida sobre los es-
combros que dejó el terremoto de 1963. Salida 
hacia Noto, joya del barroco siciliano, ciudad 
diseñada según el gusto barroco de la época 
de amplias y rectilíneas calles sembradas de 
plazas con escalinatas que se elevan sobre 
iglesias y palacios. Continuación a Siracusa, 
situada en el sureste de la isla. Llegada, cena 
y alojamiento. 

DÍA 7. (Viernes) SIRACUSA
Estancia en régimen de media pensión. Visita 
de Siracusa, donde notaremos las huellas de 
las civilizaciones antiguas que poblaron sus 
tierras; romanos, bizantinos, árabes, nor-
mandos y aragoneses. Visita se esta ciudad 
situada en el suroeste de la isla, entre sus 
monuementos destacan: el Teatro Griego, 
el Anfiteatro Romano y el Templo de Apolo. 

DÍA 1. (Sábado) CIUDAD DE ORIGEN- 
CATANIA
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Catania. Llegada asis-
tencia en el aeropuerto. Visita panorámica de 
Catania. Pasearemos por el casco antiguo que 
sorprende por su arquitectura tardío/barroca 
y de color negro dela piedra volcánica utilizada 
para construir los edificios. Visitaremos el en-
torno de la plaza del duomo,la plaza de la uni-
versidad y la zona del Mercado del Pescado. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) AREA CATANIA: Taormina
Desayuno y salida a la típica y característica 
ciudad de Taormina. Pasearemos por la ciu-
dad y visitaremos el famoso teatro Greco-
Romano que ofrece unas maravillosas vistas 
al estrecho de Messina y Reggio Calabria. 
Regreso al Área de Catania. Por la tarde ofre-
cemos la posibilidad de realizar una excursión 
al Monte Etna. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) ÁREA CATANIA-PIAZZA AR-
MERINA-CEFALÚ-PALERMO
Desayuno. Salida hacia Piazza Armerina 
donde visitaremos la Villa Romana del Casale 
con 3.500 metros de mosaicos y declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Es un complejo 
de edificios que constituyen el descubrimiento 
arquitectónico más importante de la Sicilia Ro-
mana. Salida hacia Cefalú, antigua plaza car-
taginesa. Visita de la ciudad en particular de 
la Catedral normanda, cuyo interior está cu-
bierto con mosaicos bizantinos entre los que 
destaca la figura del “Cristo Pantocrator”. Ce-
falú es hoy en día una importante villa turística. 
Continuación a Palermo. Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Martes) PALERMO:Monreale
Desayuno. Por la mañana visitaremos Pa-
lermo, 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. Realizaremos 
la visita de la Catedral y el Palacio de los Nor-
mandos, actualmente sede del Parlamento 
Regional Siciliano y en su interior se encuen-
tra la Capilla Palatina construida en 1132, es 
una de las obras más bellas de la época. A 
continuación nos dirigimos a Monreale, a 8 
Km de Palermo, ciudad que domina el Valle 
del Oreto y la “Conca d’Oro”. Destaca su Ca-

INCLUIDO EN EL TOUR

Vuelos: España-Catania-España con tasas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia: desde el primer 
momento de llegada a Sicilia hasta el final.

Autopullman para el recorrido con wifi gratis .

Desayuno buffet y 7 comidas principales 
(bebidas no incluidas).

Estancias: en hoteles indicados o similares en 
habitaciones con baño o ducha.

Visitas con Guía local y entradas: 
 Visita de Catania y Palermo-Monreale 
Visita a Piazza Armerina y Valle de los Templos

Visitas con Guía correo y entradas: 
 Visita a Cefalú, Segesta, Érice, Trapani, Ragusa, 
Noto, Siracusa y Taormina.

Tasas de alojamiento en Sicilia.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día.

Seguro de viaje Europ Assistance.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 4 11 18 25

Junio 1 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14 21

Octubre 5 12 19

HOTELES PREVISTOS

Área Catania: Hotel Orizzonte **** 
  www.hotelorizzonte.it
  Hotel Meditur Ognina *** 
  www.hotelogninacatania.it

Palermo: Hotel Astoria Palace **** 
  www.astoriapalacehotelpalermo.com
  Cit Hotel Dea **** 
  www.cit-hotels-dea-palermo.business.
  San Paolo Palace **** 
  www.sanpaolopalace.it

Agrigento: Grand Hotel Mose **** 
  www.grandhotelmose.it
  Hotel Dei Pini **** 
  www.hoteldeipini.eu
  Blu Hotel Kaos **** 
  www.bluhotelkaos.it

Siracusa: Hotel Panorama **** 
  www.jhotelpanoramasiracusa.com
  Jolly Aretusa Palace **** 
  www.jollyaretusapalacehotel.com
  Le Residenze Archimede**** 
  www.leresidenzearchimedesr.it
  Park Hotel Siracusa***SUP 
  www.parkhotelsiracusa.com

Por la tarde  posibilidad de realizar una visita 
guiada por la Isla de Ortigia donde destaca la 
catedral edificada sobre el Templo de Atenea 
y la Fuente Aretusa. Nuestra visita opcional 
también incluye un paseo en barco. 

DÍA 8. (Sábado) SIRACUSA- 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora que se indique 
traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

 PLAN DE VUELOS: CUPOS GARANTIZADOS
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Catania D8 6206 07:10 09:50 
 Catania-Madrid D8 6207 10.35 13.20

 Reconfirmar horarios antes de la salida

(M57)

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos Norwegian con cupos  
exclusivos 

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble .............. 1.140 €
• Este precio incluye, además de los vue-
los con origen y destino Madrid, los servi-
cios de la opc. 1, más las tasas aéreas (40 
€ aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precios de referencia para opción  1

Por persona en doble ........... 1.080 €
• Estos precios de referencia están basa-
dos en vuelos D8 clase “H” con salida y 
regreso desde Madrid y en Vueling clase 
“X” con salida y regreso desde Barcelona. 
Además incluyen los servicios indicados 
para opc. 1, las tasas aéreas (40 € y 50 € 
respectivamente) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

Precios sin avión(1)

Sólo servicios terrestres  .................. 825

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 280

• T. Media 60  • T. Alta 80  • T. Extra  90

Opcional Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar 
página 10.

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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8  días, ...en Hoteles 4**** (M49)

llegaremos hasta la plaza principal. A continu-
ación nos dirigimos a la Ciudadela, precioso 
lugar fortificado que se levanta en una de las 
principales colinas del centro de Gozo. Nues-
tra siguiente parada será el Santuario de Ta 
Pinu. Continuaremos hacia Dwejra. Acabare-
mos nuestra excursión en Xlendi, uno de los 
lugares de veraneo más frecuentado tanto 
por turistas como por los habitantes del lugar. 
Breve parada en el Mirador Qala  que ofrece 
preciosas vistas de Comino y Malta. Regreso a 
Malta. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Lunes) MALTA: Excursión opcional a 

MOSTA-MDINA-RABAT

Desayuno-buffet. Estancia en régimen de 
media pensión. Le ofrecemos la posibilidad 
de conocer Mosta, Mdina y Rabat. Salida ha-
cia Mosta, centro geográfico de la isla. Visita 
de la Iglesia Parroquial del siglo XIX inspirada 
en el Panteón de Roma. Continuaremos hacia 
Mdina, antigua capital de Malta y uno de los 
atractivos fundamentales del archipiélago. 
Precioso ejemplo de ciudad amurallada medi-
eval. Salida hacia Rabat. Visita de la Gruta de 
San Pablo, dónde según la tradición, el santo 
halló refugio durante su estancia en Malta y 
por tanto meta de numerosas peregrinacio-
nes. Tarde libre, cena y alojamiento.

DÍA 6. (Martes) MALTA: Visita opcional  

al documental-“MALTA EXPERIENCE”

Desayuno-buffet. Visita opcional al docu-
mental “Malta Experience” que nos introdu-
cirá de una forma magnífica en la amplia his-
toria de este país. A continuación tendremos 
tiempo libre para seguir conociendo la Va-
lletta, pasear o aprovechar el tiempo para ir 
de compras. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7. (Miércoles) MALTA: Excursión opcional 

a GRUTA AZUL Y TEMPLOS MEGALÍTICOS

Desayuno-buffet. De manera opcional rea-
lizaremos una preciosa excursión a la costa 
suroeste de Malta, donde encontraremos un 
paisaje de acantilados más altos y un mar de 
un azul más intenso. Tomaremos pequeñas  
embarcaciones y daremos un relajante paseo 
donde contemplaremos la Gruta Azul y otras 
pequeñas grutas que se encuentran en las 
inmediaciones. A continuación iremos a visi-
tar los complejos de templos megalíticos de 
Hagar Qim y Mnajdra. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8. (Jueves) MALTA-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique 
traslado al aeropuerto de Malta para embar-
car en avión con destino España. Fin del viaje 
y de nuestros servicios.

DÍA 1. (Jueves) ESPAÑA-MALTA

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Malta. Llegada, asisten-
cia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

DÍA 2. (Viernes) MALTA:  

LAS TRES CIUDADES: SENGLEA, VICTORIOSA, 

COSPICUA

Desayuno buffet. Hoy conoceremos la zona 
de Cottonera. Observaremos la impresio-
nante vista que ofrece Senglea sobre el Gran 
Puerto y La Valletta. Admiraremos el peque-
ño lugar de vigía, considerado como el mejor 
ejemplo de las fortificaciones maltesas y visi-
taremos su iglesia. Victoriosa o Birgu (como 
se la conoce localmente) fue la primera resi-
dencia de los caballeros de San Juan a su lle-
gada en 1530. Visitaremos la iglesia principal 
dedicada a San Lorenzo, patrón de la ciudad. 
Resulta muy interesante el Palacio del Inqui-
sidor, construido en 1660, es uno de los pocos 
edificios de este tipo que quedan en Europa. 
Cospicua o Bormla en maltés, tiene como 
principal atractivo la Iglesia Colegiata de la 
Inmaculada Concepción por la gran riqueza 
de obras de arte que posee. Terminaremos 
nuestra excursión con un fabuloso paseo en 
góndola maltesa, conocidas localmente como 
“Dghajda” son muy parecidas a las venecia-
nas pero con colores más vivos. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Sábado) MALTA: LA VALLETTA

Estancia en régimen de media pensión. Pre-
sentamos la capital de Malta “La Valletta”  
Ciudad Fortaleza construida “por y para ca-
balleros”. Pasearemos por Republic Street , 
arteria principal de la ciudad. Visitaremos la 
Co Catedral de San Juan,  descrita como pri-
mer ejemplo completo del Alto Barroco del 
mundo. Lienzos de gran importancia entre 
los que destaca “La Decapitación de San Juan 
Bautista” de Caravaggio. A continuación nos 
dirigiremos al Palacio del Gran Maestre, uno 
de los edificios más importantes de la ciudad. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Domingo) MALTA: Excursión incluida  

a la isla de GOZO

Desayuno-buffet. Salida para tomar el ferry 
que nos llevará a la isla de Gozo. Visita de la 
capital de la  isla, Victoria, llamada por sus ha-
bitantes Rabat, pasearemos por sus calles y 

MARAVILLAS DE MALTA
La Valletta, Gozo 
Las Tres Ciudades: Senglea, Cospicua y Victoriosa

 media pensión

Además de la visita a La Valletta se incluye

 •  Visita de la Co Catedral y Palacio del Gran Maestre

 •   Visita a Senglea, Victoriosa y Cospicua 

 •   Excursión a la Isla de Gozo

 •   Paseo en góndola maltesa La Valletta

Victoriosa
Cospicua

Senglea
Rabat

Mdina

Mosta

Cirkewwa

Xlendi

Santuario de Ta´Pinu

Dwejra

La ventana azul

Mar interior

Isla MALTA

Isla COMINO

Isla GOZO

Mgarr

NOTAS DE INTERÉS

•   Emisión billetes de avión: Los precios indicados para 
cada compañía aérea exigen una fecha concreta de 
emisión. Una vez emitidos los aéreos no son reembol-
sables en ningún caso.

•   El Palacio del Gran Maestre al ser sede del gobierno de 
Malta, puede cerrar al público sin previo aviso debido 
a actos oficiales.

•   El orden de las visitas puede ser alterado por conve-
niencia de horarios.

 PLAN DE VUELOS: CUPOS GARANTIZADOS
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Malta IB 3646 14.10 16.45 
 Malta-Madrid IB 3647 17.20 20.05

 Reconfirmar horarios antes de la salida

OFERTÓN

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Malta-España.

Tasas de aeropuerto

Traslados: del aeropuerto al hotel y viceversa

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada a Italia hasta el final. 

Desayuno Buffet y 6 Comidas  
(no incluyen las bebidas).

Asistencia en español durante todo el viaje.

Visita con guía local: 
En La Valletta: Co Catedral, Palacio 
Gran Maestre. 
Visita de las tres Ciudades: Senglea, 
Victoriosa,Cospicua. 
Isla de Gozo: Victoria, Santuario Ta Pinu.

Otros atractivos: 
Paseo en góndola maltesa.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 23 30

Junio 6 13 20 27

Julio 4 11

Agosto 29

Septiembre 5 12 19 26

Octubre 3 10 17 

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos IB con cupos exclusivos.

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble ........... 1.095 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios 
descritos en el itinerario, más las tasas aé-
reas (45 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona. Hotel Santana 4* en temporada 
baja. Otros hoteles y temporada consultar 
suplemento. 

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a 
cualquier destino varian constantemente 
en función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de re-
serva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precios base de referencia 1.140 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen, 
todos los servicios más las tasas aéreas 
(45 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona. Hotel Santana 4* en temporada 
baja. Otros hoteles y temporadas, consul-
tar suplementos.

Precios sin avión

Media pensión ........................................  810

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 280

• T. Media 50  • T. Alta 70  • T. Extra  100
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

OTROS HOTELES

Suplemento sobre precios de referencia por 
las 7 noches.

Hotel Qawra 4****
www.qawrapalacemalta.com

En doble  .....................................................  15
En individual  ..............................................  175

Hotel Dolmen 4****
www.dolmen.com.mt

En doble  .....................................................  230
En individual  ..............................................  350

Hotel Seashells Resort 4****
www.seashellsresortmalta.com

En doble  .....................................................  210
En individual  ..............................................  280

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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La Valletta
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INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Malta-España con tasas.

Traslados: del aeropuerto al hotel y viceversa

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada a Italia hasta el final. 

Desayuno Buffet y 6 Cenas (opc. 1) 6 cenas 
y 5 almuerzos (opc. 2) (no incluyen las 
bebidas).

Asistencia en español durante todo el viaje.

Visita con guía local: 
En La Valletta: Co Catedral, Palacio 
Gran Maestre, documental  
Visita de las tres Ciudades: Senglea, 
Victoriosa,Cospicua. 
Isla de Gozo: Victoria, Santuario Ta Pinu. 
Visita de Mosta y su Iglesia 
Visita de Mdina y Rabat.

Otros atractivos: 
Paseo en góndola maltesa. 
“Malta Experience”.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

8  días, ...en Hoteles 4****  (M50)

mos hasta la plaza principal. A continuación 
nos dirigimos a la Ciudadela, precioso lugar 
fortificado que se levanta en una de las prin-
cipales colinas del centro de Gozo. Nuestra 
siguiente parada será el Santuario de Ta Pinu. 
Almuerzo (2) Continuaremos hacia Dwejra. 
Acabaremos nuestra excursión en Xlendi, uno 
de los lugares de veraneo más frecuentado 
tanto por turistas como por los habitantes del 
lugar. Breve parada en el Mirador Qala  que 
ofrece preciosas vistas de Comino y Malta. 
Regreso a Malta. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Lunes) MALTA: MOSTA-MDINA-RABAT

Desayuno-buffet. Hoy conoceremos Mosta, 
Mdina y Rabat. Salida hacia Mosta, centro 
geográfico de la isla. Visita de la Iglesia Parro-
quial del siglo XIX inspirada en el Panteón de 
Roma. Continuaremos hacia Mdina, antigua 
capital de Malta y uno de los atractivos funda-
mentales del archipiélago. Precioso ejemplo 
de ciudad amurallada medieval. Salida hacia 
Rabat. Visita de la Gruta de San Pablo, dónde 
según la tradición, el santo halló refugio du-
rante su estancia en Malta y por tanto meta 
de numerosas peregrinaciones. Almuerzo (2) 
Tarde libre. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Martes) MALTA: 

“MALTA EXPERIENCE”

Desayuno-buffet. Traslado a La Valletta para 
ver el documental “Malta Experience” que 
nos introducirá de una forma magnífica en 
la amplia historia de este país. A continua-
ción tendremos tiempo libre para seguir 
conociendo la Valletta, pasear o poder ir de 
compras. Almuerzo (2) Tarde libre. Cena (1 
y 2) y alojamiento.

DÍA 7. (Miércoles) MALTA: Visita opcional a la 

GRUTA AZUL Y TEMPLOS MEGALÍTICOS

Desayuno-buffet. De manera opcional rea-
lizaremos una preciosa excursión a la costa 
suroeste de Malta, donde encontraremos un 
paisaje de acantilados más altos y un mar de 
un azul más intenso. Tomaremos pequeñas 
embarcaciones y daremos un relajante paseo 
donde contemplaremos la Gruta Azul y otras 
pequeñas grutas que se encuentran en las 
inmediaciones. A continuación iremos a visi-
tar los complejos de templos megalíticos de 
Hagar Qim y Mnajdra. Tarde libre. Cena (1 y 
2) y alojamiento.

DÍA 8. (Jueves) MALTA-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique 
traslado al aeropuerto de Malta para embar-
car en avión con destino España. Fin del viaje 
y de nuestros servicios.

DÍA 1. (Jueves) ESPAÑA-MALTA

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Malta. Llegada, asisten-
cia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

DÍA 2. (Viernes) MALTA: LAS TRES CIUDADES: 

SENGLEA, VICTORIOSA, COSPICUA

Desayuno buffet. Hoy conoceremos la zona 
de Cottonera. Observaremos la impresio-
nante vista que ofrece Senglea sobre el Gran 
Puerto y La Valletta. Admiraremos el peque-
ño lugar de vigía, considerado como el mejor 
ejemplo de las fortificaciones maltesas y visi-
taremos su iglesia. Victoriosa o Birgu (como 
se la conoce localmente) fue la primera resi-
dencia de los caballeros de San Juan a su lle-
gada en 1530. Visitaremos la iglesia principal 
dedicada a San Lorenzo, patrón de la ciudad. 
Resulta muy interesante el Palacio del Inqui-
sidor, construido en 1660, es uno de los pocos 
edificios de este tipo que quedan en Europa. 
Cospicua o Bormla en maltés, tiene como 
principal atractivo la Iglesia Colegiata de la In-
maculada Concepción por la gran riqueza de 
obras de arte que posee. Almuerzo (opc. 2). 
Terminaremos nuestra excursión con un fabu-
loso paseo en góndola maltesa, conocidas lo-
calmente como “Dghajda” son muy parecidas 
a las venecianas pero con colores más vivos. 
Tarde libre. Cena (opc. 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Sábado) MALTA: LA VALLETTA

Estancia en régimen de media pensión. Pre-
sentamos la capital de Malta “La Valletta” 
Ciudad Fortaleza construida “por y para ca-
balleros”. Pasearemos por Republic Street, 
arteria principal de la ciudad. Visitaremos la Co 
Catedral de San Juan, descrita como primer 
ejemplo completo del Alto Barroco del mundo. 
Lienzos de gran importancia entre los que des-
taca “La Decapitación de San Juan Bautista” 
de Caravaggio. A continuación nos dirigiremos 
al Palacio del Gran Maestre, uno de los edifi-
cios más importantes de la ciudad. Almuerzo 
(2). Tarde libre. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Domingo) MALTA:  

Excursión a la isla de GOZO
Desayuno-buffet. Estancia en régimen de 
media pensión. Salida para tomar el ferry que 
nos llevará a la isla de Gozo. Visita de la capital 
de la  isla, Victoria, llamada por sus habitantes 
Rabat, pasearemos por sus calles y llegare-

BELLEZAS DE MALTA
La Valletta, Gozo, Mdina, Mosta, Rabat
Las Tres Ciudades: Senglea, Victoriosa, Cospicua

 dos opciones

1. Media pensión más:

 •  Visita de la Catedral y Palacio del Gran Maestre

 •  Visita a Senglea, Victoriosa y Cospicua 

 •  Excursión a la Isla de Gozo

 •  Visita a Mdina, Rabat y Mosta

 •  Paseo en góndola maltesa

2. Pensión completa más:

•  Todas las visitas incluidas en la opción 1.

NOTAS DE INTERÉS

•   Emisión billetes de avión: Los precios indicados para 
cada compañía aérea exigen una fecha concreta de emi-
sión. Una vez emitidos los aéreos no son reembolsables 
en ningún caso.

•   El Palacio del Gran Maestre al ser sede del gobierno de 
Malta, puede cerrar al público sin previo aviso debido a 
actos oficiales.

•   El orden de las visitas puede ser alterado por convenien-
cia de horarios.

FECHA DE SALIDA

Mayo 23 30

Junio 6 13 20 27

Julio 4 11

Agosto 29

Septiembre 5 12 19 26

Octubre 3 10 17 

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos IB con cupos exclusivos.

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble ........... 1.195 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios 
descritos en el itinerario, más las tasas aé-
reas (45 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona. Hotel Santana 4* en temporada 
baja. Otros hoteles y temporada consultar 
suplemento. 

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precios base de referencia 1.240 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen, 
todos los servicios más las tasas aéreas 
(45 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona. Hotel Santana 4* en temporada 
baja. Otros hoteles y temporadas, consul-
tar suplementos.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre  1  ...................  100

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................  910
Servicios opción 2 .................................  1.010

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 280

• T. Media 50  • T. Alta 70  • T. Extra  90
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

 PLAN DE VUELOS: CUPOS GARANTIZADOS
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Malta IB 3646 14.10 16.45 
 Malta-Madrid IB 3647 17.20 20.05

 Reconfirmar horarios antes de la salida

OTROS HOTELES

Suplemento sobre precios de referencia por 
las 7 noches.

Hotel Qawra 4****
www.qawrapalacemalta.com

En doble  .....................................................  15
En individual  ..............................................  175

Hotel Dolmen 4****
www.dolmen.com.mt

En doble  .....................................................  230
En individual  ..............................................  350

Hotel Seashells Resort 4****
www.seashellsresortmalta.com

En doble  .....................................................  210
En individual  ..............................................  280

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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12   días  ...en Hoteles  4**** 

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 3: Pensión C. Opc. 2: M. Pensión Opc. 1: Aloj. desayuno

 1 – – 
 París Alojamiento Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 París Visita a París Visita a París Visita a París

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 París

 4 Desayuno buffet Desayuno buffett Desayuno buffet 
 Frankfurt Crucero por el Rhin Crucero por el Rhin Crucero por el Rhin 
  Visita de Frankfurt Visita de Frankfurt Visita de Frankfurt 
  Cena Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Heidelberg Visita a Heidelberg Visita a Heidelberg Visita a Heidelberg 
 Friburgo Visita a Friburgo Visita a Friburgo Visita a Friburgo 
 Mulhouse Cena Cena –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Lucerna Visita a Lucerna Visita a Lucerna Visita a Lucerna 
 Verona Visita a Verona Visita a Verona Visita a Verona 
 Venecia Cena Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Venecia Visita de Venecia Visita de Venecia Visita de Venecia 
  Almuerzo – – 
  Cena Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Padua Visita a Padua  Visita a Padua Visita a Padua  
 Florencia Almuerzo – – 
  Visita de Florencia  Visita de Florencia Visita de Florencia  
  Cena Cena –

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Asís Visita a Asís Visita a Asís Visita a Asís 
 Roma Almuerzo Almuerzo – 
  Visita de Roma Visita de Roma Visita de Roma 
  Roma Barroca Roma Barroca – 
  Cena – –

 10 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Roma Museos Vaticanos Museos Vaticanos – 
  Almuerzo Almuerzo – 
  Cena – –

 11 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Roma Nápoles y Capri Nápoles y Capri – 
 Nápoles Almuerzo Almuerzo – 
 Capri Cena – –

 12 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Roma

DÍA 1. (Jueves) CIUDAD DE ORIGEN-PARÍS

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino París. Llegada y asisten-
cia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Excur-
sión opcional al París Iluminado. Alojamiento.

DÍA 2. (Viernes) PARÍS

Desayuno buffet. Hoy tenemos la oportunidad 
de realizar diversas visitas y atractivos que 
nos proporcionarán una gran visión de París. 
Comenzaemos con la visita panorámica de 

la ciudad: La Catedral de Nôtre Dame, pieza 
maestra del arte medieval; el Barrio Latino; la 
Sorbona, el Panteón de los hombres ilustres 
donde se encuentra el mausoleo de Napoleón; 
el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la 
Torre Eiffe, símbolo de París y de Francia; la 
Plaza de la Concordia, la Plaza Etoile con el 
Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, La Opera 
Garnier, etc. A continuación, y, opcionalmente, 
podemos efectuar el embarque en el Puerto de 
Lena para dar un paseo en barco por el Sena. 
Después, subiremos al 2º piso de la famosa 
Torre Eiffel (opcional), desde donde obtendrá 
una panorámica única y bellísima de esta gran 
ciudad que es París. Terminaremos el día con 
un recorrido a pie por el barrio de Montmar-
tre (opcional). Alojamiento.

DÍA 3. (Sábado) PARÍS

Desayuno buffet. Día libre para poder disfrutar 
opcionalmente de:
•  Palacio de Versalles
•  Museo del Louvre

DÍA 4. (Domingo) PARÍS- 

Crucero por el Rhin-FRANKFURT 

Desayuno buffet. Salida hacia Boppard. Aquí 
embarcaremos en el crucero (incluido) que 
nos conducirá por la parte más bonita del Rhin 
pudiendo admirar la Roca Loreley. Desem-
barque y continuación del viaje hasta Frank-
furt, centro financiero y comercial de Alema-
nia. Visita panorámica (incluida): la colegiata 
de Frankfurt. Cena (opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Lunes) FRANKFURT-HEIDELBERG – 

FRIBURGO – MULHOUSE

Desayuno buffet. Salida hacia Heidelberg, 
donde efectuaremos un recorrido incluido con 

nuestro guía por la ciudad, donde destaca su 
Universidad, su casco antiguo y sobre todo el 
Castillo. Proseguiremos el viaje hacia Friburgo, 
ciudad asentada en una de las regiones más bo-
nitas de Europa: la Selva Negra. Continuación 
hasta Mulhouse. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 6. (Martes) MULHOUSE-LUCERNA-

VERONA-VENECIA

Desayuno buffet. Salida hacia Lucerna, breve 
parada y continuación, vía Milán, hacia Ve-
rona. Llegada a la ciudad de Romeo y Julieta. 
Tiempo libre. Continuación del viaje hasta 
Venecia. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento. Opcio-
nalmente podremos realizar una visita a Vene-
cia de noche.

DÍA 7. (Miércoles) VENECIA

Desayuno buffet. Por la mañana, traslado ha-
cia la Plaza de San Marcos; efectuaremos un 
crucero incluido por la laguna veneciana entre 
bellísimas vistas. Empezaremos nuestra visita 
panorámica incluida en la impresionante Plaza 
de San Marcos, con la Basílica de San Marcos, 
la Torre del Reloj, el puente de los Suspiros, 
Campanille y el Palacio Ducal. Visita a una 
fábrica de cristal de Murano. Almuerzo (3). 
Aconsejamos pasear por sus típicas callejuelas 
hasta el Puente Rialto y efectuar un paseo en 
góndola (opcional) por los típicos canales 
venecianos. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento. 
DÍA 8. (Jueves) VENECIA-PADUA-FLORENCIA

Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnífica Plaza 
Prato della Valle y la Basílica de San Antonio. 
Continuación del viaje hacia Florencia, cuna y 
centro del Renacimiento. Visita panorámica de 
la ciudad. Almuerzo (3). Resto del día libre para 
pasear por esta hermosa ciudad. Los que lo de-

PARÍS CON ITALIA SOÑADA 
 3 noches en París, 1 en Frankfurt, 1 en Mulhouse, 2 en Venecia,  
1 en Florencia y 3 en Roma

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más:

•   Visitas panorámicas a: París, Frankfurt, Heidelberg, Friburgo, Lucerna, 
Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asis y Roma.

 2.  Media pensión más:

•   Visitas panorámicas a: París, Frankfurt, Heidelberg, Friburgo, Lucerna, 
Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asis y Roma.

•   Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina, Nápoles y Capri.

 3.  Pensión completa más:

•   Todas las visitas incluidas en la opción 2.

(P21)
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seen, tendrán la oportunidad de visitar la Aca-
demia, donde podrá disfrutar contemplando el 
famoso ‘’David’’ de Miguel Ángel y otras obras 
maestras. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 9. (Viernes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA

Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visita-
remos la Basílica de San Francisco, el más 
bello de todos sus templos. Almuerzo (2 y 3). 
Continuación del viaje hasta Roma: visita de 
la ciudad. Presentamos la capital del Tiber 
con una visita panorámica en autobús hacia 
el corazón de la Roma antigua, conociendo la 
Isla Tiberina, el Trastevere, las colinas de Ave-
tino y Palatino. Veremos también el Coliseo, el 
Circo Máximo, Teatro de Marcelo, Castillo de 
Santo Angel, la famosísima Plaza de Venecia 
y las escaleras del Campidoglio. Por la tarde, 
efectuaremos una visita a la Roma barroca (2 
y 3); un recorrido por las principales plazas de 
la ciudad. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 10. (Sábado) ROMA

Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita in-
cluida e interesantísima a los Museos Vatica-
nos, Capilla Sixtina y el interior de la Basílica 
de San Pedro (2 y 3). Almuerzo (3). Tiempo 
libre durante el cual tendrá oportunidad de 
visitar por su cuenta las Basílicas Mayores y 
Catacumbas. Resto del día, libre. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 11. (Domingo) ROMA

(Excursión a Nápoles y Capri)

Desayuno buffet. Preciosa excursión incluida 
de todo el día a Nápoles y Capri (2 y 3). Salida 
por la mañana en autocar hacia Nápoles. Una 
visita panorámica de la Bahía es un espectá-
culo inolvidable. Existe la posibilidad de visitar 
también Pompeya (opcional). En Nápoles to-
maremos el barco que nos llevará a la isla de 
Capri. Paseo por Capri y tiempo libre para visi-
tar los magníficos jardines de Augusto. A con-
ti nua ción, iremos al restaurante donde será 
servido el almuerzo (2 y 3). Tiempo libre. Al 
final de la tarde, regresaremos a Roma. Cena 
(3) y alojamiento.

DÍA 12 (Lunes) ROMA-CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto de Roma para embarcar 
en avión con destino España. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS

París: Mercure La Defense **** Ciudad
 www.mercure.com

 Residhome Milenaire **** Ciudad
 www.residhome.com

Frankfurt Novotel C.W.**** Ciudad
 www.novotel.com

 Imperial**** Ciudad
 www.novum.de

Mulhouse Ibis Centre Filature***  Periferia
 www.ibis.com

 Novotel Mulhouse ****  Periferia
 www.novotel.com

Milán Contessa Jolanda**** Ciudad
 www.atahotels.it

 Cosmo**** Cinisello B.
 www.cosmohotelpalace.it

Venecia Villa Fiorita**** Monastier
 www.parkhotelvillafiorita.it

 Base Hotel**** Noventa
 www.basehotel.it

 Le Terrazze**** Vollorba
 www.leterrazzehr.it

 Brioni/Colombo**** L. Jesolo
 www.hotelbrioni.info

Florencia The Gate**** Sesto F.
 www.thegatehotel.it

 V. Gabrielle**** Ciudad
 www.dannunziohotel.com

 West Florence**** Campi
 www.westflorencehotel.it

Roma Loan Fleming**** Ciudad
 www.gruppoloan.it

 Mantegna**** Ciudad
 www.barcelo.com

 Loan C. Colombo**** Ciudad
 www.gruppoloan.it

 Polo**** Ciudad
 www.polohotel.it

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular España-París/ 
Roma-España con tasas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro de 
la pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

Visitas con guía local: Panorámica de París, 
conjunto de S. Marco en Venecia,  
de Florencia, de Roma, Museos Vaticanos y 
Capilla Sixtina, Nápoles y Capri.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Frankfurt, Heidelberg, Friburgo, Lucerna, 
Verona, Padua, Asís y Roma Barroca.

Autopullman para todo el recorrido dentro.

Visita panorámica en barco por la  
típicas islas venecianas hasta  
la Plaza de San Marcos (duración 1 h).

Visita a una fábrica de cristal de murano.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Tasas municipales hoteleras incluidas.

Seguro de viaje Europ Assistance.

Wifi gratis en los autopullman durante el circuito.

Auriculares incluidos del 2º al 11º día ambos 
inclusive.

SALIDAS PRIMAVERA-VERANO

Abril 4 11 18 25

Mayo 2 9 16 23 30

Junio 6 13 20 27

Julio 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Septiembre 5 12 19 26

Octubre 3 10 17 24 31 

SALIDAS OTOÑO-INVIERNO

Febrero 7 14 21 28

Marzo 7 14 21 28

Noviembre 7 14 21 28

Diciembre 5 12 19 26

Enero 2 9 16 23 30

Febrero 6 13 20 27

Marzo 5 12 19 26

Precios de referencia para opción  1

1.490 €
• Estos precios de referencia son por per-
sona en habitación doble y están basados 
en vuelos IB clase “Q” con salida y regreso 
desde Madrid y en Vueling clase “X” con 
salida y regreso desde Barcelona. Además 
incluyen los servicios indicados para opc. 
1, las tasas aéreas (50 € y 50 € respectiva-
mente) y 1 pieza de equipaje por persona.

Precios de referencia para opción  1

1.640 €
•  Estos precios de referencia son por per-
sona en habitación doble y están basados 
en vuelos IB clase “Q” con salida y regreso 
desde Madrid y en Vueling clase “X” con 
salida y regreso desde Barcelona. Además 
incluyen los servicios indicados para opc. 
1, las tasas aéreas (50 € y 50 € respectiva-
mente) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del  ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones  
de vuelos desde todos los aeropuertos.

NOTAS DE INTERÉS
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos principales. Para más información consultar página 10.
•  La salida del 10 y 17 de Junio debido a la celebra  ción del Pitti Uomo pueden alterar el alojamiento en Florencia.
•  La salida del 2  de Septiembre coincide con el Gran premio de Monza, por lo tanto puede verse alterado el 

alojamiento en Milán.
•  La pensión completa incluye 5 almuerzos más 8 cenas.
•  Cuando para el trayecto París Milán el número de pax sea inferior a 10, el traslado será en avión. Pernoctando en 

París en vez de en Frankfurt y en Milán en vez de en Mulhouse.
•  Cuando no se pueda visitar Capri será sustituido por Sorrento.

de vuelos desde todos los aeropuertos. 
• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 200 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre  1 ................... 240
Opción 3:  Spto. sobre  1 ................... 340

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ................................ 1.180
Servicios opción 2 ................................ 1.420
Servicios opción 3 ................................ 1.920

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  450

• T. Media 50  • T. Extra 100

Opcional Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre  1 ................... 240
Opción 3:  Spto. sobre  1 ................... 340

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ................................ 1.330
Servicios opción 2 ................................ 1.570
Servicios opción 3 ................................ 1.670

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  490

• T. Media 60  • T. Alta 80  • T. Extra  110
Opcional Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €
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GRECIA

“El país donde la mitología se hace realidad y la realidad se hace mito”...

 Cuna de la civilización Occidental, lugar de nacimiento de la democracia, 
los Juegos Olímpicos, la literatura, filosofía, etc. Viajar por Grecia 
representa un ir y venir constante, del pasado al presente y del presente 
al pasado por las aguas siempre transitadas del Egeo.
Es tan cautivadora su historia, tan extenso su legado, 
tan amistosas sus gentes y tan deliciosa su gastronomía que visitarla 
se convierte en un placer para los sentidos.
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Atenas
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Olimpia
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MACEDONIA
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GRECIA

“El país donde la mitología se hace realidad y la realidad se hace mito”...

 Cuna de la civilización Occidental, lugar de nacimiento de la democracia, 
los Juegos Olímpicos, la literatura, filosofía, etc. Viajar por Grecia 
representa un ir y venir constante, del pasado al presente y del presente 
al pasado por las aguas siempre transitadas del Egeo.
Es tan cautivadora su historia, tan extenso su legado, 
tan amistosas sus gentes y tan deliciosa su gastronomía que visitarla 
se convierte en un placer para los sentidos.

8  días,  ...en Hoteles 4**** 

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-ATENAS
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Atenas. Llegada, asis-
tencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) ATENAS: 
Excursión opcional a Hydra, Poros y Egina
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana efectuaremos opcionalmente wun pre-
cioso crucero por las islas griegas de Aegina.  
La primera parada será Hydra, única y pin-
toresca, destaca su capital de edificios me-
dievales. La siguiente visita será a Poros, isla 
volcánica y  frondosa de belleza natural donde 
destacan sus playas de arena y sus escondi-
das calas, pasearemos por sus calles descu-
briendo la biblioteca, el museo arqueológico, 
etc. Almuerzo a bordo. Terminaremos el día 
con la visita de Egina, la segunda isla más 
grande del Golfo Sarónico, famosa por sus 
playas, por el Templo de Afaia y por sus pis-
tachos cuya variedad tiene denominación de 
origen. Regreso a Atenas y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) ATENAS
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita  
panorámica de la ciudad. Plaza Syntagma, el 
Jardín Nacional, la Casa del Parlamento, la 
Tumba del Soldado Desconocido, la Univer-
sidad de Atenas, la Academia y la Biblioteca 
Nacional. Continuación a la famosa Acrópo-
lis, símbolo de la ciudad, visita de los monu-
mentos más conocidos de la Grecia Clásica, 
el Partenón, el Erecteion, el Templo de At-
enea Niké y los Propileos. Nuestra siguiente 
parada será el Museo de la Acrópolis, el más 
importante de la ciudad. Tarde libre, posi-
bilidad de realizar una visita opcional a Cabo 
Sounion, situado en un lugar privilegiado en el 
punto más meridional de Ática, donde disfru-
taremos de un atardecer y una puesta de sol 
inolvidable. Visita del Templo de Poseidón. 
Regreso a Atenas y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) ATENAS-CANAL DE 
CORINTO-EPIDAURO-MICENAS-OLIMPIA
Desayuno buffet. Salida hacia el Canal de 
Corinto donde efectuaremos una parada. 
Separa el Peloponeso del resto de Grecia. Se 
trata de una de las obras más importantes de 
la historia, pues aunque su construcción se 
llevó a cabo entre 1881 y 1893 su planificación  
había tenido lugar muchos siglos antes. Con-
tinuación hacia el Antiguo Teatro de Epid-
auro, uno de los lugares más fascinantes de 
Grecia y donde cada verano se celebra en el 
Festival de Atenas. Continuación a Micenas, 
uno de los lugares históricos más impor-
tantes de la antigua Grecia. Visitaremos La 
Puerta de los Leones, construida hacia el 

1250 a. C., las murallas,  las Tumbas Reales  y  
la Tumba de Agamenón. Salida hacia Olym-
pia, sede de los primeros juegos olímpicos. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) OLIMPIA-DELFOS
Desayuno buffet. Conoceremos uno de los 
lugares más emblemáticos del país heleno, 
Olimpia, lugar de celebración de los primeros 
Juegos Olímpicos. Visitaremos los restos ar-
queológicos donde se encuentra el Templo 
de Zeus y el Estadio, con su pista de 192 m. 
Terminaremos en el Museo Arqueológico, 
donde se exhiben las piezas de la Antigua 
Grecia encontradas en las excavaciones del 
Santuario de Olimpia, destacando entre ellas 
la cabeza de piedra de Hera. Continuación 
hacia Patras y visita panorámica de la tercera 
ciudad más grande de Grecia.  Pasaremos  
por el majestuoso puente que se ha conver-
tido en el más grande del mundo. Llegada al 
valle de Delfos,  cena y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) DELFOS-KALAMBAKA
Desayuno buffet. Hoy conoceremos el pre-
cioso pueblo turístico de Delfos. Nuestra 
primera parada será el Museo de Delfos, cuyo 
objeto más valioso es el Auriga de Delfos, es-
cultura de bronce que conmemora la victo-
ria de los Juegos Piticos y el Agias de Lisipo. 
Continuación a la Zona Arqueológica donde 
destaca el Templo de Apolo y el teatro. Salida 
hacia Kalambaka, antigua ciudad de Aiginion, 
visita de la ciudad donde destaca la catedral 
de la Dormición, edificio de finales del siglo 
XXI principios del XXII, construida sobre los 
restos de una iglesia anterior. Cena y aloja-
miento.

DÍA 7. (Sábado) KALAMBAKA- 
MONASTERIOS DE METEORA-ATENAS
Desayuno buffet. Salida hacia Meteora y 
visita de dos de sus impresionantes monaste-
rios construidos sobre la roca. El valle de Me-
teora resulta un espectáculo para la vista, un 
recuerdo inolvidable por el  paisaje  de con-
strucciones suspendidas en el aire, donde lle-
garon  a convivir más de 24 templos. En 1988 
fue considerado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Descenderemos por el país 
heleno de camino a  Atenas y pasaremos por  
las Termópilas y el Oráculo del rey Espartano 
Leonidas. Por la tarde llegada a Atenas y alo-
jamiento.

DIA 8. (Domingo) ATENAS-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique 
traslado al aeropuerto de Atenas para em-
barcar en avión con destino España. Fin del 
viaje y de nuestros servicios. 

GRECIA CLÁSICA
4  noches en Atenas, 1  Olimpia, 1  Delfos,  
1  Kalambaka (Meteora)

 Además de la visita a Atenas se incluye:

	 • Visita de la Acrópolis y su museo

 • Visita de Olimpia

 • Teatro de Epidauro

 • Visita de Micenas y Delfos

 • Visita de dos monasterios en Meteora

NOTAS DE INTERÉS
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar 
página 10.

•   No incluye nueva tasa de alojamiento, a pagar 
directamente en los hoteles (aprox. 3 € por hab/
noche).

•   Tour exclusivo Panavisión: En caso de operar 
en tour regular con menos de 10 pax, consultar 
suplemento.

 �•�  En los Monasterios de Meteora es obligatorio 
mantener silencio y requisitos especiales en cuanto 
a vestimenta

•�  El orden de las visitas puede ser alterado por 
conveniencia de horarios.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Atenas-España con tasas.

Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final

Estancia en hoteles indicados o similares

Desayuno buffet y 3 comidas (no incluyen 
bebidas)

Visitas con guía local y entradas Panorámica 
de Atenas, Acrópolis y su museo

Visita con guía correo y entradas 

Canal de Corinto 

Teatro Epidauro 

Patras y Kalambaka 

Micenas: Puerta de los Leones, Murallas y 

Olimpia: Templo de Zeus, Estadio, Museo 

Arqueológico. 

Delfos: Museo y Zona Arqueológico 

Dos monasterios en Meteora

Seguro de viaje Europ Assistance.

HOTELES PREVISTOS

Atenas Titania**** Centro 
  www.titania.gr

  Presindent**** Centro
  www. president.gr

  Athenaeum**** Ciudad
  www. athenaeumhotels.com.gr

Olimpia Olympia Palace**** Ciudad
  www.olympiapalace.gr

  Olympic Village**** Ciudad
  www.olympivvillagehotel.com

Delfos Delphi Palace**** Ciudad
  www.delphipalace.gr

  Anemolias **** Ciudad
  www.domotel.gr

Kalambaka Antoniadis**** Ciudad
(Meteora) www.hotelantoniadis.gr

  Famissi Eden***Sup. Ciudad
  www.famissiedenresorthotel.com

FECHAS DE SALIDA

Febrero 3 17

Marzo 3 17 31

Abril 7 14 21

Mayo 5 12 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22

Octubre 6 13 20 27

Noviembre 3 10 17 24

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

(865)

PRECIOS DINÁMICOS

•� En� la� actualidad� las� tarifas� aéreas� a�
cualquier destino varian constantemente 
en función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de re-
serva.

•�Para�ofrecer�la�mejor�alternativa�a�nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

•� A� través� de� su� agencia� de� viajes,� ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia ... 1.470 €
•�Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de alojamiento, comidas, etc. 
Indicados en el apartado de incluidos, las 
tasas aéreas (50 y 90 € respectivamente) y 1 
pieza de equipaje por persona.

Precios sin avión(1)

Por persona en hab. doble ............... 1.035

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 340

• T. Media 50 • T. Alta 70 • T. Extra  90
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 € 

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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Atenas

Delfos

Olimpia

Meteora

8  días, ...en Hoteles 4****

DÍA 1. ESPAÑA-ATENAS 
Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada. Salida en avión con destino Atenas.  
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Tiempo libre para comenzar a visitar 
la ciudad de Atenas. Cena (opciones 1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 2. ATENAS 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. 
Plaza Syntagma, el Jardín Nacional, la Casa del 
Parlamento, la Tumba del Soldado Descono-
cido, la Universidad de Atenas, la Academia 
y la Biblioteca Nacional. Continuación a la fa-
mosa Acrópolis, símbolo de la ciudad, visita 
de los monumentos más conocidos de la Gre-
cia Clásica. Nuestra siguiente parada será el 
Museo de la Acrópolis, el más importante de la 
ciudad. Almuerzo (2). Tarde libre, posibilidad  
de realizar una visita opcional a Cabo Sounion, 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. ATENAS-METEORA- 

KALAMBAKA 

Desayuno. De camino a Meteora pararemos en 
las Termópilas y el Oráculo del rey Espartano 
Leonidas. Salida hacia Meteora y visita de dos 
de sus impresionantes monasterios construi-
dos sobre la roca. Almuerzo (2) y continuación 
a Kalambaka, situada en la Grecia central. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. KALAMBACA-DELFOS

Desayuno y salida hacia Delfos. Llegada y al-
muerzo (2). A continuación visita del Museo,  
uno de los más importantes de Grecia, contiene 
una rica colección de esculturas y objetos do-
nados por el Oráculo de Delfos. Continuación a 
la Zona Arqueológica donde destaca el Templo 
de Apolo y el teatro. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. DELFOS-PATRAS-OLIMPIA 

Desayuno. Salida hacia Patras. Visita pano-

GRECIA ARTE Y CULTURA
4  noches en Atenas, 1  Kalambaka (Meteora), 1  Delfos  y  1  Olimpia

 dos opciones

 1.   Media pensión más:

  •   Visitas Panorámicas de Atenas, Delfos, Patras y Olimpia

  •   Visita en Atenas de la famosa  Acrópolis  y su museo

  •   Visita de dos monasterios de Meteora.

  •   Visita de la zona arqueológica y museo en Delfos  y Olimpia

 2.   Pensión completa más:

  •   Todas las visitas incluidas en la opción 1

FECHAS DE SALIDA

Mayo 16 21 29

Junio 4 11 18 25

Septiembre 10 17 24

Octubre 1 8 16

INCLUIDO EN EL TOUR

Vuelos: España-Atenas / Atenas-España 

Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
de la pág. anterior los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Guía correo y asistencia desde la llegada el pri-
mer día hasta el final del tour.

Visitas con guía local: 
Visita de Atenas y su Acrópolis

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Visita de Meteora, Delfos, Patras, 
Olimpia, Mycenas y Epidauro

Autopullman para todo el recorrido.

Seguro de viaje Europ Assistance.

HOTELES PREVISTOS

Atenas President**** Ciudad
 www.president.gr

  Amarilia**** Ciudad
 www.amarilia.gr

  Xenophon**** Ciudad
 www.xenophon-hotel.com

Kalambaka Antoniadis**** Ciudad
 www.antoniadis.gr

Delfos Anemolia Resort**** Ciudad
  www.domotel.gr

Olimpia Olympia Palace**** Ciudad
 www.olympiapalace.gr

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C. Opc. 1:  M. Pensión

1
Atenas

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
Atenas

Desayuno buffet 
Visita de Atenas
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet 
Visita de Atenas
–
Cena

3 
Meterora

Kalambaka

Desayuno buffet
Termópilas
Visita de dos monasterios 
Meteora
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Termópilas
Visita de dos monasterios 
Meteora
–
Cena

4 
Delfos

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Delfos
Cena

Desayuno buffet
–
Visita de Delfos
Cena

5 
Patras 

Olimpia

Desayuno buffet
Visita de Patras
Almuerzo
Visita de Olimpia
Cena

Desayuno buffet
Visita de Patras
–
Visita de Olimpia
Cena

6 
Mycenas
Epidauro 
Corinto
Atenas

Desayuno buffet
Visita de Mycenas
Visita de Nauplia
Almuerzo
Visita del Teatro de Epidauro
Cena

Desayuno buffet
Visita de Mycenas
Visita de Nauplia
–
Visita del Teatro de Epidauro
Cena

7
Atenas

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

8
Atenas

Desayuno buffet Desayuno buffet

rámica de la tercera ciudad más grande de Gre-
cia. Almuerzo (2). Continuación hacia Olimpia  
y visita de los restos arqueológicos y el Estadio. 
Terminaremos en el Museo Arqueológico. 
Cena (1 y 2) y alojamiento

DÍA 6. OLIMPIA-MYCENAS-EPIDAURO-

CORINTO-ATENAS

Desayuno. Salida hacia Mycenas y visita de 
la ciudad. Continuación hacia Nauplia, impor-
tante villa griega desde la época de la Edad 
Media con privilegiada orientación al Golfo de 
Argos. Almuerzo (2) y salida hacia el Antiguo 
Teatro de Epidauro, uno de los lugares más fas-
cinantes de Grecia. De camino a la capital he-
lena pasaremos por el Canal de Corinto donde 
efectuaremos una breve parada. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DÍA 7. ATENAS

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar un 
maravilloso crucero por las Islas Egina, Poros 
e Hydra. Almuerzo a bordo. Regreso a Atenas, 
cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. ATENAS-ESPAÑA

Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para embarcar en vuelo con destino 
España. Llegada y fin del viaje. 

OFERTÓN

(866)

PRECIOS GARANTIZADOS

•	 En vuelos IB con cupos exclusivos 

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble  .............. 1.250 €
•�Este�precio�incluye,�además�de�los�vue-
los, Madrid-Atenas-Madrid los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (55 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

•� En� la� actualidad� las� tarifas� aéreas� a�
cualquier destino varian constantemente 
en función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de re-
serva.

•�Para�ofrecer�la�mejor�alternativa�a�nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

•� A� través� de� su� agencia� de� viajes,� ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble  .......... 1.340 €
•�Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, las 
tasas aéreas (50 y 90 € respectivamente.) y 1 
pieza de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ................... 100

Precios sin avión

Servicios opción 1 ................................ 880
Servicios opción 2 ................................ 970

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 340

• T. Media 40  • T. Alta 70  • T. Extra  80
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 140 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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Atenas

Patmos

Rodas
Santorini

Mikonos

Kusadasi

MACEDONIA

GRECIA

TURQUÍA

(Z71)
Creta7  días, ...en Hoteles 4**** y Crucero por el Egeo

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA-ATENAS
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Atenas. Llegada, asis-
tencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) ATENAS
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Plaza Syntagma, 
el Jardín Nacional, la Casa del Parlamento, la 
Tumba del Soldado Desconocido, la Univer-
sidad de Atenas, la Academia y la Biblioteca 
Nacional. Continuación a la famosa Acrópolis, 
símbolo de la ciudad. Visita de los monumen-
tos más conocidos de la Grecia Clásica, el 
Partenón, el Erecteion, el Templo de Atenea 
Niké y los Propileos. Nuestra siguiente parada 
será el Museo de la Acrópolis, el más impor-
tante de la ciudad. Tarde libre, posibilidad de 
realizar una visita opcional a Cabo Sounion, 
situado en un lugar privilegiado en el punto 
más meridional de Ática, donde disfrutaremos 
de un atardecer y una puesta de sol inolvid-
able. Visita del Templo de Poseidón. Regreso 
a Atenas y alojamiento. 

DÍA 3. (Lunes) ATENAS-MIKONOS   
Desayuno buffet. A primera hora de la 
mañana traslado al puerto para embarcar. 
Salida en crucero hacia Mikonos. Almuerzo 
a bordo. Llegada a esta isla situada en el 
centro del archipiélago de las Cícladas. 
Tiempo libre para poder disfrutar de esta 
pequeña isla conocida mundialmente por 
sus playas y su diversión. Podrán pasear 
por sus calles para contemplar las precio-
sas casas encaladas con sus puertas y bal-
cones de colores. Destacan el barrio de la 
Pequeña Venecia, el barrio de Kastro, con 
los restos del castillo y los famosos molinos 
de la isla, símbolo de Mikonos junto con los 
pelícanos. Cena a bordo y salida hacia 
Kusadasi.

DÍA 4. (Martes) KUSADASI-PATMOS  
Desayuno. Llegada a Kusadasi y visita del 
gigante museo al aire libre que es Éfeso. 
Cons-truida hace 3 000 años, Éfeso, 
elegida según la leyenda por el oráculo 
de Delfos, formó la historia de las civili-
zaciones griega, turca y cristiana desde 
su ubicación privilegiada. Un lugar de 
peregrinación, debido a su proximidad al 
Templo de Artemis (una de las 7 Maravillas  
del Mundo) y a la presencia de las prin-
cipales figuras cristianas, los apóstoles 
Pablo, Juán  y la Virgen María. Regreso al 
barco y almuerzo a bordo. Salida hacia 
Patmos. Llegada y tiempo libre para visitar 
Patmos, la más septentrional de las islas 

que forman el archipiélago del Dodecaneso. 
Podrá visitar el monasterio dedicado a San 
Juan (lugar de peregrinación pues en él es-
tuvo desterrado y escribió su Evangelio) o 
pasear por las playas y calas que ofrecen 
su litoral. Regreso al barco. Cena a bordo 
y alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) PATMOS-RODAS  
Pensión completa a bordo. Llegada a 
Rodas y tour medieval incluido por la isla 
más extensa del Dodecaneso. Ciudad me-
dieval amura-llada declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Comen-
zaremos nuestra visita por la Puerta de la 
Marina, flanqueada por dos torres y deco-
rada con la flor de Lis, sobre el escudo de 
la Orden de los Caballeros Hospitalarios de 
San Juan de Jerusalén que construyeron 
las murallas de la ciudad. Llegaremos a la 
ciudadela y pasearemos por sus calles es-
trechas y empedradas, palacios de piedra, 
arcos y torres medievales, etc. Tendremos 
tiempo libre para realizar compras en las 
zonas más turísticas de la isla como son 
la Plaza Hipócrates y la calle Sócrates. Re-
greso al barco y noche en navegación.

DÍA 6. (Jueves) CRETA-SANTORINI  
Desayuno. Llegada y visita opcional de 
Creta y el palacio minoico de Knossos, 
los restos de la gran ciudad cretense, villa 
y palacio del rey formaron parte de la ciu-
dad más importante de la cultura minoica. 
Destaca también el museo arqueológico 
de Heraklion. Regreso al barco y almuerzo 
a bordo. Salida hacia Santorini. Llegada a 
la isla griega por excelencia, pequeño ar-
chipiélago formado por islas volcánicas. 
Tendremos tiempo libre para descubrir los 
innumerables atractivos que ofrece al visi-
tante, pequeñas casas encaladas azules y 
blancas, aguas cristalinas, vistas impre-
sionantes ...en definitiva, un rincón idílico 
único en el mundo. Cena a bordo y noche 
en navegación.

DÍA 7. (Viernes) ATENAS-ESPAÑA
Desayuno. Llegada a Atenas. Una vez 
efectuemos el desembarque tendremos 
tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

ATENAS Y CRUCERO POR EL EGEO 
Mikonos, Kusadasi, Rodas, Creta y Santorini

2  noches en Atenas, 4 noches en Crucero

Además de la visita a Atenas se incluye:

	 •	 Visita de la Acrópolis y su museo.

  Crucero por el Egeo de 4 noches  

 – Pensión completa a bordo. 

 – Paquete de bebidas incluidas a bordo. 

 – Visita de La Antigua Ciudad de  Éfeso. 

 – Rodas Medieval.

NOTAS DE INTERÉS
•   No incluye nueva tasa de alojamiento, a pagar 

directamente en los hoteles (aprox. 3 € por hab/
noche).

•   Este itinerario sólo es válido para vuelos con 
regreso a partir de las 13.00 h.

•   Emisión de billetes de avión: Los precios indicados 
para cada compañía aérea exigen una fecha 
concreta de emisión. Una vez emitidos los aéreos 
no son reembolsables en ningún caso.

•   Orden de las visitas puede ser alterado por 
conveniencia de horarios.

•   Consultar condiciones especiales de cancelación 
del crucero.

Nota cruceros Celestyal Cruises

El precio de referencia está basado en cabinas dobles 
interiores, consultar suplemento cabinas superiores 
exteriores en las diferentes categorías (XB, XD, XF, 
SBJ, SJ, SB, SG).

El idioma oficial en el barco es el inglés, pero 
encontrarán en los camarotes programas diarios 
en español

Visita de Éfeso 

Visita de Rodas

Régimen de Pensión completa a bordo

Paquete de bebidas incluidas en el barco

Propinas en el crucero incluidas

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Atenas-España

Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa y 
del hotel al puerto

Guía acompañante de habla española 
(excepto en el crucero)

Desayuno buffet y 8 comidas (sólo se  
incluyen bebidas en el crucero)

Visitas con guía local y estradas:

Panorámica de Atenas, Acrópolis y su museo

Estancia en hoteles indicados o similares

Seguro de viaje Europ Assistance.

HOTELES PREVISTOS

Atenas Athenaeum**** Ciudad 
 www.athenaeumhotels.com.gr

 Best Western Candia**** Ciudad
 www. candia-hotel.gr

 Ilissos**** Ciudad
 www.ilissos.gr

 Xenophon**** Ciudad
 www.xenophon-hotel.com

 Día Puerto Llegadas Salidas

 Lunes Atenas – 11.30
  Mikonos, (Grecia) 18.00 23.00
 Martes Kusadasi (Turquía) 07.30 13.00
  Patmos (Grecia) 17.45 21.30
 Miércoles Rodas (Grecia) 07.00 18.00
 Jueves Creta (Grecia) 07.00 12.00
  Santorini (Grecia) 16.30 21.30
 Viernes Atenas (Grecia) 07.00 –

FECHAS DE SALIDA

Abril 20 27

Mayo 4 11 18 25

Junio 1 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14 21 28

Octubre 5 12

PRECIOS DINÁMICOS

•� En� la� actualidad� las� tarifas� aéreas� a�
cualquier destino varian constantemente 
en función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de re-
serva.

•�Para�ofrecer�la�mejor�alternativa�a�nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

•� A� través� de� su� agencia� de� viajes,� ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de base de referencia 1.625 €
•�Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de alojamiento, comidas, etc. 
Indicados en el apartado de incluidos, el 
alojamiento en cabina interior standar, las 
tasas de puerto (169 €), las tasas aéreas 
(50 y 90 € respectivamente) y 1 pieza de 
equipaje por persona.

Precios sin avión(1)

Por persona en habitación  
o camarote doble ................................. 1.205

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 310

•  T. Alta  •  T. Extra : Varía en función de 
la categoría de camarote elegido.
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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11  días, ...en Hoteles 4**** y Crucero por el Egeo

DÍA 1. (Martes) ESPAÑA-ATENAS

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Atenas. Con una historia 
de más de 3.000 años de antigüedad, Atenas 
es el centro de la vida política, económica y 
cultural del país. Cuna de grandes artistas y 
filósofos, jugó un papel decisivo en la crea-
ción de la democracia. Es el mejor lugar para 
conocer la antigua cultura griega gracias a 
los edificios que todavía se pueden visitar, si 
bien algunos no están en perfecto estado de 
conservación si muestran la armonía clásica 
que ha distinguido a los griegos sobre el resto 
de las civilizaciones. Pero no sólo descubri-
remos monumentos helenos, también se 
conservan en Atenas monumentos romanos 
y bizantinos. Resulta visita obligada para 
aquellos que desean conocer el inicio de la 
civilización occidental. Llegada, asistencia en 
el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) ATENAS-CANAL DE 

CORINTO-EPIDAURO-MICENAS-OLIMPIA

Desayuno buffet. Salida hacia el Canal de 
Corinto donde efectuaremos una parada. 
Separa el Peloponeso del resto de Grecia. Se 
trata de una de las obras más importantes de 
la historia, pues aunque su construcción se 
llevó a cabo entre 1881 y 1893 su planificación  
había tenido lugar muchos siglos antes. Con-
tinuación hacia el Antiguo Teatro de Epidauro, 
uno de los lugares más fascinantes de Grecia 
y donde cada verano se celebra el Festival 
de Atenas. Continuación a Micenas, uno de 
los lugares históricos más importantes de 
la antigua Grecia. Visitaremos La Puerta de 
los Leones, construida hacia el 1250 a. C., las 
murallas,  las Tumbas Reales y la Tumba de 
Agamenón. Salida hacia Olympia, sede de los 
primeros juegos olímpicos. Cena y alojamiento

DÍA 3. (Jueves) OLIMPIA-DELFOS
Desayuno buffet. Conoceremos uno de los 
lugares más emblemáticos del país heleno, 
Olimpia, lugar de celebración de los primeros 
Juegos Olímpicos. Visitaremos los restos ar-
queológicos donde se encuentra el Templo de 
Zeus y el Estadio, con su pista de 192 m. Ter-
minaremos en el Museo Arqueológico, donde 
se exhiben las piezas de la Antigua Grecia en-
contradas en las excavaciones del Santuario 
de Olimpia, destacando entre ellas la cabeza 
de piedra de Hera. Continuación hacia Patras 
y visita panorámica de la tercera ciudad más 
grande de Grecia. Pasaremos por el majes-
tuoso puente que se ha convertido en el más 
grande del mundo. Llegada al valle de Delfos, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) DELFOS-KALAMBAKA
Desayuno buffet. Hoy conoceremos el pre-

cioso pueblo turístico de Delfos. Ubicado en 
la ladera sur del monte Parnaso ofrece unas 
vistas espectaculares del mar y de sus valles. 
Fue el lugar elegido por los griegos para comu-
nicarse con sus dioses gracias al Oráculo de 
Delfos que se encontraba en el templo dedi-
cado al Dios Apolo alrededor del siglo VI a.C. 
Delfos es considerada como una de las ruinas 
mejor conservadas de todo Grecia. Nuestra 
primera parada será el Museo de Delfos, cuyo 
objeto más valioso es el Auriga de Delfos, es-
cultura de bronce que conmemora la victo-
ria de los Juegos Piticos y el Agias de Lisipo. 
Continuación a la Zona Arqueológica donde 
destaca el Templo de Apolo y el teatro. Salida 
hacia Kalambaka, antigua ciudad de Aiginion, 
visita de la ciudad donde destaca la catedral 
de la Dormición, edificio de finales del siglo XXI 
principios del XXII, construida sobre los restos 
de una iglesia anterior. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) KALAMBAKA- 
MONASTERIOS DE METEORA-ATENAS
Desayuno buffet. Salida hacia Meteora y 
visita de dos de sus impresionantes monas-
terios construidos sobre la roca. El valle de 
Meteora resulta un espectáculo para la vista, 
un recuerdo inolvidable por el paisaje  de cons-
trucciones suspendidas en el aire, donde lle-
garon  a convivir más de 24 templos. En 1.988 
fue considerado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Descenderemos por el país 

TODA GRECIA Y CRUCERO POR EL EGEO 
Mikonos, Kusadasi, Rodas, Creta y Santorini

3  noches en Atenas, 1  Olimpia, 1  Delfos, 1  Kalambaka (Meteora), 4  días en Crucero

Además de la visita a Atenas se incluye:

  • Visita de la Acrópolis y su museo
 • Visita de Olimpia y Kalambaka
 • Teatro de Epidauro
 • Visita de Micenas y Delfos
 • Visita de dos monasterios en Meteora

   Crucero por el Egeo de 4 noches 
 – Pensión completa a bordo
 – Paquete de bebidas incluidas a bordo
 – Visita de La Antigua Ciudad de Éfeso 
 – Rodas Medieval

heleno de camino a Atenas y pasaremos por  
las Termópilas y el Oráculo del rey Espartano 
Leonidas, donde tuvo lugar en el año 480 a.C. 
una de las batallas más conocidas de las Gue-
rras Médicas entre el Imperio Persa y Leoni-
das con sus 300 hombres. Éste último logró 
resistir durante dos días, proeza  por la cual 
ha pasado a la historia Por la tarde llegada a 
Atenas y alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) ATENAS
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita  
panorámica de la ciudad. Plaza Syntagma, 
el Jardín Nacional, la Casa del Parlamento, la 
Tumba del Soldado Desconocido, la Univer-
sidad de Atenas, la Academia y la Biblioteca 
Nacional. Continuación a la famosa Acrópolis, 
símbolo de la ciudad, visita de los monumen-
tos más conocidos de la Grecia Clásica, el 
Partenón, es el principal edificio del conjunto 
arquitectónico y el mejor símbolo de arquitec-
tura griega, el Erecteion, el Templo de Atenea 
Niké y los Propileos. Nuestra siguiente parada 
será el Museo de la Acrópolis, el más impor-
tante de la ciudad. Tarde libre, posibilidad de 
realizar una visita opcional a Cabo Sounion, 
situado en un lugar privilegiado en el punto 
más meridional de Ática, donde disfrutaremos 
de un atardecer y una puesta de sol inolvid-
able. Visita del Templo de Poseidón. Regreso a  
Atenas y alojamiento.

DÍA 7 (Lunes) ATENAS-MIKONOS  
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana traslado al puerto para embarcar. Sal-
ida en crucero hacia Mikonos. Almuerzo a 
bordo. Llegada a esta isla situada en el cen-
tro del archipiélago de las Cícladas. Tiempo 
libre para poder disfrutar de esta pequeña 
isla  conocida mundialmente por sus playas 
y su diversión. Cena a bordo y salida hacia 
Kusadasi.

DÍA 8 (Martes) KUSADASI-PATMOS  
Desayuno. Llegada a Kusadasi y visita del 
gigante museo al aire libre que es Éfeso. 
Cons-truida hace 3.000 años, Éfeso, 
elegida según la leyenda por el oráculo 
de Delfos, formó la historia de las civili-
zaciones griega, turca y cristiana desde su 
ubicación privilegiada. Un lugar de peregri-
nación, debido a su pro-ximidad al Templo 
de Artemis (una de las 7 Maravillas del 
Mundo) y a la presencia de las principales 
figuras cristianas, los apóstoles Pablo, Juán  
y la Virgen María. Podrá admirar la Puerta 
de Magnesia, construida en el s. I a C. es la 
entrada principal al parque Arqueológico. 
Regreso al barco y almuerzo a bordo. Sal-
ida hacia Patmos. Llegada y tiempo libre 
para visitar Patmos, la más septentrional 
de las islas que forman el archipiélago del 
Dodecaneso. Podrá visitar el monasterio 
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Atenas

Patmos

Rodas

Creta

Santorini

Mikonos

Kusadasi

Delfos

Olimpia

Kalambaka

MACEDONIA

GRECIA

ALBANIA

TURQUÍA

FECHAS DE SALIDA

Abril 16 23 30

Mayo 7 14 21 28

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 8 15

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Atenas-España con tasa

Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa

Traslado del hotel al puerto y viceversa

Estancia en hoteles indicados o similares

Guía acompañante de habla española 
(excepto en el crucero)

Desayuno buffet y 11 comidas (sólo se incluyen 
bebidas en el crucero)

Visitas con guía local y estradas: 
Panorámica de Atenas, Acrópolis y su museo

Visita con guía correo y entradas 
Canal de Corinto, Teatro Epidauro 
Patras y Kalambaka 
Micenas: Puerta de los Leones, Murallas y Tumba 
de Agamenón

Olimpia: Templo de Zeus, Estadio, Museo 
Arqueológico.

Delfos: Museo y Zona Arqueológico

Dos monasterios en Meteora

Seguro de viaje Europ Assistance.

NOTAS DE INTERÉS
•   Este itinerario sólo es válido para vuelos con regreso a 

partir de las 13.00 h.
•   No incluye nueva tasa de alojamiento, a pagar 

directamente en los hoteles (aprox. 3 € por hab/
noche).

•    Una vez emitidos los aéreos no son reembolsables 
en ningún caso.

•   En los Monasterios de Meteora es obligatorio 
mantener silencio y requisitos espciales en cuanto a 
vestimenta.

•   Consultar condiciones especiales de cancelación del 
crucero.

Nota cruceros Celestyal Cruises

El precio de referencia está basado en cabinas dobles 
interiores, consultar suplemento cabinas superiores 
exteriores en las diferentes categorías (XB, XD, XF, 
SBJ, SJ, SB, SG).

El idioma oficial en el barco es el inglés, pero 
encontrarán en los camarotes programas diarios en 
español: Visitas de Éfeso y de Rodas

Régimen de Pensión completa a bordo

Paquete de bebidas incluidas en el barco

Propinas en el crucero incluidas

HOTELES PREVISTOS

Atenas Athenaeum**** Ciudad 
 www.athenaeumhotels.com.gr

 Best Western Candia**** Ciudad
 www. candia-hotel.gr

Olimpia Olympia Palace**** Ciudad
 www.olympiapalace.gr

 Olympic Village**** Ciudad
 www.olympivvillagehotel.com

Delfos Delphi Palace**** Ciudad
 www.delphipalace.gr

 Anemolia **** Ciudad
 www.domotel.gr

Kalambaka Antoniadis**** Ciudad
(Meteora) www.hotelantoniadis.gr

 Famissi Eden***Sup. Ciudad
 www.famissiedenresorthotel.com

dedicado a San Juan o pasear por las pla-
yas y calas que ofrecen su litoral. Regreso al 
barco. Cena a bordo y alojamiento.

DÍA 9 (Miércoles) PATMOS-RODAS  
Pensión completa a bordo. Llegada a 
Rodas y tour medieval incluido por la isla 
más extensa del Dodecaneso. Ciudad me-
dieval amurallada declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Comen-
zaremos  nuestra visita por la Puerta de 
la Marina, continuaremos por la ciudadela 
y pasearemos por sus calles estrechas y 
empedradas, palacios de piedra, arcos y 
torres medievales, etc. Tendremos tiempo 
libre para realizar compras en las zonas 
más turísticas de la isla como son la Plaza 
Hipócrates y la calle Sócrates. Regreso al 
barco y noche en navegación.

DÍA 10 (Jueves) CRETA-SANTORINI  
Desayuno. Llegada y visita opcional de 
Creta. Isla de civilización minoica que re-
sulta fascinante tanto por su paisaje, con 
playas idílicas de fina arena e intenso mar 
azul algunas consideradas de las más bel-
las del  mundo como  por sus restos históri-
cos de antiguas civilizaciones. El palacio 
minoico de Knossos, los restos de la gran 
ciudad cretense, villa y palacio del rey for-
maron parte de la ciudad más importante 

de la cultura minoica. Destaca también el 
museo arqueológico de Heraklion. Regreso 
al barco y almuerzo a bordo. Salida hacia 
Santorini. Llegada a la isla griega por ex-
celencia, pequeño archipiélago formado por 
islas volcánicas. Tendremos tiempo libre 
para descubrir los innumerables atractivos 
que ofrece al visitante, pequeñas casas 
encaladas azules y blancas, aguas crista-
linas, vistas impresionantes, en definitiva, 
un rincón idílico único en el mundo. Cena a 
bordo y noche en  navegación.

DÍA 11 (Viernes) ATENAS-ESPAÑA
Desayuno. Llegada a Atenas. Una vez 
efectuemos el desembarque tendremos 
tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

(866)

PRECIOS DINÁMICOS

•� En� la� actualidad� las� tarifas� aéreas� a�
cualquier destino varian constantemente 
en función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de re-
serva.

•�Para�ofrecer�la�mejor�alternativa�a�nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

•�A�través�de�su�agencia�de�viajes,�obtendrá�
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos que ofrecemos en nuestra 
programación, para salir desde cualquier 
aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio base de referencia ... 2.210 €
•�Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de alojamiento, comidas, etc. 
Indicados en el apartado de incluidos, el 
alojamiento en cabina interior standar, las 
tasas de puerto (169 €), las tasas aéreas 
(50 y 90 € respectivamente) y 1 pieza de equi-
paje por persona.

Precios sin avión(1)

Por persona en habitación  
o camarote doble ................................... 1.775

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 520

•  T. Alta  •  T. Extra : Varía en función de 
la categoría de camarote elegido.

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 
principales. Para más información consultar 
página 10.

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 200 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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PARÍS
PAÍSES BAJOS y RHIN

Aproveche nuestra programación para disfrutar 
de unas ciudades de belleza sin igual, de paisajes irrepetibles, 
y de vistas de máximo interés cultural.

París, Londres, Brujas, Ámsterdam,... una perfecta combinación,
que harán que su viaje sea el que siempre soñó.
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París, siemPre París
3  noches en París  (1  noche en Burdeos)

 dos opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más:

•   Recorrido Panorámico de Burdeos (opción bus)

•  Visita Panorámica de París

•  Visita al Museo del Perfume 

 2.   Media pensión más:

•   Visitas incluidas de la opción 1

4  días,  ... Hoteles 4****

5  días,  ... Hoteles 4****(1) 

Salidas 
semanales 

garantizadas
TODO 

EL AÑO

Servicios incluidos en cada opción

 5 días 4 días Opc. 2:   M. Pensión Opc. 1:  Aloj. desayuno

 1  Cena Cena 
 Burdeos 

 2 2 Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Burdeos París Visita de Burdeos Visita de Burdeos 
 París  Cena –

 3 2 Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 París París Panorámica de París Panorámica de París 
   Visita al Museo del Perfume Visita al Museo del Perfume 
   Almuerzo –

 4 3  Almuerzo – 
 París París

 5 4 Desayuno Buffet Desayuno  Buffet 
 París París

DíA 1. (Jueves) ESPAÑA-PARíS
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino París. Llegada cena (op-
ción 2) y alojamiento. Excursión opcional al Pa-
rís iluminado(1).

DíA 2. (Viernes) PARíS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
donde veremos: la Catedral de Notre Dame, 
pieza maestra del arte medieval; el Barrio Lati-
no; la Sorbona; la Torre Eiffel; la Plaza de la Con-
cordía; la Plaza Etoile con el Arco del Triunfo, 
Plaza Vendôme, la Ópera Garnier, etc. Visita al 
Museo del Perfume. Almuerzo (2). Por la tarde, 
posibilidad de realizar la visita opcional al Senio-
rama: un paseo en barco por el Sena y la subida 
al 2.° piso de la famosa Torre Eiffel, y un reco-
rrido a pie por Montmartre y la Plaza de Tertre. 
Alojamiento.

DíA 3. (Sábado) PARíS
Desayuno. Día libre con almuerzo (2). Ofre-
cemos la posibilidad de efectuar las siguientes 
visitas opcionales:

•  Palacio de Versalles.
•  Museo del Louvre.
•  Museo de Arte Moderno.
•  Museo D’Orsay.

DíA 4. (Domingo) PARíS-ESPAÑA
Desayuno. A la hora que se indique se efec-
tuará el traslado al aeropuerto para embarcar 
en avión con destino España. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

DíA 1. (Miércoles) CIUDAD DE ORIGEN- 
BURDEOS
Salida de la ciudad de origen, del lugar y hora 
indicados hacia Burdeos. Llegada, cena (opción 
1 y 2) y alojamiento.

DíA 2. (Jueves) BURDEOS-PARíS
Desayuno. Salida hacia París. Llegada cena (2) 
y alojamiento. Excursión opcional al París ilumi-
nado(1).

DíA 3. (Viernes) PARíS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
donde veremos: la Catedral de Notre Dame, 
pieza maestra del arte medieval; el Barrio Lati-
no; la Sorbona; la Torre Eiffel; la Plaza de la Con-
cordía; la Plaza Etoile con el Arco del Triunfo, 
Plaza Vendôme, la Ópera Garnier, etc. Visita al 
Museo del Perfume. Almuerzo (2). Por la tarde, 
posibilidad de realizar la visita opcional al Senio-
rama: un paseo en barco por el Sena y la subida 
al 2.° piso de la famosa Torre Eiffel, y un reco-
rrido a pie por Montmartre y la Plaza de Tertre. 
Alojamiento.

DíA 4. (Sábado) PARíS
Desayuno. Día libre con almuerzo (2). Ofrece-
mos la posibilidad de efectuar visitas opcionales: 
Visita al Palacio de Versalles y Museo del Lou-
vre.

DíA 5. (Domingo) PARíS-ESPAÑA
Desayuno. A la hora que se indique se efec-
tuará el traslado al aeropuerto para embarcar 
en avión con destino España. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Avión, ida y vuelta Bus + Avión

Avión idA y vueltA

Enero 3 10 17 24 31
Febrero 7 14 21 28
Marzo 7 14 21 28
Abril 4 11 18 25
Mayo 2 9 16 23 30
Junio 6 13 20 27
Julio 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Septiembre 5 12 19 26
Octubre 3 10 17 24 31
Noviembre 7 14 21 28
Diciembre 5 12 19 26
Enero (20) 2 9 16 23 30
Febrero (20) 6 13 20 27
Marzo (20) 5 12 19 26

Bus + Avión

Salidas un día antes que la opción Avión ida y 
vuelta.

nOtAs de inteRes
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar 
página 10.

•   El orden de las visitas puede variar

•   En Burdeos 3***Sup

inCluidO en el tOuR

Avión, vuelo en línea regular  
España-París-España o París-España 
(según opción). Tasas aéreas incluidas

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos.

 Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

 Visitas con guía local: Panorámica París, 
visita al Museo del Perfume.

 Autopullman para todo el recorrido.

 Estancia en hoteles indicados  
o similares.

 Wifi gratis en los autopullman durante el 
circuito.

 Auriculares incluidos del 2º al 4º día.

 Seguro de viaje Europ Assistance.

HOteles PRevistOs

Burdeos Campanille le Lac***SUP Ciudad 
 www.campanille.com

 Gardenia*** Ciudad 
 www.hotelgardenia.fr

París Mercure La Defense **** Ciudad 
 www.accorhotels.com

 Residhome Courbevoie **** Ciudad 
 www.residhome.com

 Mercure Gare de L’est **** Ciudad 
 www.accorhotels.com

(P01)

PReCiOs dinÁMiCOs

• En la actualidad las tarifas aéreas a 
cualquier destino varian constantemente 
en función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de re-
serva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Bus + avión ........................... 615 €
Avión ida y vuelta ................. 640 €
• Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (20 € y 60 € respectivamente, en bus 
+avión y 50 € y 90 € respectivamente en 
avión ida y vuelta) y 1 pieza de equipaje por 
persona.
    
  Bus Avión 
Otras opciones  Avión Avión

Opción 2:  Spto. sobre  1 .......  85 60

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ......................  465 375
Servicios opción 2 ......................  550 435

Suplementos por persona

Habitación individual .............  160 140

• T. Media  .............................  60 60

• T. Alta  ................................  80 80 

• T. Extra ...............................  90 90
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

París

Burdeos

FRANCIA

ESPAÑA

ALEMANIA
BÉLGICA

SUIZA

ITALIA

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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cinante a los 3.000 años de su historia. Por la 
tarde, posibilidad de realizar la visita opcional 
al Seniorama: un paseo en barco por el Sena 
y la subida al 2.° piso de la famosa Torre Eiffel, 
y un recorrido a pie por Montmartre y la Plaza 
de Tertre. Alojamiento. 

DíA 6. (Sábado) PARíS
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la 
posibilidad de efectuar alguna visita opcional: 

•  Palacio de Versalles: Destacan sus bellos 
jardines y fuentes y su maravilloso Salón de 
los Espejos.

•  Museo del Louvre: Una de las mayores pina-
cotecas del mundo, celoso guardián de la 
sonrisa de la Mona Lisa

DíA 7. (Domingo) PARíS-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique se 
efectuará el traslado al aeropuerto para em-
barcar en avión con destino España. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

París

Londres

FRANCIA

ALEMANIA

BÉLGICA

SUIZA

ITALIA

REINO UNIDO

DíA 1. (Lunes) ESPAÑA-LONDRES
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Londres. Llegada. Cena 
(opc. 2) y alojamiento. 

DíA 2. (Martes) LONDRES
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica incluida de la ciu-
dad, admiraremos el Palacio Real; el Palacio de 
Westminster, una impresionante edificación 
neogótica dorada, actual centro político de 
Gran Bretaña y de la Commonwealth; la fa-
mosa Torre del Reloj, uno de los monumentos 
más fotografiados de Londres, más conocida 
como el «Big Ben»; el Palacio de Buckingham, 
residencia oficial de la monarquía británica 
etc. Tarde libre, le ofrecemos la posibilidad 
de realizar una interesante visita opcional al 
Londres artístico, una visita al famoso Museo 
Británico, en el que destaca su arquitectura 
neoclásica. Los más de siete millones de obje-
tos procedentes de todos los continentes or-
denados según su lugar de procedencia. Tiene 
tal extensión que para visitarlo sería necesario 
varios días, pero de la mano de nuesro guía 
experto podrá aprovechar para ver lo más 
importante y destacado entre sus piezas: los 
frisos del partenón, la piedra roseta y una es-
celente excepción de egiptología. Cena (2) y 
alojamiento.

DíA 3. (Miércoles) LONDRES
Desayuno buffet. Día libre en la ciudad más 
cosmopolita del mundo, tiempo para efectuar 
compras y visitas de interés. El primer alto 

en el camino para los adictos a las compras 
pasa por Oxford Street, Regent Street y Bond 
Street. En estas calles encontrará grandes al-
macenes como Selfridges y Mark & Spencer, 
además de marcas internacionales de grandes 
diseñadores. Asimismo, le proponemos visi-
tar opcionalmente el Castillo de Windsor, es 
el castillo ocupado más grande y antiguo del 
mundo, y una de las residencias oficiales de 
Su Majestad, la Reina. Cena (2) y alojamiento.

DíA 4 (Jueves) LONDRES-PARíS
Desayuno buffet. Salida hacia Dover, cruce 
del Canal de la Mancha en ferry y continu-
ación en bus hasta París. Llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Cena (2) y alojamiento. 
Excursión opcional al París Iluminado, una 
panorámica que no puede perderse, la ciudad 
de la luz se ilumina en sus más emblemáticos 
monumentos: La Torre Eiffel, se aprecia aún 
más majestuosa. 

DíA 5. (Viernes) PARíS
Desayuno buffet. Iniciaremos con la visita 
panorámica incluida de la ciudad, donde 
veremos: La Catedral de Nôtre Dame, pieza 
maestra del arte medieval; el Barrio Latino; la 
Sorbona; el Panteón de los hombres ilustres 
donde se encuentra el mausoleo de Napoleón; 
el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la 
Torre Eiffel símbolo de parís y de Francia; la 
Plaza de la Concordía, la Plaza Etoile con el 
Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, La Opera 
Garnier, etc. Visitaremos también el Museo 
del perfume, donde que hace un repaso fas-

7  días,  ... Hoteles 3***/4****   (P05)

nOtAs de inteRes

(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos principales. 
Para más información consultar página 10.

•  El trayecto Londres París en algunos casos se 
efectuará en el tren Eurostar. Consultar.

•   El orden de las visitas puede variar.

inCluidO en el tOuR

 Avión, vuelo en línea regular España-Londres y 
París-España. Tasas aéreas incluidas

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 Comidas 6 cenas opción MP.

 Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

 Visitas con guía local: Panorámica de Londres 
y París, visita al Museo del Perfume.

  Autopullman para todo el recorrido.

 Estancia en hoteles indicados o similares.

 Seguro de viaje Europ Assistance.

 Wifi gratis en los autopullman durante el 
circuito.

 Auriculares incluidos del 2º al 6º día ambos 
inclusive.

HOteles PRevistOs

Londres: Royal National *** Ciudad
  www.imperialhotels.co.uk/en

  Quality Wembley *** Periferia
  www.qualityhotelwembley.co.uk

París: Mercure La Defense **** Ciudad
  www.accorhotels.com

  Residhome Courbevoie **** Ciudad
  www.residhome.com

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2: M. Pensión  Opc. 1: Aloj. y Desayuno

 1 Cena – 
 Londres Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Londres Visita panorámica Panorámica de Niza 
  Cena –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Londres Cena –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Londres Cena – 
 París 

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 París Visita de París Visita de París 
  Cena –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 París Museo del Perfume Museo del Perfume 
  Cena –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 París

londres y París
3  noches en Londres  y  3  en París

   dos opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más:

•   Panorámicas de Londres y París, Museo del Perfume.

 2.   Media pensión más:

•   Todas las visitas incluidas de la opción 1 más 6 cenas. 

FeCHAs de sAlidA

Enero 7 14 21 28
Febrero 4 11 18 25
Marzo 4 11 18 25
Abril  1 8 15 22 29
Mayo  6 13 20 27
Junio  3 10 17 24
Julio  1 8 15 22 29
Agosto  5 12 19 26
Septiembre  2 9 16 23 30
Octubre  7 14 21 28
Noviembre  4 11 18 25
Diciembre  2 9 16 23 30
Enero (20) 6 13 20 27
Febrero (20) 3 10 17 24
Marzo (20) 2 9 16 23 30

PReCiOs dinÁMiCOs

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos 
desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia

Por persona en doble ..... 1.110 €
• Estos precios están basados en vuelos 
IB clase “Q” con salida y regreso desde 
Madrid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen 
los servicios indicados en el apartado in-
cluido en el tour, las tasas aéreas (50 € y 

90 € respectivamente) y 1 pieza de equipaje 
por persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ................... 150

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ................................ 800
Servicios opción 2 ................................ 950

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 350

• T. Media 70 • T. Alta 90 • T. Extra 100
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

  Salidas semanales garantizadas todo el año

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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8  días,  ... Hoteles 3*** modernos

DíA 1. (Domingo) CIUDAD DE ORIGEN - NIZA
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
hacia Niza. Llegada, asistencia de nuestro per-
sonal. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DíA 2. (Lunes) NIZA-MONTECARLO-NIZA
Desayuno. Panorámica de Niza. Visita de 
Montecarlo, donde está la plaza del Casi-
no, Mónaco Ville, donde está  el Palacio y la 
Catedral. Almuerzo (opción 2)y visita de 
Fragonard (fábrica de perfume) (Todo el día 
con guía local). Regreso a Niza. Cena (1 y 2)
y alojamiento. 

DíA 3. (Martes) ÁREA NIZA-CANNES- 
SAINT TROPEZ-MARSELLA
Desayuno. Salida hacia Cannes y almuerzo 
(2). A continuación visita de la capital de la 

costa azul y salida hacia Saint Tropez, cuyo 
encanto no ha perdido con el paso del tiem-
po. Llegada y visita de la ciudad. A Continua-
ción salida hacia Marsella. Cena en el hotel (1 
y 2) y alojamiento. 

DíA 4. (Miércoles) MARSELLA
Desayuno. Visita panorámica de Marsella 
con guía local. El Vieux-Port de Marsella, 
que realza la ciudad como importante cen-
tro económico de toda la región. Almuerzo 
(2). Por la tarde, posibilidad de visitar opcio-
nalmente Aix En Provence, ciudad natal del 
pintor Paul Cézanne, con sus innumerables 
fuentes, sus callecitas estrechas y empedra-
das o sus mercadillos de frutas y flores, que 
le otorgan un encanto especial. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión

 1 Cena Cena 
 Niza Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno Desayuno 
 Montecarlo Panorámica de Niza Panorámica de Niza 
 Niza Visita de Montecarlo Visita de Montecarlo 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 3 Desayuno Desayuno 
 Cannes Visita de Cannes Visita de Cannes 
 Saint Tropez Almuerzo – 
 Marsella Visita Saint Tropez Visita Saint Tropez 
  Cena Cena

 4 Desayuno Desayuno 
 Marsella Panorámica de Marsella Panorámica de Marsella 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 5 Desayuno Desayuno 
 Arles Visita de Arles Visita de Arles 
 Les B. Provence Almuerzo  – 
 Avignon Visita a Les Baux Visita a Les Baux 
  Visita de Avignon Visita de Avignon 
  Cena Cena

 6 Desayuno Desayuno 
 Gordes Visita de Gordes Visita de Gordes 
 Rousillon Museo de la Lavanda Museo de la Lavanda 
 Avignon Almuerzo  –  
  Vista de Rousillon Vista de Rousillon 
  Cena Cena

 7 Desayuno Desayuno 
 Toulon Visita de Toulon Visita de Toulon 
 Grasse Almuerzo – 
 Niza (Área) Visita de Grasse Visita de Grasse 
  Cena Cena

 8 Desayuno Desayuno 
 Niza HOteles PRevistOs

Niza Ibis Mouans Sartoux *** Canes

  Kyriad Nice Port *** Ciudad

  Ibis Palais des Congress *** Ciudad

Marsella Ibis Bonneveinne *** Ciudad

  Hipark by Adaggio *** Ciudad

  Ibis La Valentine *** Ciudad

Avignon Ibis Avignon Sud *** Ciudad 
  Hotel Yes *** Ciudad

Área Niza Ibis Palais des Congress *** Ciudad

  Ibis Sophia Antibes *** Antibes

  Ibis Mouans Sartoux *** Cannes

DíA 5. (Jueves) MARSELLA-ARLES- 
LES BAUx EN PROVENCE- AVIGNON 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Arles 
conocida desde la antigüedad y con gran im-
portancia durante el Imperio Romano; llegada 
y visita panorámica. Tiempo libre para disfru-
tar de la ciudad. Almuerzo (2). A continuación 
salida hacia Les Baux en Provence, declarado 
monumental, con sus preciosas callejuelas 
empedradas rodeadas de casas renacentis-
tas restauradas. Llegada y visita. Salida hacia 
Avignon. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DíA 6. (Viernes) AVIGNON-GORDES- 
ROUSILLON- AVIGNON
Desayuno. Visita panorámica con guía local.  
Visita opcional al Palacio de los Papas. Salida 
hacia Gordes, de camino visitaremos el Mu-
seo de la Lavanda de coustellet. Continuación 
a Rousillon. Almuerzo (2). Salida hacia  La 
Fontaine de Vaucluse, visita. Regreso a Avig-
non. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DíA 7. (Sábado) AVIGNON-GRASSE- 
SAINT PAUL DE VENCE-ÁREA NIZA
Desayuno. Salida hacia Grasse, capital mun-
dial de la perfumería. Almuerzo en ruta (2). 
Continuación hacia Saint Paul de Vence, 
rodeada de murallas construidas por el rey 
Francisco I, considerado uno de los pueblos 
más bellos de la Provenza. Continuación ha-
cia Niza. Cena (1 y 2) y alojamiento .

DíA 8. (Domingo) ÁREA NIZA-MADRID-
Desayuno. A la hora que se indique, traslado 
al aeropuerto para embarcar en avión. Llega-
da y fin del viaje.

(P26)

niZa, monTeCarlo,
la ProVenZa y CosTa aZUl
3  noches en Niza, 2  en Marsella y 2  en Avignon

 dos opciones

 1. Media Pensión más:

•   Panorámica de Montecarlo Marsella y Avignon con guía local.

•   Visitas de Niza, Cannes, Saint Tropez, Arles, Gordes,  
Rousillon, Grasse, Saint Paul de Vence

•   Museo de la Lavanda de Coustellet.

 2. Pensión Completa  más:

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

OFERTÓN

Niza Montecarlo

St.Tropez
Marsella

Nimes
Cannes

Avignon

FRANCIA

ALEMANIA

ESPAÑA

BÉLGICA

SUIZA

ITALIA

FeCHAs de sAlidA

Mayo 19 26

Junio 2 16 18 23 25

Julio 2 9

Septiembre 1 3 8 10 15 17 

 22 24 29

Octubre 1 8 15

PReCiOs GARAntiZAdOs 
Salidas Domingos

•  En vuelos IB con cupos exclusivos  

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble  ............. 1.025 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid y las tasas aéreas 
(50 € aprox.) los servicios indicados en la opc. 
1 y 1 pieza de equipaje por persona.

PReCiOs dinÁMiCOs

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos 
desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble  ........ 1.075 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
Expres clase “Q” con salida y regreso desde 
Madrid y Barcelona y además incluyen los 
servicios de la opc. 1 y las tasas aéreas (50 
€ respectivamente) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ................... 140

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ................................ 760
Servicios opción 2 ................................ 900

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 340

• T. Media 50  • T. Alta 75
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 120 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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8  días,  ... Hoteles 3***

DIA 1. (Domingo) ESPAÑA-PARíS
Presentación en el aeropuerto en el lugar y 
a la hora que se indique para embarcar con 
destino París. Llegada, traslado al hotel. Por 
la noche le ofrecemos la excursión opcional 
al París Iluminado, una panorámica que no 
puede perderse, la ciudad de la luz se ilumina 
en sus más emblemáticos monumentos: La 
Torre Eiffel, se aprecia aún más majestuosa, 
el Arco del Triunfo, los Campos Eliseos, el 
Museo del Louvre, la Opera o el ayuntamiento, 
y nos muestra todo su esplendor. Cena (op-
ción 1 y 2) y alojamiento.

DIA 2. (Lunes) PARíS-ROUEN- 
HONFLEUR-CAEN
Desayuno. Salida hacia Rouen, visita del 
casco antiguo, descubriremos la Catedral, el 
Gran Reloj, el Palacio de Justicia, el “Aître” y 
la iglesia Saint-Maclou, la abadia Saint-Ouen, 
y la plaza del Viejo Mercado, que fue testigo 
del suplicio de Juana de Arco. Salida hacia 
Honfleur, Destaca su casco antiguo y la iglesia 
de Sta. Catherine, en pleno Barrio marinero. 
Almuerzo (2) Salida hacia Caen. Visita de la 
ciudad,  destruida casi por completo por los 
bombardeos, hoy es una ciudad moderna 

en la que destacamos el castillo Ducal, un 
inmenso edificio construido por Guillermo 
el Conquistador en 1060 o la Abadía de los 
Hombres, sede del Ayuntamiento. Cena (1 y 
2) y Alojamiento

DIA 3. (Martes) CAEN-PLAYAS DEL  
DESEMBARCO-MONT ST MICHEL- 
ST MALO-DINAN
Desayuno. Hoy tenemos incluida la Excursión 
a las Playas del Desembarco. Nuestra primera 
parada será en Arromanches, donde quedan 
vestigios del gran puerto artificial instalado 
por los británicos para facilitar el desem-
barco. A continuación nos espera otra inolvid-
able excursión al Mont St Michel, que surge 
en el mar frente a las costas de Normandía, 
es uno de los lugares más notables que Fran-
cia puede ofrecer. Situada sobre un islote ro-
coso y rodeado por muros y baluartes, esta 
antigua Abadia, parece un castillo fortificado. 
Almuerzo (2). Salida hacia St Malo, una anti-
gua isla, actualmente unida al continente, en 
la desembocadura del rio Rance. Sus antiguas 
murallas la rodean aún y conserva el aspecto 
de una ciudad costera fortificada de la Edad 
Media.  Continuación a Dinan. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DIA 4. (Miércoles) DINAN-QUIMPER.
Desayuno y visita de la ciudad, con sus casi 
tres kilómetros de murallas, y sus edifica-
ciones entramadas que le dan su carácter 
medieval.  Destacamos sin duda su castillo 
del siglo XIV  que se yergue sobre el río Rance. 
Es uno de los Principales destinos turísticos 
del norte de Francia, una pequeña ciudad que 
ha sabido conservar en muy buen estado su 
rico patrimonio arquitectónico. Almuerzo (2). 
Tiempo libre y salida a Quimper, ciudad tipica-
mente bretona, destaca sin duda su Catedral 
gótica, construida desde el  siglo XI a lo largo 
de varios siglos, y es uno de los mayores ed-
ificios del arte gótico en Bretaña. Así mismo 
destacamos, el barrio de Locmaria, con la 
iglesia románica del siglo XII (uno de los más 
viejos monumentos romanos de Finisterre; el 
antiguo palacio de los obispos de Cornouaille; 
las murallas de la ciudad; las calles adoquina-
das del centro histórico y las casas de madera 
con carteles donde los nombres recuerdan 
los antiguos oficios: Calle du Sallé, place au 
Beurre, calle Kéréon; La plaza Terre-au-Duc, 
y sus alrededores. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DIA 5. (Jueves) QUIMPER-VANNES- 
GOLFO DE MORBIHAN-NANTES. 
Desayuno y recorrido hasta Vannes, ciu-
dad histórico-artística situada en el golfo de 
Morbihan, fué la residencia de los duques de 
Bretaña. Ha sabido preservar su riqueza ar-

quitectónica medieval: las hermosas murallas 
del siglo XIII, los barrios pintorescos repletos 
de casas con entramado de colores, la cate-
dral de Saint-Pierre, edificada entre los siglos 
XIII y XVIII, los preciosos lavaderos del siglo 
XIX que bordean las murallas. Almuerzo (2) 
y continuación hasta Nantes, considerada 
la capital occidental del país es la capital 
histórica de los Duques de Bretaña y cuna 
de Julio Verne. Visita de la ciudad de la que 
destacamos: El Castillo Ducal, fue la residen-
cia principal de los duques de Bretaña,  en 
la actualidad alberga al Museo de Historia 
de Nantes; la galería más famosa: Passage 
Pommeraye es un magnífico edificio de 
tres niveles en el estilo barroco; la Catedral 
Saint-Pierre-et-Saint-Paul es la más notable 
y majestuosa de la ciudad, su construcción 
duró más de cuatro siglos por lo que posee 
varios estilos arquitectónicos. Destacamos ig-
ualmente su  centro histórico- arquitectónico, 
principalmente la calle L’lle Feydeau, aquí ver-
emos las preciosas casas blancas decoradas 
con balcones minúsculos de rejillas forjadas, 
con el color característico de su material de 
construcción - gris blanco. Cena (1 y 2) y alo-
jamiento.

Servicios incluidos en cada opción

       Día Opc. 2:   Pensión C. Opc. 1:   M. Pensión

 1 Cena Cena 
 París Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno Desayuno 
 Rouen Visita de Rouen Visita de Rouen 
 Honfleur Visita de Honfleur Visita de Honfleur 
 Caen Almuerzo – 
  Visita de Caen Visita de Caen 
  Cena Cena

 3 Desayuno Desayuno 
  Mont St Michel Excursion  Excursion 
 St Malo Playas de Desembarco Playas de Desembarco 
 Dinan Visita Monte St. Michel Visita Monte St. Michel 
  Almuerzo – 
  Visita St Malo Visita St Malo 
  Cena Cena

 4 Desayuno Desayuno 
 Dinan Visita de Dinan Visita de Dinan 
 Quimper Almuerzo – 
  Visita de Quimper Visita de Quimper 
  Cena Cena

 5 Desayuno Desayuno 
 Vannes Visita de Vannes Visita de Vannes 
 Morhiban Almuerzo – 
 Nantes Visita de Nantes  Visita de Nantes  
  Cena Cena

 6 Desayuno Desayuno 
 Angers Visita de Angers Visita de Angers 
 Tours Almuerzo – 
  Visita Panorámica de Tours Visita Panorámica de Tours 
  Cena  Cena 

 7 Desayuno Desayuno 
 Blois Excursion Castillos del Loira: Excursion Castillos del Loira: 
 Chambord Castillo de Blois y Chambord Castillo de Blois y Chambord 
 Chartres Almuerzo – 
 París Visita de Chartres Visita de Chartres 
  Cena Cena

 8 Desayuno Desayuno 
 París 

BreTaÑa, normandía 
y CasTillos del loira
2  noches en París, 1  Caen, 1  Dinan, 1  Quimper, 1  Nantes y 1  Tours

 dos opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más:

  •   Visitas a Rouen, Honfleur, Caen, St Malo, Dinan, Quimper, Vannes, Nantes, 
Angers, Tours y Chartres

  •   Excursión a Las Playas del Desembarco, Monte St. Michel  
y Golfo de Moribhan

  •   Vista exterior a los Castillo del Loira de Blois y Chambord.

 2.   Pensión Completa más:

  •   Todas las visitas incluidas en la opción 1
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DIA 6. (Vierne) NANTES-ANGERS-TOURS
Desayuno. Salida hacia Angers. Capital del 
departamento de Maine-et-Loire, en la pro-
vincia de Anjou en Francia, existen diversos 
edificios medievales, incluyendo un vasto cas-
tillo del siglo XIII, construido por Luis IX, que 
actualmente alberga un importante museo 
de tapices. Continuación del viaje a Tours, en 
el corazón del valle del Loira, en la comarca 
popularmente conocida como ‘El Jardín de 
Francia’; atesora un hermoso casco antiguo 
en el que se diferencian dos núcleos: el barrio 
de la catedral de Saint-Gatien, creado sobre 
las ruinas de la ciudad galo-romana, y el bar-
rio de Châteauneuf, surgido en la Edad Media 
entorno a la Basílica de Saint Martin y de la 
Plaza Plumereau. Igualmente se haya ligada 
a la historia del cristianismo por ser parte de 
una de las Rutas de Santiago. Almuerzo (2). 
Visita de la ciudad y tiempo libre. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DIA 7. (Sábado) TOURS-BLOIS- 
CHAMBORD-CHARTRES-PARíS
Desayuno. Salida hacia uno de los lugares 
más emblemáticos del Valle del Loira, el 
Castillo Real de Blois constituye un auténtico 

panorama de la arquitectura e historia de los 
castillos del Loira. Residencia de 7 reyes y 
10 reinas de Francia, evoca el poder y la vida 
cotidiana de la Corte durante el Renacimiento. 
Continuaremos hacia el Catillo de Chambord, 
construido en 1519, en pleno centro de las 
tierras pantanosas de Sologne, por Fran-
cisco I. Se trata de una auténtica obra de arte 
arquitectónica, es uno de los escasos edifi-
cios que nos han llegado sin modificaciones 
profundas de su diseño original. Almuerzo 
en ruta (2). Salida con destino Chartres para 
admirar su mágnifica Catedral, dedicada a 
nuestra Señora, Patrimonio de la humanidad 
declarada por la UNESCO, una característica 
única de esta catedral son sus dos torres de 
la fachada principal, diferentes en altura y en 
estilo. Continuación a París. Llegada cena (1 y 
2) y alojamiento.

DIA 8. (Domingo) PARíS-ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de re-
alizar el traslado al aeropuerto para embarcar 
en vuelo de regreso a España. Llegada y fin 
del viaje.

(P20)

París

Caen

DinanQuimper

Nantes

Angers

Tours

Chartres

FRANCIA

ESPAÑA

SUIZA

ALEMANIA

BÉLGICA

FeCHAs de sAlidA 

Mayo 5 12 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13 20

inCluidO en el tOuR

Avión: Vuelo en línea regular España- 
París-España con tasas aéreas.

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
las visitas, almuerzos y cenas en el cuadro 
de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

Visitas con guía local: Panorámica de 
Nantes y Tours.

Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: Rouen, Honfleur, Caen, St. 
Malo, Dinan, Quimper, Vannes, Angers  
y Chartres. 
Excursión a las playas del desembarco. 
Visita al Monte Saint Michel (sin entradas). 
Excursión a los Castillos del Loira: 
Blois y Chambord (visita exterior sin 
entradas)

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados  
o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

Wifi gratis en los autopullman durante el 
circuito.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

nOtAs de inteRes
(*)  O 75€ por persona.
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos principales. 

Para más información consultar página 10.
•   Dinan, del 12-15/8, debido a acontecimientos en la 

ciudad se dormirá fuera de la misma.

HOteles PRevistOs

París Mercure La Defense **** Ciudad 
 www.accorhotels.com

 Forest Hill Meudon **** Periferia 
 www.foresthill-hotels.com

 Campanile París Ouest Chaville*** Ciudad 
 www.campanile.com

Caén Ibis Caen Herouville*** Ciudad 
 www.accorhotels.com

 Campanille Mondeville *** Mondeville 
 www.campanile.com

dinan Campanille Dinan *** Semicentro 
 www.campanile.com

 Brit Hotel Saint Malo *** Saint Malo 
 www.hotel-saint-malo-transat.brithotel.fr

Quimper Campanille Quimper *** Semicentro 
 www.campanile.com

 Grand Hotel Benodet*** Ciudad 
 www.grandhotelbenodet.fr

nantes Resid. Berges Loire **** Centro 
 www.residhome.com

 Quality H. Nantes Beaujoire *** Periferia 
 www.nantesquality.com

tours Kyriad St Pierre des Corps *** Centro 
 www.kyriad.com

 Ibis Tours Sud *** Ciudad 
 www.accorhotels.com

PReCiOs dinÁMiCOs

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos 
desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble ................. 1.180 €
•• Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Madrid 
y en vuelos VY clase “X” con salida y regreso 
Barcelona. Además incluyen las tasas aéreas 
(50 € y 70 € respectivamente) y 1 pieza de equi-
paje por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  ........................... 150

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ......................................... 905
Servicios opción 2 ........................................ 1.055

Suplementos por persona

Habitación individual ............................. 320

• T. Media 50  • T. Alta 70  • T. Extra  100
Opcional Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 150 € por pareja (*)

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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DíA 1. (Lunes) ESPAÑA-PARíS
Presentación en el aeropuerto a la hora que se 
indique para embarcar en avión con destino 
París. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Cena (opción 1 y 2) y alojamiento. Excursión 
opcional al París iluminado. 

DíA 2. (Martes) PARíS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. 
Veremos: la Catedral de Notre Dame; el Barrio 
Latino; la Sorbona; el Panteón de los hombres 
ilustres, los Inválidos; el Palacio y los Jardines 
de Luxemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de Pa-
rís y de Francia; la Plaza de la Concordía; la Pla-
za Etoile con el Arco del Triunfo; Plaza Vendô-
me; la Ópera Garnier; etc. Almuerzo (2). Tarde 
libre en la que ofrecemos la opción de realizar 
un paseo en barco por el sena y la subida al 2º 
piso del la Torre Eiffel. Cena (2) y alojamiento. 
DíA 3. (Miércoles) PARíS

Desayuno. Día libre en media pensión almuer-
zo (1 y 2) durante el cual podrá disfrutar de al-
gunas de las visitas opcionales programadas 
para este día: Versalles o Museo del Louvre, etc.

DíA 4. (Jueves) PARíS-BRUJAS-GANTE- 
BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Brujas; una de las 
más pintorescas ciudades de Europa, un 
museo romántico al aire libre hecho de igle-
sias, casas gremiales y canales famosos que 
recuerdan su glorioso pasado como puerto, 
considerada patrimonio de la Humanidad y 
una de las mejor conservadas de la época me-
dieval en Europa. Almuerzo (2). Continuación 
hasta Gante, donde destacamos la Catedral 
de San Bavón, de estilo románico, gótico y 
barroco, veremos también el Ayuntamiento. 
Continuación del viaje hasta Bruselas. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DíA 5. (Viernes) BRUSELAS-AMBERES- 
LA HAYA-AMSTERDAM
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de la ciudad. Destaca su Grand-Place, domina-
da por la majestuosa Torre del Ayuntamiento; 
la Catedral, con sus museos que contienen 
grandes obras de los maestros flamencos; su 
Palacio de Justicia, etc. Salida hacia Amberes. 
Almuerzo (2). Visita de la ciudad, donde desta-
ca la Catedral de Nuestra Señora, la Plaza Ma-
yor, dominada por la Torre de la Catedral y el 
Ayuntamiento. Continuación del viaje hasta La 
Haya, típica ciudad holandesa, centro político y 
administrativo de los Países Bajos. Destaca, el 
Palacio de Justicia. Seguiremos nuestro viaje 
hasta Amsterdam. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DíA 6. (Sábado) AMSTERDAM
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la vi-
sita panorámica de la ciudad. Sin duda alguna 
destacan los canales y el Casco Antiguo, uno 
de los más extensos y mejor conservados de 
Europa, la Plaza Dam, el antiguo Ayuntamiento 
y el Nieuwe Kerk, Iglesia Nueva, el Barrio Judío, 
la Casa de Rembrandt, convertido en museo, y 
la Sinagoga Portuguesa o el Mercado de Flores 
Singel. Almuerzo (2). Tarde libre. Si lo desea 
participe en una excursión facultativa a Mar-
ken y Volendam. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DíA 7. (Domingo) AMSTERDAM-COLONIA- 
CRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Colonia. Llegada y vi-
sita panorámica incluida de esta ciudad en la 
que destaca, la Catedral de San Pedro y Santa 
María. Continuación hasta Boppard. Aquí em-
barcaremos en el crucero del Rhin. Almuerzo 
a bordo (2). Desembarque y continuación del 
viaje hasta Frankfurt. Visita panorámica inclui-
da. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DíA 8. (Lunes) FRANKFURT-ESPAÑA
Desayuno. A la hora que se indique, se efec-
tuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

8  días,  ... Hoteles 3*** modernos

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C. Opc. 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena 
 París 

 2 Desayuno Desayuno 
 París Visita a París Visita a París 
  Almuerzo Almuerzo 
  Cena –

 3 Desayuno Desayuno 
 París Almuerzo Almuerzo

 4 Desayuno Desayuno 
 Brujas Visita a Brujas Visita a Brujas 
 Gante Almuerzo – 
 Bruselas Visita a Gante Visita a Gante 
  Cena Cena

 5 Desayuno Desayuno 
 Amberes Visita a Bruselas Visita a Bruselas 
 La Haya Visita a Amberes Visita a Amberes 
 Ámsterdam Almuerzo – 
  Visita a La Haya Visita a La Haya 
  Cena Cena

 6 Desayuno Desayuno 
 Ámsterdam Visita a Ámsterdam Visita a Ámsterdam 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 7 Desayuno Desayuno 
 Ámsterdam Visita de Colonia Visita de Colonia 
 Colonia Crucero por el Rhin Crucero por el Rhin 
 Frankfurt Almuerzo – 
  Visita a Frankfurt Visita a Frankfurt 
  Cena Cena

 8 Desayuno Desayuno 
 Frankfurt

HOteles PRevistOs

París Residhome Rosa Park *** Periferia 
 www.residhome.com

Bruselas Hilton Garden Inn Louise **** Ciudad 
 www.hiltongardeninn.hilton.com

Amsterdam Hilton Leiden *** Leiden 
 www.hiltongardeninn3.hilton.com

 Best Western Plus Amstelvee *** Periferia 
 www.bestwestern.com

 Mijdrecht Marickenland *** Mijdrechit 
 www.hotelmijdrecht.nl.com

Frankfurt Novotel city West **** Ciudad 
 www.accorhotels.com

(P33)

París y Países BaJos
a sU alCanCe

 3  noches en París, 1 Bruselas, 2 Amsterdam y 1 Frankfurt

  dos opciones

 1. Media Pensión más:

  •   Panorámica de París, Bruselas y Ámsterdam con guia local.

  •   Visitas de Gante, Brujas, Amberes, La Haya, Colonia y Frankfurt.

  •   Crucero por el Rhin.

 2.   Pensión Completa  más:

  •   Todas las visitas incluidas en la opción 1

OFERTÓN

PReCiOs dinÁMiCOs

• En la actualidad las tarifas aéreas a 
cualquier destino varian constantemente 
en función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de re-
serva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble ........... 1.160 €
• Estos precios están basados en vuelos 
IB clase “Q” con salida y regreso desde 
Madrid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen las 
tasas aéreas (50 € y 70 € respectivamente) los 
servicios indicados en la opc. 1 y 1 pieza de 
equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ................... 95

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ................................ 895
Servicios opción 2 ................................ 990

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 320

• T. Media 50  • T. Alta 75  • T. Extra  100
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

FeCHAs de sAlidA

Febrero  4 11 18 25
Marzo  4 11 18 25
Abril  1 8 15 22 29
Mayo  6 13 20 27
Junio  3 10 17 24
Julio  1 8 15 22 29
Agosto  5 12 19 26
Septiembre  2 9 16 23 30
Octubre  7 14 21 28
Noviembre  4 11 18 25
Diciembre  2 9 16 23 30
Enero (20) 6 13 20 27
Febrero (20) 3 10 17 24
Marzo (20) 2 9 16 23 30

Bruselas

Amsterdam

Colonia

Frankfurt

Brujas

La Haya

París

FRANCIA ITALIA

SUIZA

ALEMANIA

HOLANDA

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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Bruselas

Amsterdam

Brujas

París

FRANCIA

ITALIA

SUIZA

ALEMANIA

HOLANDA

7  días,  ... Hoteles 4**** (2)  (P02)

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 3: Pensión C. Opc. 2: M. Pensión Opc. 1: Aloj. desayuno

 1 Cena Cena – 
 París París iluminado París iluminado –

 2 Desayuno Desayuno Desayuno 
 París Visita a París Visita a París Visita a París 
  Paseo en barco Paseo en barco 
  por el sena por el sena – 
  Almuerzo-Cena – –

 3 Desayuno Desayuno Desayuno 
 París Almuerzo Almuerzo –

 4 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Brujas Visita a Brujas Visita a Brujas Visita a Brujas 
 Gante Visita a Gante Visita a Gante Visita a Gante 
 Bruselas Almuerzo-Cena Cena –

 5 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Amberes Visita a Bruselas Visita a Bruselas Visita a Bruselas 
 La Haya Visita a Amberes Visita a Amberes Visita a Amberes 
 Ámsterdam Visita a La Haya Visita a La Haya Visita a La Haya 
  Almuerzo-Cena Cena –

 6 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Ámsterdam Visita a Ámsterdam Visita a Ámsterdam Visita a Ámsterdam 
  Paseo en barco Paseo en barco 
  por los canales por los canales – 
  Almuerzo-Cena Cena –

 7 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Ámsterdam

HOteles PRevistOs

París Mercure La Defense ****  Ciudad
 www.accorhotels.com

Bruselas Hilton Garden Inn Louise **** Ciudad
 www. hiltongardeninn.hilton.com

 NH Louise **** Ciudad
 www.nh-hotels.com
 Silken Berlaymont **** Ciudad
 www.hotelberlaymont.be

Ámsterdam Ibis City West ***Sup Ciudad
 www.accorhotels.com
 Ozo Ámsterdam **** Ciudad
 www.ozohotelamstedam.com

 Courtyard Arena **** Ciudad
 www.marriott.com

nOtAs de inteRÉs

(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos principales. 
Para más información consultar página 10.

(2)Excepto Amsterdam, hotel Ibis City West 3***Sup

DíA 1. (Lunes) ESPAÑA-PARíS
Presentación en el aeropuerto a la hora que se 
indique para embarcar en avión con destino 
París. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Cena (opción 2 y 3) y alojamiento. Excursión al 
París iluminado.

DíA 2. (Martes) PARíS
Desayuno. Hoy tenemos incluida diversas 
visitas y atractivos. Iniciaremos con la visita 
panorámica de la ciudad, la Catedral de Notre 
Dame, el Barrio Latino; la Sorbona; los Inváli-
dos el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la 
Torre Eiffel. La Plaza de la Concordía; la Plaza 
Etoile con el Arco del Triunfo; Plaza Vendôme; 
la Ópera Garnier; etc. Almuerzo (opción 2 y 3). 
Por la tarde para las opciones 2 y 3 tenemos 
incluido un paseo en barco por el sena. Ter-
minaremos el día con un recorrido a pie por 
Montmartre. Cena (opción 3) y alojamiento.

DíA 3. (Miércoles) PARíS
Desayuno buffet. Día libre con almuerzo (2 y 
3) durante el cual podrá disfrutar de algunos 
de los siguientes museos o atractivos:
•  Palacio de Versalles.
•  Museo de Louvre.

Les ofrecemos la posibilidad de participar op-
cionalmente en un espectáculo inolvidable en 
el famoso Molino Rojo. Alojamiento.

DíA 4. (Jueves) PARíS-BRUJAS-GANTE- 
BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Brujas; una de las más 
pintorescas ciudades de Europa. Visita inclui-
da. Destacamos la Plaza Mayor, Plaza de Burg, 
con el Ayuntamiento, el Palacio de Justicia y 
la Basílica de la Santa Sangre, etc. Almuerzo 
(opción 3). Tiempo libre. Continuación hasta 
Gante la ciudad flamenca más poblada en la 
época medieval, donde nació Carlos I en 1500. 
Visita incluida donde destacamos la Catedral 
de San Bavón, de estilo románico, gótico y ba-
rroco. Continuación del viaje hasta Bruselas. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DíA 5. (Viernes) BRUSELAS-AMBERES- 
LA HAYA-AMSTERDAM
Desayuno. Por la mañana, visita incluida de 
la ciudad. Destaca su Grand-Place, dominada 
por la majestuosa Torre del Ayuntamiento; 
la Catedral, su Palacio de Justicia, etc. Salida 
hacia Amberes. Almuerzo (opción 3). Visita in-
cluida de la ciudad, donde destaca la Catedral 

de Nuestra Señora, la Plaza Mayor, dominada 
por la Torre de la Catedral y el Ayuntamiento. 
Continuación del viaje hasta La Haya. Destaca 
sobre todos sus monumentos, el Palacio de 
Justicia. Aquí se encuentra “Madurodam”, la 
“ciudad en miniatura” (visita opcional). Segui-
remos nuestro viaje hasta Amsterdam. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DíA 6. (Sábado) AMSTERDAM-MARKEN  
Y VOLENDAM-AMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica incluida de la ciudad. 
La Plaza Dam, en pleno centro de Amsterdam, 
rodeada de edificios de los siglos XVI y XVII, 
entre los que destaca el Antiguo Ayuntamien-
to y el Nieuwe Kerk, Iglesia Nueva, que guarda 
en su interior un órgano del siglo XVI y algunas 
esculturas barrocas; el Barrio Judío, la Casa 
de Rembrandt, convertido en museo, donde 
se expone una extensa colección de aguafuer-
tes del pintor (incluyendo cuatro placas) y la 
Sinagoga Portuguesa o el Mercado de Flores 
Singel. Después para las opciones 2 y 3 ten-
dremos un precioso paseo en barco incluido 
por sus típicos canales. Almuerzo (opción 3). 
Tarde libre. Si lo desea participe en una excur-
sión facultativa a Marken y Volendam, Cena (2 
y 3) y alojamiento

DíA 7. (Domingo) AMSTERDAM-ESPAÑA
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Vuelo de regreso a España. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

PReCiOs dinÁMiCOs

• En la actualidad las tarifas aéreas a 
cualquier destino varian constantemente 
en función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de re-
serva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble ........... 1.125 €
• Estos precios están basados en vuelos 
IB clase “Q” con salida y regreso desde 
Madrid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen los 
servicios indicados en la opc. 1, las tasas 
aéreas (50 € y 70 € respectivamente) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ................... 170
Opción 3:  Spto. sobre 1  ................... 265

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ................................ 850
Servicios opción 2 ................................ 1.020
Servicios opción 3 ................................ 1.115

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 320

• T. Media 60 • T. Alta 80 • T. Extra 100

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 € 

FeCHAs de sAlidA

Febrero  4 11 18 25

Marzo  4 11 18 25

Abril  1 8 15 22 29

Mayo  6 13 20 27

Junio  3 10 17 24

Julio  1 8 15 22 29

Agosto  5 12 19 26

Septiembre  2 9 16 23 30

Octubre  7 14 21 28

Noviembre  4 11 18 25

Diciembre  2 9 16 23 30

Enero (20) 6 13 20 27

Febrero (20) 3 10 17 24

descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

lo meJor de París
y Países BaJos
3  noches en París, 1  Bruselas y 2  Amsterdam

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más:

  •   Visitas a: París, Brujas, Gante, Bruselas, Amberes, 
La Haya, Ámsterdam.

 2.   Media pensión más:

  •   Visitas panorámicas de la opción 1

	 	 •   París iluminado, paseo en barco por el Sena,  
y paseo en barco por los canales de Ámsterdam

 3.   Pensión completa más:

  •   Todas las visitas incluidas en la opción 2

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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DíA 1. (Lunes) ESPAÑA-PARíS
Presentación en el aeropuerto a la hora que 
se indique para embarcar en avión con des-
tino París. Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena (opción 2 y 3) y alojamiento. Para 
la opción 2 y 3 tenemos incluida la excursión 
al París iluminado(1). París es la ciudad de la 
luz, de noche estalla en mil colores que dan un 
encanto especial a la majestuosa Torre Eiffel, 
la belleza del Arco del Triunfo, los inmensos 
Campos Eliseos, la Ópera Garnier, la Plaza de 
la Concordía, Trocadero, etc. 

DíA 2. (Martes) PARíS
Desayuno. Hoy tenemos incluida diversas vi-
sitas y atractivos que nos proporcionarán una 
gran visión de París. Iniciaremos con la visita 
panorámica de la ciudad, donde veremos: la 

Catedral de Notre Dame, pieza maestra del 
arte medieval; el Barrio Latino; la Sorbona; 
el Panteón de los hombres ilustres, los In-
válidos donde se encuentra el mausoleo de 
Napoleón; el Palacio y los Jardines de Lu-
xemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París y 
de Francia; la Plaza de la Concordía; la Plaza 
Etoile con el Arco del Triunfo; Plaza Vendô-
me; la Ópera Garnier; etc. Visitaremos tam-
bién el Museo del perfume, donde que hace 
un repaso fascinante a los 3.000 años de su 
historia. Almuerzo (opción 2 y 3). Por la tarde 
para las opciones 2 y 3 tenemos incluido un 
paseo en barco por el sena. Embarcaremos 
en los famosos “bateaux mouches”, bajo los 
románticos puentes de París el barco va des-
lizándose a lo largo del río, disfrutando de los 
célebres monumentos que se concentran en 

8  días,  ... Hoteles 4**** (2) 

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 3:  Pensión C. Opc. 2:  M. Pensión Opc. 1:  Aloj. desayuno

 1 Cena Cena – 
 París París iluminado París iluminado –

 2 Desayuno Desayuno Desayuno 
 París Visita a París Visita a París Visita a París 
  Almuerzo Almuerzo – 
  Paseo en barco Paseo en barco 
  por el sena por el sena – 
  Cena – –

 3 Desayuno Desayuno Desayuno 
 París Almuerzo Almuerzo –

 4 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Brujas Visita a Brujas Visita a Brujas Visita a Brujas 
 Gante Almuerzo – – 
 Bruselas Visita a Gante Visita a Gante Visita a Gante 
  Cena Cena –

 5 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Amberes Visita a Bruselas Visita a Bruselas Visita a Bruselas 
 La Haya Visita a Amberes Visita a Amberes Visita a Amberes 
 Ámsterdam Almuerzo – – 
  Visita a La Haya Visita a La Haya Visita a La Haya 
  Cena Cena –

 6 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Ámsterdam Visita a Ámsterdam Visita a Ámsterdam Visita a Ámsterdam 
  Paseo en barco Paseo en barco 
  por los canales por los canales – 
  Almuerzo – – 
  Cena Cena –

 7 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Ámsterdam Visita de Colonia Visita de Colonia Visita de Colonia 
 Colonia Crucero por el Rhin Crucero por el Rhin Crucero por el Rhin 
 Frankfurt Almuerzo – – 
  Visita a Frankfurt Visita a Frankfurt Visita a Frankfurt 
  Cena Cena –

 8 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Frankfurt

sus orillas: Torre Eiffel, La Cité, Notre Dame, 
etc. Terminaremos el día con un recorrido a 
pie por Montmartre, la Plaza de Tertre, con 
sus retratistas y el Sagrado Corazón. Cena 
(opción 3) y alojamiento. 

DíA 3. (Miércoles) PARíS
Desayuno. Día libre en media pensión al-
muerzo (2 y 3) durante el cual podrá disfrutar 
de algunos de los siguientes museos o atrac-
tivos:
• Palacio de Versalles.
• Museo de Louvre.
• Museo de Arte Moderno.
• Museo de Orsay.

DíA 4. (Jueves) PARíS-BRUJAS-GANTE- 
BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Brujas; una de las 
más pintorescas ciudades de Europa, un 
museo romántico al aire libre hecho de igle-
sias, casas gremiales y canales famosos que 
recuerdan su glorioso pasado como puerto, 
considerada patrimonio de la Humanidad 
y una de las mejor conservadas de la época 
medieval en Europa. Visita incluida. Desta-
camos la Plaza Mayor donde se encuentran 
los grandes mercados centrales del siglo XIII, 
antiguo centro comercial de la ciudad: Plaza 
de Burg, con el Ayuntamiento, el Palacio de 
Justicia y la Basílica de la Santa Sangre, etc. 
Almuerzo (opción 3). Tiempo libre durante el 
cual podrán comprar sus famosos encajes, 
cerámicas, etc, o simplemente pasear por 
sus calles y canales, lo que constituye una 
auténtica delicia. Continuación hasta Gante 
la ciudad flamenca más poblada en la época 
medieval, donde nació Carlos I en 1500. Vi-
sita incluida, donde destacamos la Catedral 
de San Bavón, de estilo románico, gótico y 
barroco, en la cual se encuentra el políptico 
de los hermanos Van Eyck “La Adoración del 
Cordero Místico” y “La Vocación de San Ba-
vón”, de Rubens, veremos también el Ayun-
tamiento, curiosa mezcla de estilo gótico 
y renacentista. Continuación del viaje hasta 
Bruselas. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DíA 5. (Viernes) BRUSELAS-AMBERES- 
LA HAYA-AMSTERDAM
Desayuno. Por la mañana, visita incluida  de 
la ciudad, sede de gran número de organiza-
ciones internacionales y por consiguiente, 
el lugar donde se toman las decisiones más 
importantes del Viejo Continente. Destaca 
su Grand-Place, dominada por la majestuosa 
Torre del Ayuntamiento; la Catedral, con sus 
museos que contienen grandes obras de los 
maestros flamencos; su Palacio de Justicia, 
etc. Salida hacia Amberes. Almuerzo (opción 
3). Visita de la ciudad, donde destaca la Cate-

dral de Nuestra Señora, monumental obra del 
gótico flamenco, la Plaza Mayor, dominada 
por la Torre de la Catedral y el Ayuntamiento. 
Continuación del viaje hasta La Haya, típica 
ciudad holandesa, centro político y adminis-
trativo de los Países Bajos y residencia del 
Tribunal Internacional de Arbitraje. Destaca 
sobre todos sus monumentos, el Palacio de 
Justicia. Aquí se encuentra “Madurodam”, 
la “ciudad en miniatura” (visita opcional), 
precioso parque en el que se encuentra una 
representación hecha escrupulosamente a 
escala 1:25 de todos los edificios y canales 
más característicos de Holanda. Tiene más 
de 5.000 bonsais o árboles en miniatura, etc. 
Seguiremos nuestro viaje hasta Amsterdam, 
pintoresca ciudad, de aspecto inconfundible, 
situada en el estuario del río Ijssel, con un tra-
zado concéntrico alrededor de la Plaza Dam, 
en medio de 100 canales y 1.500 puentes. Ce-
na (2 y 3) y alojamiento. 

DíA 6. (Sábado) AMSTERDAM-MARKEN  
Y VOLENDAM-AMSTERDAM
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la 
visita panorámica incluida de la ciudad. Lo 
más maravilloso de Amsterdam es el encan-
to personal con el que combina todas las 
ventajas de una gran ciudad con los atracti-
vos de la aldea histórica que la caracterizan. 
La ciudad goza, además, de una intensa vida 
cultural y un ambiente de los más cosmpoli-
tas de Europa. Con casi mil años de historia, 
Amsterdam, era en su época más primitiva, 
una aldea de pescadores conocida como 
“Amstellerdame”, que se convertiría pronto 
en una próspera ciudad de gran actividad co-

lo meJor de París  
y Países BaJos, Con CrUCero Por el rhin
3  noches en París, 1  Bruselas, 2  Amsterdam y 1  Frankfurt

   tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más:

  •   Visitas a: París, Brujas, Gante, Bruselas, Amberes La Haya, Ámsterdam.

•   Colonia, crucero por el Rhin y Frankfurt.

 2.   Media pensión más:

  •   Visitas panorámicas de la opción 1

•   París iluminado, paseo en barco por el Sena 
y paseo en barco por los canales de Ámsterdam

 3.   Pensión completa más:

  •   Todas las visitas incluidas en la opción 2
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mercial. Sin duda alguna destacan los cana-
les y el Casco Antiguo, uno de los más exten-
sos y mejor conservados de Europa, con una 
línea más bien baja de edificios con elegan-
tes fachadas y delicadas cúpulas; la Plaza 
Dam, en pleno centro de Amsterdam, rodea-
da de edificios de los siglos XVI y XVII, entre 
los que destaca el Antiguo Ayuntamiento y 
el Nieuwe Kerk, Iglesia Nueva, que guarda 
en su interior un órgano del siglo XVI y al-
gunas esculturas barrocas; el Barrio Judío, 
que cuenta con algunos lugares interesan-
tes como el Castillo de Siete Torres Waag, 
antigua puerta de entrada a la ciudad, que 
alberga el Joods Historisch Museum (Museo 
de Historia Judía), una sinagoga restaurada 
de los siglos XVII y XVIII, que exhibe pinturas, 
objetos de uso ceremonial y documentos 
relacionados con la historia de la comuni-
dad judía holandesa; la Casa de Rembrandt, 
convertido en museo, donde se expone una 
extensa colección de aguafuertes del pintor 
(incluyendo cuatro placas) y diversos cua-
dros del maestro, de sus alumnos y de algu-
nos pintores contemporáneos; y la Sinagoga 
Portuguesa o el Mercado de Flores Singel. 
Después para las opciones 2 y 3 tendremos 
un precioso paseo en barco incluido por sus 
típicos canales. Almuerzo (opción 3). Tar-
de libre. Si lo desea participe en una excur-
sión facultativa a Marken y Volendam, dos 
pueblos pesqueros en los alrededores de 
Amsterdam que disponen de casas perfec-
tamente conservadas, trajes típicos, tiendas 
y escenas pintorescas. Ambas localidades 
cuentan con un puerto pintoresco digno de 
admiración. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DíA 7. (Domingo) AMSTERDAM-COLONIA- 
CRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Colonia. Llegada y 
visita panorámica incluida de esta ciudad 
en la que destaca, la Catedral de San Pedro 
y Santa María, cuyas obras se iniciaron en el 
siglo XIII; las Iglesias de San Pantaleón y San 
Jorge y dos calles muy pintorescas y ani-
madas: Hole y Schildergasse. Continuación 
hasta Boppard. Aquí embarcaremos en el 
crucero que nos conducirá por la parte más 
bonita del Rhin, pudiendo admirar la Roca Lo-
reley, una enorme roca maciza que aparece 
en la ribera derecha del río, en un estrecho 
del Rhin que pasa entre montañas y donde 
el curso del río forma una ”S” y nos muestra 
los antiguos Castillos-Fortalezas del Rhin. Al-
muerzo a bordo (opción 3). Desembarque y 
continuación del viaje hasta Frankfurt. Visita 
panorámica incluida, donde destacamos la 
colegiata de Frankfurt, la iglesia de San Pablo, 
la famosa Paulskirche. Otro emblema cultural 
de Frankfurt es el Auditorio y Centro de Con-
gresos, Alte Oper Frankfurt (antigua ópera), 
reconstruida después de la II. Guerra Mundíal 
con su original estilo renacentista italiano; la 
universidad fundada en 1914 lleva el nom-
bre del hijo predilecto de la ciudad: Johann 
Wolfgang Goethe, cuya casa natal es uno de 
los monumentos más visitados de la ciudad. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DíA 8. (Lunes) FRANKFURT-ESPAÑA
Desayuno. A la hora que se indique, se efec-
tuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de re-
greso a España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

inCluidO en el tOuR

 Avión: Vuelo regular España-París/ 
Frankfurt-España. Tasas aéreas incluidas.

 Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 Comidas y vistas incluidas: Ver en el 
cuadro de la pág. anterior las visitas, los 
almuerzos y cenas incluidos en cada 
opción.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

 Visitas con guía local: Panorámica de París 
Bruselas y Ámsterdam. Visita al Museo del 
Perfume.

 Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: Brujas, Gante, Amberes, La 
Haya, Colonia y Frankfurt.

 Autopullman para todo el recorrido.

 Paseo en barco por el Sena (2 y 3).

 Paseo en barco por los canales  
de Ámsterdam (2 y 3).

Crucero por el Rhin.

 Estancia en hoteles indicados o similares.

 Wifi gratis en los autopullman durante el 
circuito.

 Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

 Seguro de viaje Europ Assistance.

HOteles PRevistOs

París Mercure La Defense ****  Ciudad
 www.accorhotels.com

Bruselas Hilton G. Inn Louise **** Ciudad
 www. hiltongardeninn.hilton.com

 NH Louise **** Ciudad
 www.nh-hotels.com
 Silken Berlaymont **** Ciudad
 www.hotelberlaymont.be

Ámsterdam Courtyard Arena **** Ciudad 
 www.marriott.com

 Ibis City West ***Sup Ciudad
 www.accorhotels.com

 Ozo Ámsterdam **** Ciudad
 www.ozohotelamstedam.com

Frankfurt Novotel City **** Ciudad
 www.accorhotels.com

nOtAs de inteRÉs
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos princi-

pales. Para más información consultar página 10.
(2)Excepto Amsterdam, hotel Ibis City West 3***Sup

(P03)

PReCiOs dinÁMiCOs

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos 
desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble ..................     
• Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Madrid 
y en vuelos VY clase “X” con salida y regreso 
Barcelona. Además incluyen los servicios in-
dicados en la opc. 1, las tasas aéreas (50 € y 

70 € respectivamente) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ........................... 190
Opción 3:  Spto. sobre 1  ........................... 285

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ......................................... 945
Servicios opción 2 ........................................ 1.135
Servicios opción 3 ........................................ 1.230

Suplementos por persona

Habitación individual ............................. 375

• T. Media 60  • T. Alta 80  • T. Extra  100
Opcional Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

ITALIA

AUSTRIA

REPÚBLICA 
CHECA

SUIZA

FRANCIA

ALEMANIA

REINO UNIDO HOLANDA

FeCHAs de sAlidA

Febrero  4 11 18 25
Marzo  4 11 18 25
Abril  1 8 15 22 29
Mayo  6 13 20 27
Junio  3 10 17 24
Julio  1 8 15 22 29
Agosto  5 12 19 26
Septiembre  2 9 16 23 30
Octubre  7 14 21 28
Noviembre  4 11 18 25
Diciembre  2 9 16 23 30
Enero (20) 6 13 20 27
Febrero (20) 3 10 17 24
Marzo (20) 2 9 16 23 30

descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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8  días,  ... Hoteles 4**** (1)  y Hoteles 4**** City Center    (P10)

DíA 1. (Domingo) CIUDAD DE ORIGEN- 
AMSTERDAM
Presentación en el aeropuerto a la ho-
ra que se indique para embarcar en avión 
con destino Amsterdam, pintoresca ciu-
dad, de aspecto inconfundible, situada en 
el estuario del río Ljssel, con un trazado 
concéntrico alrededor de la Plaza Dam, 
en medio de 100 canales y 1.500 puen-
tes. Llegada y traslado al hotel. Cena (op-
ción 2 y 3) y alojamiento. Paseo nocturno 
opcional por el casco antiguo y barrio rojo.

DíA 2. (Lunes) AMSTERDAM  
“Excursión incluida a Marken y Volendam”
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la 
visita panorámica incluida de la ciudad. La 
ciudad goza de una intensa vida cultural y un 
ambiente de los más cosmopolitas de Euro-
pa. Sin duda alguna destacan los canales, el 
Casco Antiguo, uno de los más extensos y 

mejor conservados de Europa, con una línea 
más bien baja de edificios con elegantes fa-
chadas y delicadas cúpulas, que determinan 
suavemente la línea del horizonte; la Plaza 
Dam, en pleno centro de Amsterdam, rodea-
da de edificios de los siglos XVI y XVII, entre 
los que destaca el Antiguo Ayuntamiento y el 
Nieuwe Kerk, Iglesia Nueva, que guarda en su 
interior un órgano del siglo XVI y algunas es-
culturas barrocas; el Barrio Judío, cuenta con 
algunos lugares interesantes como el Castillo 
de Siete Torres Waag, antigua puerta de en-
trada a la ciudad, que alberga el Joods His-
torisch Museum (Museo de Historia Judía), 
una sinagoga restaurada de los siglos XVII 
y XVIII, que exhibe pinturas, objetos de uso 
ceremonial y documentos relacionados con 
la historia de la comunidad judía holandesa; 
la Casa de Rembrandt, convertida en museo, 
donde se expone una extensa colección de 
aguafuertes del pintor (incluyendo cuatro 

placas) y diversos cuadros del maestro, de 
sus alumnos y de algunos pintores contem-
poráneos; y la Sinagoga Portuguesa o el Mer-
cado de Flores Singel. A continuación para 
las opciones 2 y 3 tenemos incluido un bellísi-
mo paseo en barco incluida por los típicos ca-
nales de Amsterdam y visitaremos una Casa 
de Díamantes. Por la tarde, para las opciones 
2 y 3 excursión incluida a Marken y Volendam 
con almuerzo, dos pueblecitos típicos de pes-
cadores en los alrededores de Amsterdam 
que disponen de casas perfectamente con-
servadas, trajes típicos, tiendas y escenas 
pintorescas. Ambas localidades cuentan con 
un puerto digno de admiración. Si el horario 
lo permite pararemos en una granja holan-
desa donde se fabrican los famosos quesos 
Gouda. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a la cercana ciudad de Edam, antes 
de regresar a Amsterdam. Cena (opción 3) y 
alojamiento.

DíA 3. (Martes) AMSTERDAM
Desayuno. Día libre para pasear y disfrutar 
de esta atractiva ciudad. Nosotros le ofrece-
mos una serie de excursiones para aprove-
charlo al máximo: a primera hora una visita 
a la famosa Subasta de Flores, en Aalsmeer, 
en primavera además tendrá la posibilidad de 
disfrutar el lugar que se conoce como Jardín 
de Europa: Keukenhof (del 24 de marzo al 24 
de mayo); otra excursión que no se puede 
perder es la del Gran Dique, conocido como 
Afsluitdijk,  se encuentra al Norte de Holanda 
y separa el Mar del Norte del lago Ijssel (an-
tiguo Mar del Sur), este dique se construyó 
en 1932, es una obra maestra de ingeniería y 
con él se consiguió ganar tierras al mar, evi-
tar inundaciones y crear una reserva de agua 

dulce. A continuación proseguiremos por la 
región de Zaan. En Zaanse Schas, hermoso 
pueblo de casas de madera con bellas facha-
das, se encuentran unos diez molinos que se 
pueden visitar: entre otros destacan De Gek-
noonde, Poelensburg (molino de aserrar), De 
Kat (molino de pigmentos minerales de pin-
tura), De Zoeker y De Borte Hem (molinos de 
aceite) y De Huismar (el pequeño molino de 
mostaza), tiempo libre para visitarlos y foto-
grafiarse junto a ellos. Regreso a Amsterdam. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DíA 4. (Miércoles) AMSTERDAM-LA HAYA- 
DELFT-ROTTERDAM-AMBERES
Desayuno y salida hacia La Haya y Delft. Lle-
gada a La Haya y visita panorámica incluida 
de la ciudad, centro político y administrativo 
de los Países Bajos y residencia del Tribunal 
Internacional de Arbitraje. Destaca de todos 
los monumentos el Palacio de Justicia. Tiem-
po libre para visitar opcionalmente Maduro-
dam “Holanda en miniatura”, precioso par-
que en el que se da cita una representación 
hecha escrupulosamente a escala 1:25 de to-
dos los edificios, canales, etc., más caracte-
rísticos de Holanda. A continuación salida ha-
cia Delft, típica ciudad holandesa y hogar del 
famoso pintor Johannes Vermee,r que pre-
serva un bello centro histórico del siglo XVII, 
y donde podrá comprar su típica cerámica. 
Almuerzo (opción 3). Continuación hasta Ro-
tterdam, primer puerto marítimo europeo. 
Acompañados de nuestro guía, realizaremos 
un paseo panorámico incluida de la ciudad, 
donde podremos admirar los edificios y mo-
numentos más significativos. Posibilidad 
opcionalmente de subir al Euromast (Torre 
de 185 m.) desde donde se obtiene una im-

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 3:  Pensión C. Opc. 2:  M. Pensión Opc. 1: Aloj. desayuno

 1 Cena Cena – 
 Ámsterdam

 2 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Ámsterdam Visita de Ámsterdam Visita de Ámsterdam Visita de Ámsterdam 
  Paseo canales Paseo canales 
  Almuerzo Almuerzo – 
  Marken y Volendam Marken y Volendam – 
  Cena – –

 3 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Ámsterdam Cena Cena –

 4 Desayuno Desayuno Desayuno 
 La Haya Visita a La Haya Visita a La Haya Visita a La Haya 
 Delf Visita a Delf Visita a Delf Visita a Delf 
 Roterdam Almuerzo – – 
 Amberes Visita a Roterdam Visita a Roterdam Visita a Roterdam 
  Cena Cena –

 5 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Brujas Visita a Amberes Visita a Amberes Visita a Amberes 
  Visita a Brujas Visita a Brujas Visita a Brujas 
  Almuerzo – – 
  Cena Cena –

 6 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Gante Visita a Gante Visita a Gante Visita a Gante 
 Bruselas Almuerzo – – 
  Visita a Bruselas Visita a Bruselas Visita a Bruselas 
  Cena Cena –

 7 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Bruselas Visita de Lovaina Visita de Lovaina Visita de Lovaina 
  Cena Cena –

 8 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Bruselas

ronda de los Países BaJos
3  noches en Amsterdam, 1  Amberes, 1  Brujas  y  2  Bruselas

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más:

  •   Visitas panorámicas a: Ámsterdam, La Haya, Delft, Rotterdam, Amberes, 
Brujas, Gante, Bruselas y Lovaina.

 2. Media pensión más:

  •   Visitas panorámicas de la opción 1

	 	 •   Marken y Volendam y paseo en barco por los canales de Ámsterdam

 3. Pensión completa más:

  •   Todas las visitas incluidas en la opción 2
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presionante panorámica. Continuación hasta 
Amberes. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DíA 5. (Jueves) AMBERES-BRUJAS
Desayuno. Visita incluida de esta ciudad, 
donde destaca la Catedral de Nuestra Se-
ñora, monumental obra del gótico flamígero 
brabanzón, la Plaza Mayor, etc. Destaca su 
Grand Place, dominada por la majestuosa 
Torre, la Catedral, sus casa gremiales, y su 
Ayuntamiento mezcla de estilos arquitectóni-
cos. Proseguimos nuestro viaje hasta Brujas, 
una de las más pintorescas ciudades de Eu-
ropa, un Museo Romántico al aire libre hecho 
de Iglesias, casas principales, canales famo-
sos y puertos interiores. Almuerzo (opción 
3) Visita incluida de esta bellísima ciudad; 
su imagen está formada por casas que da-
tan de los siglos XV al XVIII. Muchos edificios 
son testigos del poderío de Brujas en la Edad 
Medía. Destacamos la Plaza Mayor, donde se 
encuentran los grandes mercados centrales 
del siglo XIII, antiguo centro comercial de la 
ciudad; Plaza de Burg, con el Ayuntamiento; 
Palacio de Justicia y la Basílica de la Santa 
Sangre. Tiempo libre para pasear por el la-
go del Amor y otros románticos lugares que 
esta bellísima ciudad ofrece. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DíA 6. (Viernes) BRUJAS-GANTE- 
BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Gante, la ciudad fla-
menca más poblada de la época medieval, 
donde nació Carlos I en 1500. y visita incluida 
de la ciudad eterna rival de la “ciudad her-
mana” de Brujas. Destacamos: la Catedral 
de San Bavón, de estilo romántico, gótico y 
barroco, en la cual se encuentra el políptico 

de los hermanos Van Eyck “La Adoración del 
Cordero Místico” y “La vocación de San Ba-
vón”, de Rubens; el Ayuntamiento, curiosa 
mezcla de estilo gótico y renacentista. Con-
tinuación del viaje hasta Bruselas. Llegada a 
mediodía, almuerzo (opción 3) y visita inclui-
da de esta ciudad, sede de gran número de 
organizaciones internacionales y, por consi-
guiente, el lugar donde se toman las decisio-
nes más importantes para el futuro del Viejo 
Continente. Destaca su Grand Place, una de 
las plazas más bellas del mundo, dominada 
por la megestuosa Torre del Ayuntamiento, 
auténtica perla del gótico flamenco, la Cate-
dral, con sus mu seos, y su Palacio de Justi-
cia. Cena (2 y 3) y alojamiento.
 
DíA 7. (Sábado) BRUSELAS:  
Excursión incluida Lovaina
Desayuno. Salida hacia Lovaina, bella ciu-
dad belga sede de la famosa Universidad. 
Saldremos de Bruselas por la elegante ave-
nida trazada por Leopoldo II desde el Cin-
cuentenario admiranndo el precioso paisaje 
de la campiña de Brabante para llegar a  
Lovaina donde veremos el espectacular 
Ayuntamiento, obra maestra del gótico civil 
flamenco, la Catedral de San Pedro y uno de 
los beatarios más grande y mejor conservado 
de Bélgica. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DíA 8. (Domingo) BRUSELAS- 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y tiempo libre en Bruselas hasta 
la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España. Fin del viaje.

FeCHAs de sAlidA 

Abril 14 21 28

Mayo 5 12 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13

Fechas en negrita tiene opción 4**** Centro

descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

inCluidO en el tOuR

Avión: Vuelo regular España-Ámsterdam y 
Bruselas-España.Tasas aéreas incluidas.

 Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 Comidas y vistas incluidas: Ver en el 
cuadro de la pág. anterior las visitas, los 
almuerzos y cenas incluidos en cada 
opción.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

Wifi gratis en los autopullman durante el 
circuito.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

nOtAs de inteRÉs

(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 
principales. Para más información consultar 
página 10.

HOteles PRevistOs

 *** /**** ****
 

 Ciudad City Center

Ámsterdam Ámsterdam
H. Inn Exp. Arena Towers Park Plaza Vondelpark  
www.igh.com  www.parleplaza.com 

Ozo Ámsterdam NH Carlton
www.ozohotelamstedam.com www.nh-hotels.com

Courtyard Arena  
www.Marriott.com

Amberes Amberes
Tryp Antwerpen Theater Hotel
www.trypantwerp.com www.theater-hotel.com

Ibis Styles  
www.ibis.co

Novotel Antwerp
www.accorhotels.com

Brujas Brujas
Academie Academie
www. hotelacademie.be www.hotelacademie.be

Floris Karos 
www. florishotelkarosbrugge.be

Van der Valk (Oostkamp)
www. hotelbrugge-oostkamp.be

Bruselas Bruselas

NH Louise Marivaux
www.nh-hotels.com www.hotelmarivaux.be

Hilton Garden Inn Louise
www. hiltongardeninn.hilton.com

PReCiOs dinÁMiCOs

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos 
desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precios de referencia para opción  1
 

 4****
 4**** 

  City Center(*)

 1.150 € 1.420 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “N + S” con salida y regreso desde 
Madrid y en vuelos VY clase “X” con sa-
lida y regreso Barcelona. Además incluyen,  
los servicios indicados en la opc. 1, las tasas 
aéreas (50 y 60 € repectivamente) y 1 pieza de 
equipaje por persona.

 4**** 4**** 
Otras opciones  City Center

Opción 2:  Spto. sobre  1 ..........  185 185
Opción 3:  Spto. sobre  1 ..........  280 280

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 .........................  820 1.090
Servicios opción 2 ........................  1.005 1.275
Servicios opción 3 ........................  1.100 1.370

Suplementos por persona

Habitación individual ................  360 490

• T. Media 65  • T. Alta 90  • T. Extra  100
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

AUSTRIA

REPÚBLICA 
CHECA

REINO UNIDO

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 200 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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DíA 1. (Domingo) ESPAÑA-BRUSELAS
Presentación en el aeropuerto para embar-
car en avión con destino Bruselas. Llegada, 
traslado al hotel. Resto de tiempo libre a su 
disposición en la Capital de la Unión Europea. 
Cena (opción 2 y 3) y alojamiento.

DíA 2. (Lunes) BRUSELAS 
(Excursión incluida a Gante y Amberes)
Desayuno y salida hacia Gante, interesante 
ciudad donde nació Carlos I en 1500. Llegada 
y visita panorámica incluida, destacamos: el 
Ayuntamiento, curiosa mezcla de estilo góti-
co y renacentista, la Catedral de San Bavon; 
de estilos romántico, gótico y barroco, la 
Iglesia de San Nicolás del siglo XIII, de estilo 
gótico primitivo que posee una Torre impor-
tante y la Torre Befroi, o Atalaya, construida 
en el siglo XIV; son las tres torres gigantescas 
que identifican la ciudad, y que se divisan en 
una preciosa panorámica desde el Puente de 
San Miguel. Continuación hasta Amberes. 
Llegada, almuerzo (3) y visita incluida de la 
ciudad, destaca la Catedral de Nuestra Se-
ñora, monumental obra del gótico barbazón 
y la Plaza Mayor, enmarcada por casas gre-
miales, su ayuntamiento y la Catedral. Regre-
so a Bruselas, cena (3 y 2) y alojamiento.

DíA 3. (Martes) BRUSELAS-LOVAINA- 
LUxEMBURGO
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la 
visita panorámica incluida de la ciudad, sede 
de gran número de organizaciones interna-
cionales y por consiguiente, el lugar donde 
se toman las decisiones más importantes 
del viejo continente. Destaca su Grand-Pla-
ce, con sus edificios gremiales y dominada 
por la majestuosa torre del Ayuntamiento, 
la legendaria estatuilla del Manneken Pis, la 
mítica Rue des Bouchers, Las Galerías de St 
Hubert, La Catedral de San Miguel y Santa 
Gúdula, famosa por sus vidrieras, su Palacio 
de justicia, etc. Almuerzo (3). Por la tarde 
salida hacia Lovaina, ciudad universitaria de 
Flandes por excelencia, visita incluida, desta-
ca su plaza principal Grote Markt, situada en 
el corazón de la ciudad, en ella se hallan edifi-
cios tan importantes como la imponente Igle-
sia de San Pedro y el famoso Ayuntamiento, 
obra maestra del gótico brabantés. Conti-
nuación hacia El Gran Ducado de Luxembur-
go. Llegada a la ciudad de Luxemburgo. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DíA 4. (Miércoles) LUxEMBURGO
Desayuno y visita panorámica incluida de la 
ciudad, declarada patrimonio de la Humani-
dad en 1994.La ciudad vieja que data del siglo 
X, conserva los restos de antiguos fuertes 
fundados por romanos y francos, posee for-

8  días,  ... Hoteles 4**** (1)  y Hoteles 4**** City Center 

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 3:  Pensión C. Opc. 2:  M. Pensión Opc. 1: Aloj. desayuno

 1 Cena Cena – 
 Bruselas 

 2 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Gante Visita de Gante Visita de Gante Visita de Gante 
 Amberes Almuerzo  – 
 Bruselas Visita de Amberes Visita de Amberes Visita de Amberes 
  Cena Cena –

 3 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Lovaina Panorámica de Bruselas Panorámica de Bruselas Panorámica de Bruselas 
 Luxemburgo Almuerzo – – 
  Visita de Lovaina Visita de Lovaina Visita de Lovaina 
  Cena Cena –

 4 Desayuno Desayuno Desayuno 
  Luxemburgo Visita de Luxemburgo Visita de Luxemburgo Visita de Luxemburgo 
  Almuerzo – – 
  Cena Cena –

 5 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Rhin Crucero por el Rhin Crucero por el Rhin Crucero por el Rhin 
 Amsterdam Almuerzo a bordo – – 
  Cena Cena –

 6 Desayuno Desayuno Desayuno 
  Amsterdam Panorámica Amsterdam Panorámica Amsterdam Panorámica Amsterdam 
  Canales Amsterdam Canales Amsterdam – 
  Almuerzo – – 
  Cena  Cena  –

 7 Desayuno Desayuno Desayuno 
 La Haya Visita de La Haya Visita de La Haya Visita de La Haya 
 Brujas Almuerzo – – 
  Visita de Brujas Visita de Brujas Visita de Brujas 
  Cena Cena –

 8 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Amberes  
 Bruselas

Fin del viaje

tificaciones, calles empedradas, parques etc. 
Destacamos: el Gran Palacio ducal, el edificio 
más hermoso de la ciudad; el ayuntamiento 
en la Plaza Guillaume , y la catedral de Notre 
Dame de estilo gótico tardío de la que desta-
can sus tres agujas. El viaducto de Passere-
lle, el monumento de la Solidaridad Nacional. 
La Plaza de la Constitución dominada, por la 
llamativa y dorada Gëlle Fra (Mujer de Oro), 
las famosas casamatas, etc. Almuerzo (3) y 
tarde libre para seguir paseando por la ciu-
dad, entrar a una casamata; pa sear por los 
preciosos jardines del Petrusse, ir al barrio 
de Grund, etc. Cena (3 y 2) y alojamiento.

DíA 5. (Jueves) LUxEMBURGO-CRUCERO 
RHIN-AMSTERDAM.  
Incluido crucero por el Rhin.
Desayuno. Salida hacia St. Goar. Aquí em-
barcaremos en el crucero que nos conducirá 
por la parte más bonita del Rhin, pudiendo 
admirar la Roca Loreley, una enorme roca 
maciza que aparece en la ribera derecha del 
río, en un estrecho del Rhin que pasa entre 
montañas y donde el curso del río forma 
una ”S” y nos muestra los antiguos Casti-
llos-Fortalezas del Rhin, etc. Almuerzo a 
bordo (opción 3). Desembarque en Boppar 
y continuación del viaje hasta Amsterdam, 
pintoresca ciudad de aspecto inconfundible. 
Lo más maravilloso de Amsterdam es el en-
canto personal con el que combina todas las 
ventajas de una gran ciudad con los atracti-
vos de la aldea histórica que la caracterizan. 
La ciudad goza, además, de una intensa vida 

Joyas de BélgiCa,
holanda y lUxemBUrgo
2  noches en Bruselas, 2  Luxemburgo, 2  Amsterdam  y  1  Brujas

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más:

  •   Panorámica de Bruselas, Ámsterdam, Gante, Brujas, Lovaina,  
Luxemburgo, La Haya y Amberes

•   Crucero por el Rhin.

 2.   Media Pensión más:

	 	 •   Visitas incluidas en la opción 1

•   Paseo por los Canales de Ámsterdam

 3.   Pensión Completa  más:

	 	 •   Visitas incluidas en la opción 2

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 200 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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Bruselas

Amsterdam

St. Goar

Brujas

Luxemburgo

La Haya

cultural y un ambiente de los más cosmpo-
litas de Europa. Llegada, cena (2 y 3) y alo-
jamiento.

DíA 6. (Viernes) AMSTERDAM
Desayuno. Efectuaremos la visita panorá-
mica incluida de la ciudad. Sin duda alguna 
destacan los canales, el Casco antiguo, uno 
de los más extensos y mejor conservados 
de Europa, con una línea más bien baja de 
edificios con elegantes fachadas y delicadas 
cúpulas, que determinan suavemente la línea 
del horizonte, la Plaza Dam, en pleno cen-
tro de Amsterdam, rodeada de edificios de 
los siglos XVI y XVII, entre los que destaca 
el Antiguo Ayuntamiento, y el Nieuwe Kerk 
(Iglesia Nueva), el Barrio judio, el Castillo de 
Siete Torres Waag, el Joods Historisch Mu-
seum (Museo de historia Judía); la Casa de 
Rembrandt; y la Sinagoga Portuguesa o el 
Mercado de Flores Singel. Para las opciones 
2 y 3 tenemos incluida un paseo en barco por 
los canales de Ámsterdan. Almuerzo (3). Por 
la tarde los que lo deseen podrán participar 
en una fabulosa excursión opcional a Marken 
y Volendam, dos pueblos pesqueros en los 
alrededores de Amsterdam que disponen de 
casas perfectamente conservadas, trajes tí-
picos, tiendas y escenas pintorescas. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DíA 7. (Sábado) AMSTERDAM- 
LA HAYA-BRUJAS
Desayuno y salida hacia La Haya. Visita inclui-
da de la ciudad donde destacamos: el palacio 

de Binnenhof y el Hofvijver; un lago artificial en 
el centro de La Haya, con edificios del gobier-
no y embajadas a su alrededor. La Grote Kerk 
(Gran Iglesia) que data de 1399,la sala muni-
cipal (1565). El Palacio de la Paz (que alber-
ga los Tribunales Internacionales de Justicia 
desde 1922), etc. Tiempo libre, posibilidad de 
visitar (opc.) Madurodam, “Holanda en minia-
tura”, precioso parque en el que se dan cita 
una representación hecha escrupulosamente 
a escala 1:25 de los monumentos, edificios, 
canales, etc. más representativos de Holanda. 
Salida a Brujas, una de las más pintorescas 
ciudades de Europa, un museo romántico al 
aire libre hecho de iglesias, casas principales, 
canales famosos que recuerdan su pasado 
como puerto. Llegada, almuerzo (3) y visita 
incluida de esta bellísima ciudad, está forma-
da por casas que datan de los siglos XV al XVI-
II, muchos edificios son testigos del poderío 
de Brujas en la Edad Medía. Destacamos la 
Plaza Mayor, donde se encuentran los gran-
des mercados centrales del siglo XIII, antiguo 
centro comercial de la ciudad: Plaza de Burg, 
con el Ayuntamiento, Palacio de Justicia, y la 
basílica de la Santa Sangre, etc. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DíA 8. (Domingo) BRUJAS-BRUSELAS- 
ESPAÑA
Desayuno-buffet y traslado al aeropuerto de 
Bruselas para embarcar en avión con destino 
España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

inCluidO en el tOuR

 Avión: Vuelo regular España-Bruselas- 
España. Tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el 
cuadro de la pág. anterior las visitas, los 
almuerzos y cenas incluidos en cada 
opción.

 Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

Visitas con guía local: Panorámica de  
Bruselas y Ámsterdam.

Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: Gante, Amberes, Lovaina, 
Luxemburgo, Colonia, La Haya y Brujas.

Autopullman para todo el recorrido.

 Paseo en barco por los canales de 
Ámterdam (2 y 3).

Estancia en hoteles indicados o similares.

Wifi gratis en los autopullman durante el 
circuito.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día.

Seguro de viaje Europ Assistance.

HOteles PRevistOs

 *** /**** ****
 

 Ciudad Centro ciudad

Bruselas  Bruselas

NH Louise  Marivaux
www.nh-hotels.com  www.hotelmarivaux.be

Hilton Garden Inn Louise 
www. hiltongardeninn.hilton.com

luxemburgo  luxemburgo
Mercure Kirchberg  Parc Belair
www.accorhotels.com  www.goeresthotels.com

Best Western Inter.   Novotel Centre. 
www.accorhotels.com  www.accorhotels.com

Threeland (Petange)
www.hotelthreeland.lu

Ámsterdam  Ámsterdam

H. Inn Exp. Arena Towers  NH Carlton 
www.igh.com  www.nh-hotels.com  
Ozo Ámsterdam  Park Plaza Voldelpark 
www.ozohotelamstedam.com  www.parleplaza.com

Courtyard Arena
www.Marriott.com

Brujas  Brujas
Velotel  Velotel
www. hotelvelotel.com  www.hotelvelotel.com

Floris Karos  
www. florishotelkarosbrugge.be

Van der Valk (Oostkamp)
www. hotelbrugge-oostkamp.be

nOtAs de inteRÉs
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos princi-

pales. Para más información consultar página 10. 
•  El orden de las visitas puede ser alterado.

(P40)

FeCHAs de sAlidA 

Abril 14 28

Mayo 5 12 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13

Fechas en negrita tiene opción 4**** Centro

PReCiOs dinÁMiCOs

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos 
desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precios de referencia para opción  1
 

 4****(2)
 4**** 

  City Center(*)

 1.110 € 1.390 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen,  
los servicios indicados en la opc. 1, las tasas 
aéreas (50 y 60 € repectivamente) y 1 pieza de 
equipaje por persona.

 4**** 4**** 
Otras opciones  City Center

Opción 2:  Spto. sobre  1...........  165 165
Opción 3:  Spto. sobre  1...........  290 290

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 .........................  810 1.090
Servicios opción 2 ........................  975 1.255
Servicios opción 3 ........................  1.100 1.380

Suplementos por persona

Habitación individual ................  340 440

• T. Media 65  • T. Alta 90  • T. Extra  100
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 € 

SUIZA

ALEMANIA

AUSTRIA

REPÚBLICA 
CHECA

FRANCIA

REINO UNIDO
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Praga, capital de la República Checa. Llegada, 
cena y alojamiento

DíA 6. (Martes) PRAGA
Desayuno. Visita de la ciudad de Praga  inclu-
ida. Durante la visita panorámica veremos: 
la Plaza de la Republica, donde se encuentra 
una de las más antiguas torres de Praga: la 
Torre de la Pólvora y la Casa Municipal; la Pla-
za de Wenceslao, la más grande de las tres 
gigantescas plazas construidas por Carlos IV 
para su Ciudad Nueva (Nové Mesto). Con-
tinuaremos hacia el Puente de Carlos, uno 
de los símbolos de la ciudad, del s. XIV, hoy 
reservado a los peatones. También disfrutar-
emos de La Plaza Vieja que es el recinto más 
destacado del casco histórico de Praga. La 
plaza fue fundada en el siglo XII y en la misma 
han tenido lugar numerosos acontecimientos 
históricos. Por la tarde realizaremos la visita 
artística y una cena típica en una de las más 
famosas de sus cervecerías, el U-Fleku. Alo-
jamiento.

DíA 7. (Miércoles) PRAGA
Desayuno. Día libre. Visita opcional a Karlovy 
Vary, etc. Regreso a Praga. Cena y aloja-
miento.

DíA 8. (Jueves) PRAGA-ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada efectuaremos 
el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 
Llegada a España, fin del viaje y de nuestros 
servicios. 

DíAS 1 al 6 identicos a los días 1 al 6  
del itinerario A

DíA 7. (Miércoles) PRAGA-BRNO- 
BUDAPEST
Desayuno. A primera hora de la mañana salida 
hacia Brno. La segunda ciudad más grande de 
la República Checa. En Brno y sus alrededo-
res, hay a cada paso algo que admirar, bella 
naturaleza, monumentos históricos y arquitec-
tónicos que demuestran la historia de Europa. 
Realizaremos una breve visita incluida donde 
destaca la Plaza de la Libertad, la Fuente Ba-
rroca, la Catedral de Petrov y el Ayuntamiento 
viejo. Salida rumbo a Budapest, vía Bratislava, 
visita panorámica de la ciudad. Llegada, cena 
y alojamiento.

DíA 8. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 

DíA 1. (Jueves) ESPAÑA-PARíS
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino París. Llegada, y trasla-
do al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
 
DíA 2. (Viernes) PARíS
Desayuno. Iniciaremos con la visita panorá-
mica incluida de la ciudad, donde veremos 
los monumentos más representativos de 
la ciudad. Al finalizar tenemos incluida una 
interesante visita al museo del perfume. Al-
muerzo. Tarde libre. Opcional paseo en barco 
y subida al 2.º piso de la famosa Torre Eiffel. 
Alojamiento.

DíA 3. (Sábado) PARíS
Desayuno. Día libre en media pensión. Ofre-
cemos la posibilidad de efectuar visitas op-
cionales.

DíA 4. (Domingo) PARíS-CRUCERO  
POR EL RHIN-FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Boppard. Para em-
barcar en el crucero por el Rhin. Desembar-
que y continuación del viaje hasta Frankfurt, 
centro financiero y comercial de Alemania. 
Visita panorámica. Cena y alojamiento.

DíA 5. (Lunes) FRANKFURT-NUREMBERG- 
PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, antigua 
capital imperial y una de las ciudades más 
históricas. Seguiremos nuestro viaje hacia 

grandes CaPiTales de eUroPa

 A   París CON Praga 8 días  ... desde 1.250 e

 B   París CON Praga, BudaPest y VieNa 11 días  ... desde 1.615 e

 C   LONdres y París CON Praga 11 días  ... desde 1.755 e

 D   LONdres y París CON Praga, BudaPest y VieNa 14 días  ... desde 2.070 e

    incluida media pensión (desayuno y 1 comida principal diaria) 

visita panorámica incluida de la ciudad de 
Budapest. En la orilla derecha del Danubio se 
encuentra el centro histórico, Buda. Allí vere-
mos el Bastión de los Pescadores, la Iglesia 
de San Matías, el monumento a Esteban I el 
Santo, el Palacio Nacional, el monumento a 
San Genaro y la Ciudadela. Atravesando uno 
de los seis puentes sobre el Danubio, se pasa 
a la parte opuesta de la ciudad, denominada 
Pest, donde veremos: el Parlamento, la Aca-
demia de las Ciencias, la Ópera, la Catedral 
de San Esteban, el Museo Nacional y la Plaza 
de los Héroes. Tarde libre en la que recomen-
damos realizar la visita a Budapest Artístico. 
Cena y alojamiento.

DíA 9. (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca. 
Llegada a Viena, visita panorámica, nos en-
contraremos con el Palacio Imperial, residen-
cia de los emperadores, el Palacio de Bellve-
dere, lugar grandioso y de tremendo prestigio 
en el país y en su capital, el conj unto artístico 
consta de los dos palacios Belvedere, conver-
tidos en museo y de otro llamado Schwarzen-
berg, transformado en hotel. La Iglesia Votiva, 
la Ópera, el museo de Bellas Artes, los monu-
mentos a Goethe, Schiller y Mozart, la Univer-
sidad, etc. Cena y alojamiento.

DíA 10. (Sábado) VIENA
Desayuno. Por la mañana, visita artística de 
la ciudad, conoceremos las dependencias del 
magnífico edificio que alberga la Ópera más 
importante de Viena. Pasaremos por la Biblio-
teca Nacional, la escuela española de equita-
ción y la Capilla de los Niños Cantores, que 
visitaremos desde fuera. Continuaremos has-
ta el Palacio Imperial, donde realizaremos la 
visita de los apartamentos imperiales, sin olvi-
dar sus maravillosos jardines de diseño fran-
cés. El palacio donde vivieron personajes tan 
famosos como Francisco José y Sissí. Reco-
rreremos la catedral gótica de San Esteban, 
dedicada al Patrón de Viena, data del siglo XII 
y está coronada por una impresionante aguja 
de 137 m de altura. A continuación iremos a 
Grinzing, bello pueblo de vinicultores, donde 
efectuaremos la cena en una de sus típicas 
tabernas. Regreso a Viena y alojamiento.

DíA 11. (Domingo) VIENA-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique 
traslado al aeropuerto para embarcar con 
destino España. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Servicios incluidos en cada opción

 
Día

 
PARíS-PRAGA

 PARíS-PRAGA
    BUDAPEST-VIENA

 1 Cena Cena 
 París

 2 Panorámica de París Panorámica de París 
 París Museo del Perfume Museo del Perfume 
  Almuerzo Almuerzo

 3 Almuerzo Almuerzo 
 París

 4 Crucero por el Rhin Crucero por el Rhin 
 Rhin Visita de Frankfurt Visita de Frankfurt 
 Frankfurt Cena Cena

 5 Visita de Nuremberg Visita de Nuremberg 
 Nuremberg Cena Cena 
 Praga

 6 Panorámica de Praga Panorámica de Praga 
 Praga Praga Artística Praga Artística 
  Cena Típica en Ufleku Cena Típica en Ufleku

 7 – Praga-Budapest 
 Praga – Visitaa Brno 
  Cena Cena

 8 Vuelo regreso Panorámica de Budapest 
 Budapest  Cena

 9                        – Panorámica de Viena 
 Viena                        – Cena

 10                        – Viena Artística 
 Viena                        – Cena

 11  Vuelo regreso 
 Viena 

 A   PARíS Y PRAGA

 B  PARíS, PRAGA, BUDAPEST, VIENA

A B
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Londres

Rotemburgo
París

Frankfurt Praga

Viena
Budapest

Nuremberg

DíA 1. (Lunes) ESPAÑA-LONDRES
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Londres. Llegada, traslado 
y alojamiento. Excursión opcional al Londres de 
noche.

DíA 2. (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la vi-
sita panorámica de la ciudad, admiraremos la 
Catedral de San Pablo, sede de eventos como 
el funeral de Lord Nelson y Winston Churchill, o 
el matrimonio del príncipe Carlos con la prince-
sa Díana. La Torre de Londres, Palacio real. La 
famosa Torre del Reloj, mas conocida como el 
«Big Ben». El Palacio de Buckingham, residencia 
oficial de la monarquía británica. Por la tarde te-
nemos una interesante visita opcional al famoso 
Museo Británico. Alojamiento. 

DíA 3. (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cosmopo-
lita del mundo, para seguir visitando la ciudad, 
realizar compras o visitar opcionalmente el Cas-
tillo de Windsor. Alojamiento.

DíA 4. (Jueves) LONDRES-DOVER- 
CALAIS-PARíS
Desayuno. Salida en autobus con destino Do-
ver, para embarcar en ferry con destino Calais, 
continuación a París llegada y traslado al hotel. 
En algunos casos este trayecto se efectuará en 
el famoso tren Eurostar (ver suplemento), con 
traslados a y desde las estaciones de ferroca-
rril. Alojamiento.  

DíAS 5 al 14. (Viernes - Domingo) 
Idénticos a días 2 al 11 del itinerario B.

DíA 1. (Lunes) ESPAÑA-LONDRES
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Londres. Llegada, y tras-
lado al hotel y alojamiento. Excursión opcional 
al  Londres de noche.

DíA 2. (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la  
visita panorámica incluida de la ciudad, ad-
miraremos la Catedral de San Pablo, sede 
de eventos como el funeral de Lord Nelson y 
Winston Churchill, o el matrimonio del prín-
cipe Carlos con la princesa Díana, la torre de 
Londres. La famosa Torre del Reloj, uno de los 
monumentos más fotografiados de Londres, 
mas conocida como el Big Ben. El  palacio de 
de Buckingham, residencia oficial de la mo-
narquía británica. Por la tarde tenemos una 
interesante visita opcional al Londres artís-
ticos, una visita al famoso Museo Británico.  
Alojamiento. 

DíA 3. (Miércoles) LONDRES
Estancia en régimen de  alojamiento y desa-
yuno. Día libre en la ciudad más cosmopolita 
del mundo, para seguir visitando la ciudad, 
realizar compras o visitar opcionalmente el 
Castillo de Windsor. Alojamiento. 

DíA 4. (Jueves) LONDRES-DOVER- 
CALAIS-PARíS
Desayuno. Salida en autobus con destino 
Dover, para embarcar en ferry con destino 
Calais, continuación a París llegada y trasla-
do al hotel. En algunos casos este trayecto 
se efectuará en el famoso tren Eurostar (ver 
suplemento), con traslados a y desde las es-
taciones de ferrocarril.  Cena y alojamiento.

 D  
LONDRES, PARíS, PRAGA 
BUDAPEST, VIENA

Servicios incluidos en cada opción

 
Día

 LONDRES LONDRES-PARíS
  PARíS-PRAGA PRAGA-BUDAPEST-VIENA

 1 Vuelo Vuelo 
 Londres Traslado hotel Traslado hotel

 2 Desayuno Desayuno 
 Londres Panorámica de Londres Panorámica de Londres

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Londres Día libre Día libre

  Servicios días 4º al 11º Servicios días 4º al 14º 
  como días 1º a 8º  como días 1º a 11º 
  del cuadro pág. anterior del cuadro pág. anterior  
  París-Praga París-Praga, Budapest  
   y Viena

DíA 5. (Viernes) PARíS
Desayuno. Iniciaremos con la visita panorá-
mica incluida de la ciudad, donde veremos los 
monumentos más representativos de la ciu-
dad. Almuerzo. Tarde libre. Opcional paseo en 
barco y subida al 2.º piso de la famosa Torre 
Eiffel. Alojamiento.

DíA 6. (Sábado) PARíS
Desayuno. Día libre en media pensión. Ofre-
cemos la posibilidad de efectuar visitas op-
cionales.

DíA 7. (Domingo) PARíS-CRUCERO  
POR EL RHIN-FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Boppar. Para embar-
car en el crucero por el  Rhin y continuación 
del viaje hasta  Frankfurt. Visita panorámica 
de la ciudad.  Cena y alojamiento.

DíA 8. (Lunes) FRANKFURT-NUREMBERG- 
PRAGA
Desayuno. y salida hacia Nuremberg. Segui-
remos nuestro viaje hacia  Praga, capital de 
la República Checa. Llegada, Cena y aloja-
miento.

DíA 9. (Martes) PRAGA
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
visita panorámica. Por la tarde realizaremos 
la visita artística y una cena típica incluida en 
una de las más famosas de sus cervecerías, el  
U-Fleku. Alojamiento.

DíA 10. (Miércoles) PRAGA
Desayuno. Día libre. Visita opcional a Karlovy 
Vary, etc. Regreso a Praga. Cena y aloja-
miento.

DíA 11. (Jueves) PRAGA-ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto. Vuelo de regreso. Fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

 C   LONDRES, PARíS Y PRAGA

PReCiOs dinÁMiCOs

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

“A”  París y Praga

8 días........................................ 1.250 €
“B”  París y Praga Budapest y Viena

11 días....................................... 1.615 €
“C”  Londres, París y Praga

11 días....................................... 1.755 €
“D”  Londres, París, Praga, Budapest  
        y Viena

14 días ...................................... 2.070 €
• Estos precios están basados en vuelos 
IB clase “Q” con salida y regreso desde 
Madrid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen 
los servicios indicados en cada itinerario 
(MP), las tasas aéreas (50 € y 60 € res-
pectivamente) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

Precios sin avión(1) “A” “B” “C” “D”

Servicios sólo tierra ......  945 1.305 1.400 1.760

suplementos por persona

Habitación individual ...  280 400 420 540

• T. Media ............................  75 80 75 85

• T. Alta .................................  90 95 90 90

• T. Extra ..............................  100 120 100 120
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

nOtAs de inteRes

(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos princi-
pales. Para más información consultar página 10.• 
 Si el número de pax es inferior a 10, el trayecto 
Frankfurt-Praga se efectuará en tren o avión. No 
visitando Nüremberg, y con la asistencia en ambas 
estaciones o aeropuertos.

(PP1)

FRANCIA

REINO UNIDO

ALEMANIA POLONIA

ESLOVAQUIA

HOLANDA

SUIZA AUSTRIA

C D

FeCHAs de sAlidA:  Opc. C y D

Febrero 4 11 18 25

Marzo 4 11 18 25

Abril 1 8 15 22 29

Mayo 6 13 20 27

Junio 3 10 17 24 31

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14 21 28

Noviembre 4 11 18 25

Diciembre 2 9 16 23 30

Enero (20) 6 13 20 27

Febrero (20) 3 10 17 24

Marzo (20) 2 9 16 23 30

FeCHAs de sAlidA:  Opc. A y B

Salidas tres días más tarde que la opción C o D



60 PANAVISIÓN

ALEMANIA
SUIZA y AUSTRIA

En el “corazón” de Europa, entre el Rhin, el Danubio,
los Alpes y la Selva Negra...
...las ciudades imperiales, la arquitectura medieval, el encanto 
de un vals, o el sabor espumoso de la mejor cerveza...

Todo eso, que despierta los  sentidos y mucho más...
lo encontrará en esta selección de circuitos que le ofrece
Panavisión Tours.
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ALEMANIA
SUIZA y AUSTRIA

En el “corazón” de Europa, entre el Rhin, el Danubio,
los Alpes y la Selva Negra...
...las ciudades imperiales, la arquitectura medieval, el encanto 
de un vals, o el sabor espumoso de la mejor cerveza...

Todo eso, que despierta los  sentidos y mucho más...
lo encontrará en esta selección de circuitos que le ofrece
Panavisión Tours.

Dusseldorf

Colonia

Nuremberg

Múnich

Hannover

Frankfurt

Berlín

Día 1. (Domingo) ESPaÑa-MÚNICH

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en vuelo de línea regular con destino Múnich. 
Llegada,asistencia y traslado al hotel. Cena 
(opción 1 y 2) y alojamiento.

Día 2. (Lunes) MÚNICH

Desayuno buffet y visita de la ciudad de 
Múnich, en la que destacamos el Castillo y 
parque Nymphemburg, el famoso carrillón de 
Glockenspiel, la ciudad Olímpica,el imponente 
edificio renacentista de la Iglesia de San Miguel. 
almuerzo (2) y tarde libre para seguir efectu-
ando visitas de interés. Posibilidad de realizar 
la visita al Castillo de Neuschwanstein. Creado 
por Luis II de Baviera, más conocido como “El 
rey Loco”. Cena (1 y 2) y alojamiento.

Día 3. (Martes) MÚNICH-NUREMBERG-BERLíN

Desayuno buffet y salida con destino Núrem-
berg, importante ciudad alemana que, a pesar 
de ser destruida en gran parte durante la II 
Guerra Mundial, ha reconstruido sus edificios 
de acuerdo a los planos originales. Llegada, al-
muerzo (2) y visita de la ciudad, destacamos 
sin duda el Castillo Imperial, emblema de la 

ciudad. Continuación hasta Berlín, capital re-
unificada de Alemania. Llegada, cena (1 y 2) y 
alojamiento.

Día 4. (Miércoles) BERLíN

Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad. Destaca la 
Torre Conmemorativa de la Iglesia, el Ayun-
tamiento Rojo, la Torre de la Radio, la Puerta 
de Brandenburgo, el Reichstag, nueva sede 
del parlamento alemán, hoy denominado 
Bundestag y los restos del conocido muro. al-
muerzo (2) Por la tarde, visita opcional al Ber-
lín Artístico: Museo de Pérgamo y el Museo 
Nuevo podremos admirar el internacional-
mente conocido busto de Nefertiti. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

Día 5. (Jueves) BERLíN

Desayuno buffet. Hoy tenemos la posibilidad 
de hacer una interesante visita opcional a 
Potsdam, ciudad residencia de los Electores 
de Brandemburgo desde el siglo XVII y actual-
mente Patrimonio Cul-tural de la Humanidad. 
Pasearemos por los jardines del bello Palacio 
de Sanssouci. Tiempo libre para disfrutar de 

8   días  ...excelente relación precio-servicio

esta bella ciudad. Regreso a Berlín. almuerzo 
(2). Tarde libre. Cena (1 y 2) y alojamiento.

Día 6. (Viernes) BERLíN-HaNNOVER- 

DUSSELDORF

Desayuno buffet. Salida hacia Hannover. Tour 
panorámico de la ciudad en la que destacamos 
su magnífico Ayuntamiento y la Iglesia Memo-
rial de Santa Águeda. almuerzo (2). Continu-
ación hasta Dusseldorf, capital de Renania del 
Norte. Visita por el casco antiguo con numero-
sos museos, galerías y monumentos. Cena (1 y 
2) y alojamiento.

Día 7. (Sábado) DUSSELDORF-COLONIa- 

Crucero por el Rhin-FRaNKFURT

Desayuno-buffet. Salida hacia Colonia y visita 
de la ciudad, destaca la Catedral Gótica. Con-
tinuación hasta Boppard para embarcar en un 
crucero por la parte más bonita del Rhin. al-
muerzo a bordo (2). Desembarque en St. Goar 
y continuación a Frankfurt, centro financiero y 
comercial de Alemania. Visita panorámica de 
Frankfurt. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

Día 8. (Domingo) FRaNKFURT-ESPaÑa

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar con des-
tino España. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 5 12 19 26

Junio 2  9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6

Fechas en negrita operará el viaje iniciando en Frankfurt

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2: Pensión C Opc. 1: M. Pensión

 1 Cena Cena 
 Munich 

 2 Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Munich Visita de Munich, guia local Visita de Munich, guía local 
  Almuerzo-Cena Cena

 3 Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Nuremberg Visita de Nuremberg Visita de Nuremberg, guía local 
 Berlín Almuerzo-Cena Cena

 4 Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Berlín Visita de Berlín, guía local Visita de Berlín, guía local 
  Almuerzo-Cena Cena

 5 Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Berlín Almuerzo-Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Hannover Visita panoramica de Hannover Visita panoramica de Hannover 
 Dusseldorf Visita de Dusseldorf Visita de Dusseldorf 
  Almuerzo-Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Colonia Visita de Colonia Visita de Colonia 
 Frankfurt Crucero por el Rhin Crucero por el Rhin 
  Almuerzo a bordo  –  
  Visita panoramica de Frankfurt Visita panoramica de Frankfurt 
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Frankfurt

INCLUIDO EN EL TOUR

avión: Vuelo España-Munich/ 
Frankfurt-España. Tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
las visitas, los almuerzos y cenas incluidos en 
cada opción.

Visitas con guía local: Munich, Núremberg  
y Berlin.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Hannover, Dusseldorf, Colonia y Frankfurt.

Seguro de viaje Europ assistance.

ALEMANIA A SU ALCANCE, 
CON CRUCERO POR EL RHIN

2  noches en Múnich,  3  en Berlín,  1  en Dusseldorf y  1  en Frankfurt

 dos opciones

 1.   Media Pensión más:

•   Visita de Munich, Nuremberg, Berlín, Hannover, Colonia,  
Dusseldorf y Frankfurt

•   Crucero por el Rhin

 2.   Pensión Completa más:

•   Visitas incluidas en la opción 1

OFERTÓN 

NOTAS DE INTERÉS
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar 
página 10.

•   En fechas donde coincidan una Feria, Congreso o 
evento especial, el alojamiento podrá estar fuera 
de la ciudad. 

HOTELES PREVISTOS 

Múnich Feringa Park****  Ciudad
 www.feringapark-hotels.de/

 Holiday Inn E Messe***  Periferia
 www.hiexpress.com

 Vienna Landsberg***  Landsberg
 www. viennahouse.com

Berlín Holiday Inn C. West**** Ciudad
 www.hotel-berlin-city-west.com

 azimut City South 3*** Periferia 
 www.azimuthotels.de

 Ibb Blue Hotel airport*** Periferia
 http://blue.berlinairport.ibbhotels.com/es/

Dusseldorf Mercure Ratingen*** Ratingen
 www.mercure.com/Ratingen

 Mercure Neuss**** Neuss 
 www.accorhotels.com

Frankfurt NH  Mörfelden**** Aeropuerto
 www.nh-hoteles.es

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a 
cualquier destino varian constantemente 
en función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de re-
serva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble ........... 1.090 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios indicados en la opc. 1, las tasas 
aéreas (60 € y 90 € respectivamente.) y 1 
pieza de equipaje por persona. 

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ................... 120

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ................................ 850
Servicios opción 2 ................................ 970

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 280

• T. Media 50  • T. Alta 70  • T. Extra  100
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

(T85)

aUSTRIa

aLEMaNIa

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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bAvIErA, rUtA roMáNtICA  
y SELvA NEgrA
3  noches en Munich,  1  Heidelberg,  2  Friburgo y  1  Zurich 

 dos opciones

 1.   Media Pensión más:

•   Visita panorámica de Munich, Nuremberg, Rotemburgo, Heidelberg,  
Estrasburgo, Friburgo, Stein am Rhein y Zurich.

•   Recorrido por la Ruta romántica y excursión a las cataratas del Rhin.

•   Degustación de cerveza en Munich.

 2.   Pensión Completa más:

•   Visitas incluidas en la opción 2

8  días   ... en cómodos hoteles 4**** y 4**** City Center

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C Opc. 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena 
 Munich 

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Munich  Visita de Munich con guia local Visita de Munich con guia local 
  Almuerzo con degustacion  Almuerzo con degustacion 
  de cerveza Bávara de cerveza Bávara 
  Cena –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Munich Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Nuremberg Visita de Nuremberg Visita de Nuremberg 
 Ruta Romántica Almuerzo  – 
 Heidelberg Visita de Rotemburgo Visita de Rotemburgo 
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Heidelberg Visita de Heidelberg guía local  Visita de Heidelberg guía local 
 Estrasburgo Almuerzo  – 
 Selva Negra Visita de Estrasburgo Visita de Estrasburgo 
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Friburgo Visita de Friburgo Visita de Friburgo 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Cataratas del Rhin Visita a las Cataratas del Rhin  Visita a las Cataratas del Rhin 
 Stein Am Rhein Almuerzo – 
 Zurich Visita Stein am Rhein Visita Stein am Rhein 
  Visita panoramica de Zurich  Visita panoramica de Zurich 
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Zurich  

INCLUIDO EN EL TOUR

avión: Vuelo regular España-Munich/ 
Zurich-España.Tasas aéreas incluidas

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
las visitas, almuerzos y cenas incluidos en cada 
opción.

Visitas con guía local: Munich y Heidelberg.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Nuremberg, Rotemburgo, Estrasburgo, 
Friburgo, Zurich, Stein am Rhein.

auriculares incluidos del 2º al 7º día.

Seguro de viaje Europ assistance.

NOTAS DE INTERÉS
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar 
página 10.

•   En fechas donde coincidan una Feria, Congreso o 
evento especial, el alojamiento podrá estar fuera 
de la ciudad. 

FECHAS DE SALIDA

Mayo 18

Junio 1 8 15 29

Julio 6 13 20 27

agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14 28

Octubre 12

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

Friburgo

Rotemburgo

Munich

Zurich

Heidelberg

Estrasburgo

Día 1. (Sábado) ESPaÑa-MUNICH (Baviera)

Presentación en el aeropuerto, para embarcar 
en avión con destino a Múnich. Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel. Cena (opción 1 y 2) 
y alojamiento

Día 2. (Domingo) MUNICH (Baviera)

Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Mú-
nich, en la que destacamos: el Castillo y par-
que Nymphemburg, el famoso carrillón de 
Glockenspiel, la ciudad Olímpica y el impo-
nente edificio renacentista de la Iglesia de San 
Miguel. almuerzo y degustación de la típica 
cerveza bávara (1 y 2). Tarde libre. Cena (2) y 
alojamiento.
 
Día 3. (Lunes) MUNICH (Baviera): 

Excursiónopcional al Castillo  

de Neuschwastein

Desayuno buffet. Día libre. Hoy se sugiere 
la posibilidad de hacer la preciosa excursión 
opcional al Castillo de Neuschwanstein, el 
más visitado de Alemania. Cena (1 y 2) y alo-
jamiento.

Día 4. (Martes) MUNICH-NUREMBERG- 

RUTa ROMÁNTICa-HEIDELBERG (Área)

Desayuno buffet y salida hacia Núremberg. 
Destaca de ella su Castillo Imperial del siglo XI, 
que sobresale entre la ciudad vieja. Continua-
ción hasta Rotemburgo, capital de la Ruta Ro-
mántica, almuerzo (2). Bellísima ciudad me-
dieval, que parece un cuento de hadas. La visita 
de esta ciudad se hará a pie, ya que el casco 
antiguo es peatonal. Continuación hasta Hei-
delberg. Llegada. Cena (1 y 2) y alojamiento.

Día 5. (Miércoles) HEIDELBERG (Área)- 

ESTRaSBURGO-SELVa NEGRa-FRIBURGO

Desayuno buffet y visita de la ciudad. Ciudad 
turística por excelencia, cuenta con un magní-
fico castillo de estilo gótico-renacentista, que 
fue residencia de los príncipes electos del Pa-
latinado. Seguimos nuestra ruta hasta Estras-
burgo, sede del Parlamento Europeo y capital 
de la Alsacia, donde resaltamos el viejo núcleo 
urbano. almuerzo (2) Continuamos hacia Fri-
burgo recorriendo la Selva Negra. Llegada al 
hotel, cena (1 y 2)  y alojamiento.

Día 6. (Jueves) SELVa NEGRa: FRIBURGO

Desayuno buffet y visita a Friburgo, ciudad 
asentada en esta región, una de las más boni-
tas de Europa la Selva Negra. Recorrido pano-
rámico por esta preciosa ciudad. almuerzo (2) 
y tarde libre, le ofrecemos un paseo en barco 
opcional para admirar el increíble paisaje a ori-
llas del Lago Titisee, ubicado en el centro de la 
Selva Negra. Regreso a nuestro hotel. Cena (1 y 
2) y alojamiento.

Día 7. (Viernes) FRIBURGO-CaTaRaTaS  

DEL RHIN-STEIN aM RHEIN-ZURICH

Desayuno buffet. Excursión a Schaffhausen, 
tiempo libre para contemplar las cataratas del 
Rhin. almuerzo (2). Continuación a Stein am 
Rhein. Terminaremos nuestra jornada en Zú-
rich, llegada y visita de la ciudad, destacando la 
Bahnhofstrasse y el viejo barrio de pescadores 
Schippe. Cena (1 y 2)  y alojamiento.

Día 8. (Sábado) ZURICH-ESPaÑa

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto de Zurich. Fin del viaje y de nues-
tros servicios. 

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Hoteles 4****  ....................... 1.390 €
Hoteles 4**** City Center .. 1.570 €
• Estos precios son por persona en habi-
tación doble y está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios indicados en la opc. 1, las tasas 
aéreas (50 € y 90 € respectivamente.) y 1 
pieza de equipaje por persona. 

  4*** 4**** 
 Otras opciones  Ciudad City Center

Opción 2:  Spto. sobre 1 ...  130 130

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ...............  1.120 1.300
Servicios opción 2 ...............  1.300 1.430

Suplementos por persona

Habitación individual ........  390 510

• T. Media 50  • T. Alta 70  • T. Extra 100
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

HOTELES PREVISTOS

 **** **** 

 Ciudad City Center

• Munich  Munich
Feringapark  Regent
www.feringapark-hotels.de  www.hotelregentmunich.com

St Georg (Bad Aibling)  Cristal
www.sanktgeorg.com  www.cristal-hotel.de

• Área Heidelberg  Área Heidelberg
Mercure Mannheim 
www.mercure.com  Misma opción.

Dorint Mannheim
www.dorint.com

• Friburgo  Friburgo
Stadt Freiburg  Central 
www.hotel-stadt-freiburg.de  www.central-freiburg.de 

• Zurich  Zurich
Novotel City West  
www.accorhotel.com  Misma opción

aLEMaNIa

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 140 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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Día 1. (Sábado) ESPaÑa-BERLíN

Presentación en el aeropuerto para tomar 
vuelo con dirección Berlín. Llegada, traslado al 
hotel. Cena  (opción 1 y 2) y alojamiento.

Día 2. (Domingo) BERLíN

Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad. Destaca la Torre Conmemorativa de la Ig-
lesia, el Ayuntamiento Rojo, Torre de la Radio, 
Puerta de Brandemburgo, el Reichstag, y los 
restos del conocido muro. Por la tarde, les of-
receremos la visita opcional al Berlín artístico. 
almuerzo (2) Tarde libre. Cena (1 y 2) y aloja-
miento.

Día 3 (Lunes) BERLíN

Desayuno buffet. Hoy tenemos la posibilidad 
de realizar una interesante visita a la ciudad de 
Postdam. Sus bellos palacios y jardines, son el 
mejor ejemplo del esplendor del gran imperio 
prusiano. Tiempo libre para disfrutar de esta 
bella ciudad. Regreso a Berlín. almuerzo (2). 
Resto del día libre. Cena (1 y 2) y alojamiento.

Día 4 (Martes) BERLíN–ERFURT- NUREMBERG:  

Visita incluida de Bamberg 

Desayuno buffet. Por la mañana saldremos 
hacia Erfurt. La antigua riqueza se refleja en 
las numerosas iglesias y monasterios y en 
el famoso puente Krämerbrücke. Continu-
aremos nuestro camino hacia Bamberg. al-
muerzo (2) y visita de la ciudad, Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco desde 1993. 
Destacan la catedral, de altivas torres, la 
Nueva y la Antigua Residencia, y el viejo Ayun-
tamiento. Continuación a Nuremberg. Cena (1 
y 2) y alojamiento.

Día 5 (Miércoles) NUREMBERG: Excursión 

incluida por la Ruta Romántica, Rotemburgo.

Desayuno buffet y visita de Núremberg. Des-
taca de ella su Castillo Imperial del siglo XI, 
que sobresale entre la ciudad vieja. almuerzo 
(2). Continuación hasta Rotemburgo, capital 
de la Ruta Romántica, Bellísima ciudad me- 
dieval, que parece transportada de un cuento 
de hadas, rodeada de murallas con castillos e 

8  días  ...Hoteles 4****/3*** de garantía 

iglesias. Regreso a Nuremberg. Llegada, cena 
(1 y 2) y alojamiento

Día 6 (Jueves) NUREMBERG-RaTISBONa-  

MUNICH

Desayuno buffet. Salida con destino a Ratis-
bona. Pocas ciudades del centro de Europa 
pueden presumir de ofrecer una imagen tan 
fantástica: se mire donde se mire, uno está 
rodeado por más de 2000 años de historia. 
Continuamos a Múnich, almuerzo (2). Y por la 
tarde, visita de la ciudad, en la que destacamos 
el Castillo y parque Nymphemburg, el famoso 
carrillón de Glockenspiel, la ciudad Olímpica, 
el imponente edificio renacentista de la Iglesia 
de San Miguel, la Catedral gótica en la que se 
conservan aún vidrieras de los siglos XIV al XVI 
Llegada, cena (1 y 2) y alojamiento.

Día 7 (Viernes) MÚNICH-  

Opcional Castillo de Neuschwanstein

Desayuno buffet posibilidad de hacer la pre-
ciosa excursión opcional al Castillo de Neus-
chwanstein. almuerzo (2). Tiempo libre. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

Día 8 (Sabado) MÚNICH-ESPaÑa

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar con destino España. 
Fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 18 25

Junio 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14 28

Octubre 5

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C Opc. 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena 
 Berlín 

 2 Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Berlín Visita panorámica  Visita panorámica 
  de Berlín con guia local de Berlín con guia local 
  Almuerzo-Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Berlín Almuerzo-Cena Cena

 4 Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Erfurt Visita de Erfurt  Visita de Erfurt  
 Bamberg Almuerzo – 
 Núremberg Visita de Bamberg  Visita de Bamberg 
  Cena Cena

 5 Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Ruta Romántica Visita de Núremberg Visita de Núremberg 
 Núremberg Almuerzo – 
  Visita de Rotemburgo Visita de Rotemburgo 
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Ratisbona Visita de Ratisbona Visita de Ratisbona 
 Munich Almuerzo-Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Munich Visita de Múnich  Visita de Múnich 
  con guía local con guía local 
  Almuerzo-Cena  Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Munich

OFERTÓN

bErLíN, ALEMANIA roMANtICA 
y bAvIErA
3  noches en Berlín,  2  Nuremberg  y  2  Munich 

 dos opciones

 1.   Media pensión más:

•  Visitas panorámicas de Berlín, Erfurt, Bamberg, Rotemburgo,  
Nuremberg, Ratisbona y Munich.

 2.   Pensión completa más:

•   Visitas incluidas en la opción 1

HOTELES PREVISTOS

Berlín Holiday Inn C. West**** Ciudad
 www.hotel-berlin-city-west.com

 Ibb Blue Hotel airport*** Periferia
 www.blue.berlinairport.ibbhotels.com/es/

Nuremberg acom *** Ciudad
 www.acomhotels.de

 NH Fürth Nürnberg**** Ciudad
 www.nh-hoteles.es

Múnich Feringa Park****  Ciudad
 www.feringapark-hotels.de/

 Holiday Inn E Messe***  Periferia
 www.hiexpress.com

 Vienna House***  Landsberg
 www.viennahouse.com

Munich

Berlín

Erfurt

Nuremberg

Castillo de 
Neuschwanstein

INCLUIDO EN EL TOUR

avión: Vuelo España-Berlín/ 
Munich-España. Tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro las 
visitas, los almuerzos y cenas incluidos en cada 
opción.

Visitas con guía local: Berlín, Núremberg  y 
Munich.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Erfurt, Bamberg, Rotemburg y Ratisbona.

Wifi gratis en el autopullman.

Seguro de viaje Europ assistance.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LH con cupos exclusivos  

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble  ............. 1.095 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, las tasas aé-
reas (75 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia .... 1.135 €
• Estos precios son por persona en habi-
tación doble y está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios indicados en la opc. 1, las tasas 
aéreas (60 € y 90 € respectivamente.) y 1 
pieza de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ................... 135

Precios sin avión

Servicios opción 1 ................................ 850
Servicios opción 2 ................................ 985

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 280

• T. Media 50  • T. Alta 70  • T. Extra 100
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

aLEMaNIa

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 140 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 

NOTAS DE INTERÉS
•   En fechas donde coincidan una Feria, Congreso o 

evento especial, el alojamiento podrá estar fuera 
de la ciudad. 
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Día 1. (Lunes) ESPaÑa-FRaNKFURT

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
con destino Frankfurt. Una de las ciudades 
más visitadas de Alemania, considerada capi-
tal económica. Llegada, asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Cena (opción 2 y 3) 
y alojamiento.

Día 2. (Martes) FRaNKFURT- 

Crucero por el Rhin-COLONIa-DÜSSELDORF

Desayuno buffet. Visita de la ciudad, entre los 
monumentos más importantes destaca la igle-
sia de San Pablo (Paulskirche) cuna de la de-
mocracia y constitución alemanas. Salida hacia 
St. Goar, donde embarcaremos en el crucero 
para navegar por la parte más bonita del Rhin, 
pudiendo admirar la Roca de Loreley y los anti-

guos castillos-fortalezas del Rhin. almuerzo (3) 
a bordo. Desembarque en Boppard y continua-
ción del viaje hasta Colonia, la que fue la tercera 
ciudad más grande del mundo. Llegada, visita 
de la ciudad en la que destaca la magnífica 
Catedral Gótica, la más grande del país, visible 
desde cualquier lugar de la ciudad. Traslado a 
nuestro hotel. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

Día 3. (Miércoles) DÜSSELDORF- 

HaNNOVER-HaMBURGO

Desayuno buffet. Salida hacia Hannover, capi-
tal de la Baja Sajonia y ubicada a orillas del río 
Leine. Tour panorámico de la ciudad, donde 
destaca el Antiguo Ayuntamiento y la Iglesia 
del Mercado, así como su nuevo Ayuntamiento. 
Su tradicional casco antiguo, contrasta con la 
modernidad del desarrollo posterior de la 
ciudad. almuerzo (3). Continuación del viaje 
hasta Hamburgo, conocida como la puerta de 
Alemania al mundo. Ciudad acuática por ex-
celencia ya que tanto su río Elba, el lago Alster 
(justo en el centro de la ciudad) y el puerto (el 
más importante de Alemania) son los pilares 
de la ciudad. Tiempo libre en esta elegante y 
cosmopolita ciudad. Paseo en barco opcional 
por el puerto. Llegada al hotel y cena (2 y 3) y 
alojamiento.

Día 4. (Jueves) HaMBURGO:  

Excursión incluida a Lübeck

Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita de la ciudad, destacando la iglesia de St 
Michaelis. Su imponente torre así como su ubi-
cación sirve de guía a los marineros pues es uno 
de los lugares más reconocidos de la ciudad; el 
Ayuntamiento y la Bolsa, la ciudad almacén, el 
barrio de las escaleras, etc. Tiempo libre du-
rante el cual podrá realizar una visita en barco 
por el puerto. almuerzo (3).Por la tarde tene-
mos una preciosa excursión a a  la ciudad de 
Lübeck. Realizaremos la visita a su casco anti-
guo, de forma oval, rodeado de agua, que sigue 
ofreciendo, aún hoy, la impresionante imagen 
del gótico medieval. Resto del tiempo libre para 
seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. A la hora indicada regreso a Ham-
burgo. Cena (2 y 3) y alojamiento.

Día 5. (Viernes) HaMBURGO-BERLíN

Desayuno buffet. Salida hacia Berlín, nueva-
mente la capital de la reunificada Alemania. 
Llegada, almuerzo (3) y realizaremos la vi-
sita panorámica de la ciudad. En conjunto, 
sus  hermosas avenidas, sus monumentos, 
sus palacios, sus parques, sus teatros y sus 
museos, aún  después de los efectos destruc-
tivos de los ataques  aéreos, hacen honor a 
su categoría de ciudad de primer orden, y el 
culto que en esta capital se rinde al ingenio y a 

Lo MEjor dE ALEMANIA
1  noche en Frankfurt,  1  en Dusseldorf,  2  en Hamburgo  y  3  en Berlín

 tres opciones

 1.   alojamiento y desayuno más:

•  Visitas panorámicas de Frankfurt, Colonia, Hannover, Hamburgo, Lübeck y 
Berlín, más crucero por el Rhin (8 días y 10 días).

•  Visitas panorámicas de Dresden, Munich y degustación  
de la excelente cerveza bávara (10 días).

 2.   Media Pensión más:

•   Visitas incluidas en la opción 1.

 3.   Pensión Completa más:

•   Visitas incluidas en la opción 1. 

la creatividad le han valido los apodos de “ciu-
dad de la inteligencia” y “Atenas del Spree”. 
Destaca las ruinas dela Iglesia del Recuerdo, 
el Ayuntamiento Rojo, la Torre de la Televisión, 
el Bulevar imperial de la Avenida Bajo los Tilos, 
la plaza más bonita de Berlín, la Gendarmen-
markt, la Puerta de Brandemburgo (símbolo 
de la ciudad y de la reunificación desde 1990) 
y nueva sede del parlamento alemán con su 
famosa cúpula diseñada por el arquitecto Nor-
man Foster y los restos del conocido Muro de 
Berlín, que dividió la ciudad por 28 años. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

Día 6. (Sábado) BERLíN

Desayuno buffet. Día libre en media pensión. 
Por la mañana realizaremos la visita opcional 
a Berlín Artístico. El Museo Pergamo y Museo 
Nuevo podremos admirar el internacional-
mente conocido busto de Nefertiti y otros te-
soros del antiguo Egipto. En ambos museos, 
nuestro guía les mostrará las obras más va-
liosas que en ellos se encuentran. Resto del 
tiempo libre donde le recomendamos que se 
acerque a conocer la plaza de Alexander desde 
la cual podrá dirigirse hacia la Catedral y al 
Ayuntamiento Rojo, Torres Gemelas de la Igle-
sia de San Nicolás y el Gendarmenmarkt, uno 
de los conjuntos más bonitos de Berlín. Acér-
quese a degustar la famosa Berlíner Weisse, 
cerveza ligeramente fermentada servida en 
grandes vasos con un chorro de zumo de gro-
sella. Cena (2 y 3) y alojamiento.

Día 7. (Domingo) BERLíN

Desayuno buffet. Día libre. Hoy tenemos la 
posibilidad de realizar una interesante visita 
a la ciudad de Postdam, ciudad residencia de 
los Electores de Bran dem burgo desde el siglo 
XVII y actualmente, Patrimonio Cultural de la 
Hu ma ni dad. Sus bellos palacios y jardines, que 
ocupan más de 300 hectáreas. Pasearemos 
por los jardines del bello Palacio de SansSouci, 
mandado construir por el rey Federico II, que 
lo utilizaba como residencia de verano. Tiempo 
libre para disfrutar de esta bella ciudad. Si lo 
desean acérquense a visitar el Palacio de Ce-
cilienhof, donde se firmaron los acuerdos que 
pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial. Re-
greso a Ber lín. almuerzo (3). Resto del día libre. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

Día 8. (Lunes) BERLíN-ESPaÑa
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar con destino España. 
Llegada y fin del viaje.

8 10  días  ...Hoteles 4**** y 4**** City Center

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 3: Pensión C Opc. 2: M. Pensión Opc. 1: aloj. desayuno

 1 Cena Cena –  
 Frankfurt 

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Colonia Visita de Frankfurt Visita de Frankfurt Visita de Frankfurt 
 Dusseldorf Crucero por el Rhin Crucero por el Rhin Crucero por el Rhin 
  Almuerzo a bordo  – – 
  Visita de Colonia Visita de Colonia Visita de Colonia 
  Cena Cena  -

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Hannover Visita de Hannover Visita de Hannover Visita de Hannover 
 Hamburgo  Almuerzo – – 
  Cena Cena –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Lubeck Visita de Hamburgo Visita de Hamburgo Visita de Hamburgo 
 Hamburgo  Almuerzo –  – 
  Visita de Lubeck Visita de Lubeck Visita de Lubeck 
  Cena Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Berlín Almuerzo – – 
  Visita de Berlínl Visita de Berlín Visita de Berlín 
  Cena Cena –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Berlín Cena Cena –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Berlín  Almuerzo – – 
  Cena Cena –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Berlín 

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Dresden Visita de Dresden Visita de Dresden Visita de Dresden 
 Munich Almuerzo  – – 
  Cena Cena –

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Munich Visita de Munich Visita de Munich Visita de Munich 
   Almuerzo con cerveza Almuerzo con cerveza – 
  Cena – –

 10 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Munich 

8 días: Frankfurt-Berlín
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Hamburgo

Hannover

Colonia

Frankfurt

Berlín

Dresden

10
 días

8 
dí

as

Lubeck

DíaS 1 al 6. (Lunes-Sábado) 

Idénticos al itinerario de 8 días

Día 7. (Domingo) BERLíN

Desayuno buffet. Día libre. Hoy tenemos la 
posibilidad de realizar una interesante visita 
a la ciudad de Postdam, ciudad residencia 
de los Electores de Bran dem burgo desde el 
siglo XVII y actualmente, Patrimonio Cultu-
ral de la Hu ma ni dad. Sus bellos palacios y 
jardines, que ocupan más de 300 hectáreas, 
son el me jor ejemplo del esplendor del gran 
imperio prusiano. Pasearemos por los jardi-
nes del bello Palacio de SansSouci, mandado 
construir por el rey Federico II, que lo utilizaba 
como residencia de verano. Tiempo libre para 
disfrutar de esta bella ciudad. Regreso a Ber lín. 
almuerzo (3). Resto del día libre. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

Día 8 (Lunes) BERLíN-DRESDEN-MUNICH

Desayuno buffet. Salida hacia Dresden, la ca-
pital del estado de Sajonia, de alto nivel cultural 
y artístico. Recorrido panorámico la mejor ma-
nera de conocer el casco histórico de Dresden a 
pie, a lo largo de tres escasos kilómetros pode-
mos observar la ostentosa arquitectura teatral 
de la Opera de Dresden, una increíble muestra, 
de la tradición de la ciudad que se remonta a 
la época del Renacimiento; el Palacio Zwinger, 
grandiosa obra de arquitectura barroca, la 
Iglesia de Nuestra Señora de Dresde, una de 
las iglesias protestantes más destacadas de la 
región de Sajonia. almuerzo (3). Continuación 
del viaje a Munich, ciudad fundada en 1158 y 
capital de Baviera. Cena (2 y 3) y alojamiento.

Día 9. (Martes) MUNICH

Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad: el palacio ba-
rroco de Nymphemburg. Detrás de él hay una 
torre de 295 metros de alto que señala el sitio 
de los Juegos Olímpicos de 1972; el famoso ca-
rillón de Glockenspiel; la iglesia de San Miguel, 
la catedral gótica. almuerzo (2 y 3) y degusta-
ción de la típica cerveza Bávara. Para los que lo 
deseen, les propondremos una visita al Castillo 
de Neuschwanstein, creado por Luis II de Ba-
viera, más conocido como “El rey Loco”. El cas-
tillo se eleva desde su ladera montañosa como 
una creación escénica. Cena (3). y alojamiento.

Día 10. (Miércoles) MUNICH-ESPaÑa

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar con des-
tino España. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

FECHAS DE SALIDA
Comunes para los dos viajes de 8 y 10 días 

Mayo 13 20

Junio 3 10 24

Julio 1 8 15 22 29

agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 30

Octubre 7 14

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

INCLUIDO EN EL TOUR

avión: Vuelo regular España-Frankfurt/ 
Berlín-España (8 días)/Munich-España (10 
días). Tasas aéreas incluidas

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
de la pág. anterior las visitas, almuerzos y 
cenas incluidos en cada opción.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

Visitas con guía local: Hamburgo, Lubeck, 
Berlín y Munich (opc. 10 días).

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Frankfurt, Colonia, Hanover, Hamburgo y 
Dresden (opc. 10 días).

Crucero por el Rhin.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Wifi gratis en los autopullman.

auriculares incluidos del 2º al 7 ó 9º día.

Seguro de viaje Europ assistance.

HOTELES PREVISTOS
 **** **** 

 Ciudad Centro ciudad

 Frankfurt  Frankfurt
 Novotel City  Scandic
 www.novotel.com  www.scandichotels.com

   Ramada City C.
   www.ramada-frankfurt.com

 Dusseldorf  Dusseldorf
 Mercure City Nord 
 www.mercure.com

 Mercure Neuss  
Misma opción

 www.mercure.com

 Hamburgo  Hamburgo
 Panorama  (Harburg)  Misma opción
 www.panorama-hotels-hamburg.de

 Berlín  Berlín
 Holiday Inn C.W.  Park Inn
 www.hotel-berlin-city-west.com www.parkinn.com

 City East 
 www.hotel-berlin-east.com

 Munich  Munich
 Feringapark  Tryp City Center
 www.feringapark-hotels.de  www.melia.com

 St Georg (Bad Aibling)  Cristal
 www.sanktgeorg.com  www.cristal-hotel.de

 NH Ingolstadt  Regent
 www.nh-hoteles.es  www.hotelregentmunich.com

NOTAS DE INTERÉS

(*)   Situados en el centro de las ciudades, lo que le permitirá visitarlas con mayor comodidad e independencia.
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos principales. Para más información consultar página 10.
•   En fechas donde coincidan una Feria, Congreso o evento especial, el alojamiento podrá estar fuera de la ciudad.

Precios de referencia para opción  1

 4**** 4**** 
 Ciudad City Center(*)

 1.090 €  1.175 €
• Estos precios son por persona en habi-
tación doble y está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios indicados en la opc. 1, las tasas 
aéreas (50 € y 90 € respectivamente.) y 1 
pieza de equipaje por persona.

Precios de referencia para opción  1

 4**** 4**** 
 Ciudad City Center(*)

 1.250 €  1.420 €
• Estos precios son por persona en habi-
tación doble y está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios indicados en la opc. 1, las tasas 
aéreas (60 € y 90 € respectivamente.) y 1 
pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del  ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de

 4**** 4**** 
Otras opciones Ciudad City Center

Opción 2:  Spto. sobre  1 ...  180 200

Opción 3:  Spto. sobre  1 ...  295 320

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ................  835 920
Servicios opción 2 ................  1.015 1.110
Servicios opción 3 ................  1.130 1.230

Suplementos por persona

Habitación individual .........  320 480

• T. Media 50  • T. Alta 75  • T. Extra  90

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

aLEMaNIa

aUSTRIa

POLONIa

REPÚBLICa 
CHECa

FRaNCIa

vuelos desde todos los aeropuertos. 
• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

 4**** 4**** 
 Ciudad City Center

Opción 2:  Spto. sobre  1 .... 230 250

Opción 3:  Spto. sobre  1 .... 410 430

Servicios opción 1 .................  1.010 1.180
Servicios opción 2 ................. 1.240 1.430
Servicios opción 3 ................. 1.420 1.610

Habitación individual ..........  405 555

• T. Media 60  • T. Alta 85  • T. Extra  100
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

VIAJE  8 DÍAS VIAJE  10 DÍAS

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 200 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 

10 días: Frankfurt-Múnich
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Día 1. (Domingo) ESPaÑa-ZURICH

Presentación en el aeropuerto, para embar-
car en avión con destino a Zurich. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Cena (opciones 
1 y 2) y alojamiento. 

Día 2. (Lunes) ZURICH:  

Excursión a Lucerna e Interlaken

Desayuno buffet. Por la mañana visita pano-
rámica incluida de la ciudad de Zurich, don-
de destacamos la Bahnhofstrasse, la arteria 
principal y más animada de Zurich, el viejo 
barrio de pescadores “Schippe” o el puente 
más antiguo de la ciudad, el Rathaus-Brücke. 
A continuación viajaremos hasta la próxima 
Lucerna (40 km), una de las más bonitas ciu-
dades suizas. Llegada a Lucerna y visita de la 
ciudad. Tiempo libre, si lo desea podrá reali-
zar una excursión opcional al famoso Monte 
Pilatus. almuerzo (2).Tiempo libre que ocu-
paremos, si lo desea, en la excursión opcio-
nal a las cataratas interiores de Trumelbach, 

únicas en su género. Regreso a Zurich. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

Día 3. (Martes) ZURICH: Excursión incluida  

a las Cataratas del Rhin y Stein am Rhein

Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida una 
excursiones dentro de Suiza. Saldremos hacia 
Schaffhaussen, en la Selva Negra, donde la 
naturaleza ha conseguido una perfecta sínte-
sis entre árboles, montañas y arroyos salvajes. 
En Schaffhaussen, tiempo libre para contem-
plar las cataratas del Rhin, cuya cascada es 
tan hermosa como espectacular. almuerzo (1 
y 2). Continuación al pueblo cercano de Stein 
am Rhein, su encanto se debe principalmente 
a su bien conservado casco antiguo, con edifi-
cios medievales, fachadas pintadas y entrama-
dos de madera, balcones adornados con flores 
y calles peatonales. Cena (2) y alojamiento.

Día 4. (Miércoles) ZURICH - FRIBURGO

Desayuno buffet y salida hacia Friburgo, ciu-

dad asentada en una de las regiones más bo-
nitas de Europa “La Selva Negra”, recorrido 
panorámico por esta preciosa ciudad, en la 
que destacamos su Catedral, de tamaño re-
lativamente pequeño, pero de notable belleza 
gótica, el palacio Episcopal, el Nuevo y Anti-
guo Ayuntamiento con su carrillón del S. XVI, 
la antigua universidad, la puerta de San Mar-
tín, la residencia de Erasmo de Rotterdam, 
etc. almuerzo (2) y tiempo libre. Le ofrece-
mos un paseo en barco opcional para admirar 
el increíble paisaje a orillas del Lago Titisee, 
ubicado en el centro de la Selva Negra. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

Día 5. (Jueves) FRIBURGO

Desayuno buffet. Día libre en esta preciosa 
ciudad. El casco antiguo junto a la catedral, 
con los famosos Bächle (pequeños canales 
de agua que atraviesan la ciudad) es visitada 
anualmente por unos tres millones de perso-
nas. Esta ciudad se considera la puerta de en-
tra a la Selva Negra. Destaca por su caracter 
universitario. Tiempo libre para visitar opcio-
nalmente Estrasburgo: sede del Parlamento 
Europeo y capital de la Alsacia, donde resal-
tamos el viejo núcleo urbano, La Petit Fran-
ce, una vieja zona de pescaderos y molineros 
donde se funde agua y arquitectura tradicio-
nal. A continuación regreso a Friburgo. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

Día 6. (Viernes) FRIBURGO-BERNa-GINEBRa

Desayuno buffet y salida a Berna, capital de 
la Confederación Helvética, considerada co-
mo una de las ciudades mejor conservadas 
de Europa. Realizaremos una visita pano-
rámica incluida al centro histórico, etc… al-
muerzo (1 y 2). Llegada a Ginebra visita pa-
norámica. Alojamiento.
 
Día 7. (Sábado) GINEBRa 

Excursión incluida a Chamonix
Desayuno buffet. Ginebra, la ciudad más 
cosmopolita de Suiza. Salida hacia el precioso 
pueblo de Chamonix. en la base de la cumbre 
más alta y espectacular de Europa, el Mont 
Blanc. Subida opcional en teleférico y tren 
cremallera al Mont Blanc. almuerzo (1 y 2). 
Continuación del viaje hasta Ginebra. Tiempo 
libre, posibilidad de realizar un paseo opcional 
en Barco por el lago Lemman. Alojamiento.

Día 8. (Domingo) GINEBRa-ESPaÑa

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para 
embarcar con destino a España. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

Lo MEjor dE SUIZA 
y SELvA NEgrA
3  noches en Zurich, 2  en Friburgo y  2  en Ginebra

 dos opciones

 1.   Media pensión (4 cenas y 3 almuerzos) más:

•  Panorámicas de Zurich, Lucerna, Friburgo, Berna y Ginebra,  
Visitas de las Cataratas del Rhin, Stein, Am Rhein, Interlaken y Chamonix.

 2.   Pensión completa (5 cenas y 5 almuerzos) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

8   días   ...en Hoteles 4****

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C Opc. 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena 
 Zurich Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Lucerna Visita de Zurich Visita de Zurich 
 Interlaken Visita de Lucerna Visita de Lucerna 
 Zurich Visita de Interlaken Visita de Interlaken 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Cataratas Rhin Visita a las Cataratas del Rhin Visita a las Cataratas del Rhin 
 Stein am Rhein Almuerzo Almuerzo 
 Zurich Visita de Stein am Rhein Visita de Stein am Rhein 
  Cena –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Friburgo Visita de Friburgo Visita de Friburgo 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Friburgo Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Berna Visita de Berna Visita de Berna 
 Ginebra Almuerzo Almuerzo 
  Visita de Ginebra Visita de Ginebra

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Chamonix Visita de Chamonix Visita de Chamonix 
 Ginebra Almuerzo Almuerzo

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Ginebra  

(573)

Interlaken

Zurich

Ginebra
Lucerna

Friburgo

Cataratas 
del Rhin

Berna

Chamonix
Mont Blanc

FECHAS DE SALIDA

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15

Fechas en negrita operará el viaje iniciando en Ginebra

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos IB con cupos exclusivos 

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble  .............. 1.525 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios  
indicados en la opción 1, más las tasas aé-
reas (50 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble ................  1.515 €
• Estos precios están basados en vuelos 
IB clase “A” con salida y regreso desde 
Madrid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios indicados en la opc. 1,  las tasas 
aéreas (50 € y 90 € respectivamente) y 1 
pieza de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ................... 100

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ................................ 1.275
Servicios opción 2 ................................ 1.375

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 425

• T. Media 50  • T. Alta 70  • T. Extra  100
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

NOTAS DE INTERÉS
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar página 10.

aLEMaNIa

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 140 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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Día 1. (Sábado) CIUDaD DE ORIGEN- 

MUNICH-TIROL

Presentación en el aeropuerto para tomar el 
avión con destino a Múnich. Llegada, asisten-
cia y traslado al hotel del Tirol. Cena (opciones 
1 y 2) en el hotel y alojamiento.  

Día 2. (Domingo) TIROL: VISITa a LOS  

PUEBLOS TíPICOS DEL TIROL 

(Excursión de día completo)

Desayuno buffet. En primer lugar nos dirigire-
mos a Rattenberg, un típico pueblo de origen 
medieval. almuerzo (2) en restaurante. Conti-
nuaremos a Kitzbuhel, una elegante localidad 
de verano de antiguas tradiciones, finalmente 
nos dirigiremos a Sant Johann en Tirol, con-
serva las típicas casas tirolesas. Cena (1 y 2) 
en el hotel y alojamiento.

Día 3. (Lunes) TIROL-INNSBRUCK-TIROL  

Desayuno buffet. Salida a Innsbruck. Visita 
panorámica de la ciudad. almuerzo (2) en 

restaurante. Regreso al hotel, cena (1 y 2) y 
alojamiento.

Día 4. (Martes) TIROL-CaTaRaTaS  

KRIMML-TIROL 

Desayuno buffet. Salida para realizar excur-
sión a las cataratas del Krimml. Se encuen-
tran dentro de la región de Salzburgo en el 
Parque Nacional Hohe Tauern. almuerzo (2) 
en ruta. Llegada al hotel del Tirol. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

Día 5. (Miércoles) TIROL-SaLZBURGO– 

REGION DE LOS LaGOS-TIROL

Desayuno buffet y salida hacia Salzburgo, 
capital de la provincia Homónima. Situada en 
el borde septentrional de los Alpes Orientales. 
Llegada y visita panorámica de esta maravi-
llosa Ciudad barroca. almuerzo (2) en restau-
rante y salida hacia la región de los lagos, unos 
de los parajes naturales más impresionantes 
de los Alpes austriacos, en donde visitaremos 

las ciudades de ST.Wolgan y la región del Sal-
zkamergut. Regreso al hotel en área Tirol. Ce-
na (1 y 2) y alojamiento.

Día 6. (Jueves) TIROL-MITTENWaLD- 

OBERaMMERGaU–NEUSCHWaNSTEIN– 

MUNICH 

Desayuno buffet. Salida hacia Mittenwald, 
breve parada. Continuación hacia Oberam-
mergau. Seguiremos el viaje hacia Neu-
schwanstein. Llegada y almuerzo (2) en 
restaurante. Posteriormente visitaremos op-
cionalmente el famoso Castillo del Rey Loco, 
Castillo de Neuschwanstein, el más visitado 
de Alemania. Continuación a Múnich. Llegada, 
cena (1 y 2) y alojamiento. 

Día 7. (Viernes) MUNICH

Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad. Esta hermosa ciudad 
fundada en 1158 es capital de Baviera desde 
1503. almuerzo (2) en restaurante. Tarde libre. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

Día 8. (Sábado) MUNICH-ESPaÑa

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 
al para embarcar en avión con destino Espa-
ña. Fin del viaje y de nuestros servicios.

8  días   ...Innsbruck, Pueblos típicos del Tirol, Salzburgo y Munich

HOTELES PREVISTOS

Tirol: Hotel Neuwirt*** Tirol
 www.hotelneuwirt.com

 Hotel Kitzbuhel**** Tirol
 www.grandhotel-kitz.com

Munich: Mercure Ost Messe*** Ciudad
 www.mercure.com/munich

 Feringa Park**** Ciudad
 www.feringapark-hotels.de

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C Opc. 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena 
 Tirol Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Pueblos Típicos Visita Pueblos Típicos Visita Pueblos Típicos 
 Tirol Almuerzo – 
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Innsbruck  Visita de Innsbruck Visita de Innsbruck 
 Tirol Almuerzo – 
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Cataratas Krimml Cataratas del Krimml Cataratas del Krimml 
 Tirol Almuerzo – 
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Salzurgo Visita de Salzburgo Visita de Salzburgo 
 Region Lagos Almuerzo – 
 Tirol Visita Region de los Lagos Visita Region de los Lagos 
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Mittenwald Almuerzo – 
 Oberamm≠ergau Cena Cena 
 Munich 

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Munich Visita de Munich Visita de Munich 
  Almuerzo – 
  Paseo nocturno  Paseo nocturno  
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Munich

INCLUIDO EN EL TOUR

avión: Vuelos España-Munich-España, con 
tasas aéreas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
las visitas, los almuerzos y cenas incluidos en 
cada opción.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

Visitas con guía local:  
Innsbruck, Salzburgo y Munich

Visitas explicadas por guía correo:  
Excursión a los pueblos Típicos del Tirol: Sant 
Johann, Kizbuhel y Rattenberg. 
Excursión a la Región de los Lagos:  
St. Wolgan y El Salzkamergut 
Cataratas del Krimml

autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

auriculares incluidos del 2º al 7º día.

Seguro de viaje Europ assistance.

(573)

ENCANtoS dEL tIroL y bAvIErA
5  noches en Tirol  y  2  en Munich

 dos opciones

 1. Media pensión más:

• Panorámicas de Innsbruck, Salzburgo y Múnich.

•  Visitas a los Pueblos Típicos del tirol, Cataratas del Krimml 
y Región de los Lagos.

 2. Pensión completa más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

OFERTÓN

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LH con cupos exclusivos 

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble ............... 940 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios 
indicados eo la opc. 1, más las tasas aéreas 
(50 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por per-
sona.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble  .............. 975 €
• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “N” con salida y regreso desde 
Madrid y Barcelona. Además incluyen los 
servicios indicados en la opc. 1,  las tasas 
aéreas (50 € y 90 € respectivamente) y 1 
pieza de equipaje por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  ................... 155

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ................................ 690
Servicios opción 2 ................................ 850

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 310

• T. Media 40  • T. Alta 70  • T. Extra  90
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

FECHAS DE SALIDA

Mayo 25

Junio 1 15 29

Julio 6 13 20 27

agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7

NOTAS DE INTERÉS
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos principales. 

Para más información consultar página 10.

Pueblos 
típicos del Tirol

Cataratas 
Krimml

Mittenwald

Innsbruck

Salzburgo

Munich

aLEMaNIa

REPÚBLICa 
CHECa

ITaLIa

Castillo de 
Neuschwanstein

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 140 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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Día 1. (Sábado) ESPaÑa-MUNICH
Presentación en el aeropuerto a la hora que se 
indique para tomar el avión con destino a Mú-
nich. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Ce-
na (opciones 1 y 2) en restaurante. Alojamiento.

Día 2. (Domingo) MUNICH
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad: el palacio barroco de Nym-
phenburg; el famoso carillón de Glockenspiel; 
la Iglesia de San Miguel y la catedral gótica. 
almuerzo (2). Por la tarde visita opcional al 
Campo de Concentración de Dachau. Cena (1 
y 2) en el restaurante y alojamiento.

Día 3. (Lunes) MUNICH-VIENa
Desayuno buffet. Salida hacia Viena, llegada y 
almuerzo (2) en restaurante. A continuación,  
visita panorámica con guía local a esta ciudad, 
antigua capital del Imperio Austrohúngaro. 
Cena (1 y 2) en restaurante y alojamiento.

8  días  ...excelente relación precio-servicio

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C Opc. 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena 
 Múnich Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Múnich Visita Múnich Visita Múnich 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Múnich Almuerzo – 
 Viena Visita de Viena Visita de Viena 
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Viena Visita Rosaleda Visita Rosaleda  
  y Ayuntamiento y Ayuntamiento 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Región de los Lagos  Region de los Lagos Region de los Lagos 
 Salzburgo Almuerzo – 
 Tirol Visita de Salzburgo Visita de Salzburgo 
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Innsbruck Visita de Innsbruck Visita de  Innsbruck 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Pueblos Tipicos Visita pueblos tipicos Tirol Visita pueblos tipicos Tirol 
 Tirol Almuerzo – 
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Tirol 
 Múnich

INCLUIDO EN EL TOUR

avión: España-Munich / Munich-España. 
Tasas aéras incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
las visitas, los almuerzos y cenas incluidos en 
cada opción.

alojamiento en hoteles indicados o similares en 
habitaciónes dobles con baño o ducha. 

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

Visitas con guía local: Panorámica de Munich, 
Viena, Salzburgo, Innsbruck.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Región de Los Lagos, pueblos típicos en Tirol,  
Rosaleda Imperial, Ayuntamiento.

autopullman para todo el recorrido.

Seguro de viaje Europ assistance.

Día 4. (Martes) VIENa
Desayuno buffet. Visita de la Rosaleda Impe-
rial a al ayuntamiento de Viena. almuerzo (2) 
en restaurante. A continuación le proponemos 
visitar opcionalmente la Ópera de Viena y El 
palacio Imperial del Shönnbrunn. Cena (1 y 2) 
en restaurante y alojamiento.

Día 5. (Miércoles) VIENa–REGIÓN DE LOS 
LaGOS- SaLZBURGO-TIROL. (Excursión de 
día completo con almuerzo en restaurante)
Desayuno buffet y salida hacia la región de los 
lagos, unos de los parajes naturales más im-
presionantes de los Alpes austriacos, en donde 
visitaremos las ciudades de ST.Wolgan y la re-
gión de Salzkamergut. almuerzo (2) en restau-
rante. salida hacia Salzburgo. Llegada y visita 
panorámica de esta maravillosa Ciudad barro-
ca. También destaca la plaza de Mozart en el 
centro de la ciudad en la que se encuentra la 
estatua del hombre más ilustre de Salzburgo. 

Por la tarde continuación hacia Tirol. Cena (1 y 
2) en el hotel  y alojamiento. 

Día 6. (Jueves) TIROL-INNSBRUCK-TIROL
Desayuno y salida a Innsbruck. Visita pano-
rámica de la ciudad. Detrás de la bella imagen 
de pueblo rodeado por cimas alpinas, la capi-
tal del Tirol austriaco conserva un apabullante 
patrimonio, fruto de su estrecha vinculación 
con la dinastía de los Habsburgo. almuerzo 
(2). Tarde libre. Regreso al hotel, cena (1 y 2) 
y alojamiento.

Día 7. (Viernes) ZONa DEL TIROL:  
Excursión incluida a pueblos típicos de Tirol
Desayuno buffet. Preciosa excursión incluida 
a los pueblos típicos del Tirol. En primer lugar 
Rattenberg, un típico pueblo de origen medie-
val. Continuaremos a Kitzbuhel, una elegante 
localidad de verano de antiguas tradiciones; 
finalmente nos dirigiremos a Sant Johann en 
Tirol. almuerzo (2) en restaurante. Cena (1 y 2) 
en el hotel y Alojamiento.

Día 8. (Sábado) TIROL-MUNICH-ESPaÑa
Desayuno buffet. y salida hacia el aeropuerto 
de Múnich, para embarcar en Avión con des-
tino Madrid.

bAvIErA y bELLEZAS dE AUStrIA 
CoN vIENA
2  noches en Munich, 2  en Viena  y  3  noches en El Tirol

 dos opciones

 1. Media pensión más:

• Panorámicas de Salzburgo, Innsbruck, Viena y  Munich.

•  Visitas a los pueblos típicos del Tirol y la Región de los Lagos.

 2. Pensión completa más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

OFERTÓN

HOTELES PREVISTOS 

Múnich: Mercure Ost Messe*** Ciudad
 www.mercure.com/Múnich

 Feringa Park*** Ciudad
 www.feringapark-hotels.de

Viena: arion City Hotel**** Ciudad
 www.arion-cityhotel.com

 Hotel Pyramide**** Periferia
 www.austria-trend.com

Tirol: Hotel Neuwirt*** Tirol
 www.hotelneuwirt.com

 Hotel Kitzbuhel**** Tirol
 www.grandhotel-kitz.com

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LH con cupos exclusivos 

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble  .............. 990 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios  
indicados en la opción 1, más las tasas aé-
reas (50 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble  .............  1.025 €
• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “N” con salida y regreso desde 
Madrid y Barcelona. Además incluyen los 
servicios indicados en la opc. 1, las tasas 
aéreas (50 € y 90 € respectivamente) y 1 
pieza de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ................... 120

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ................................ 740
Servicios opción 2 ................................ 860

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 320

• T. Media 50  • T. Alta 70  • T. Extra  90
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

FECHAS DE SALIDA

Mayo 25

Junio 1 15 29

Julio 6 13 20 27

agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7

NOTAS DE INTERÉS
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar 
página 10.

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 140 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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Día 1. (Domingo) ESPaÑa-VIENa
Presentación en el aeropuerto a la hora que 
se indique para tomar el avión con destino a 
Viena. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Cena (opción 1 y 2) y alo jamiento. 

Día 2. (Lunes) VIENa
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica incluida de esta 
ciudad, antigua capital del imperio austro-
húngaro. almuerzo. (1 y 2). Tarde libre para 
pasear por Viena. Opcionalmente, tendrá la 
oportunidad de asistir a un concierto en Pala-
cio de Auersperg. Cena (2) Alojamiento.

Día 3. (Martes) VIENa
Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos, 
el Palacio de Schönbrunn (2): palacio de ver-
ano construido para María Teresa entre 1743-
1749, en realidad una versión reducida del 
proyecto original. Cena (1 y 2) y alo jamiento.

Día 4. (Miércoles) VIENa- 
Región de los lagos-SaLZBURGO
Desayuno buffet. Comenzaremos el día con 

una preciosa excursión incluida a los pueblos 
típicos del Tirol. En primer lugar nos dirigire-
mos a Mondsee, un típico pueblo de origen 
medieval situado al lado del lago de su mis-
mo nombre. Continuaremos a St. Wolfgang, 
una elegante localidad de verano de antiguas 
tradiciones. almuerzo (2). Por la tarde, con-
tinuación hacia Salzburgo. Cena (1 y 2) y alo-
jamiento.

Día 5. (Jueves) SaLZBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de Salzburgo, capi-
tal de la provincia homónima, se encuentra en 
el borde septentrional de los Alpes orientales, 
casi en el centro de Austria. almuerzo (2). 
Tarde libre. Cena (1 y 2) y alojamiento.

Día 6. (Viernes) SaLZBURGO 
(Excursión incluida a pueblos típicos  
de Tirol)-INNSBRUCK
Desayuno buffet. Comenzaremos el día con 
una preciosa excursión incluida a los pue-
blos típicos del Tirol. En primer lugar nos di-
rigiremos a Rattenberg, un típico pueblo de 

8   días   ...viaje muy cómodo y recomendable

Pueblos típicos 
del Tirol

Múnich

Innsbruck

Salzburgo
Viena

HOTELES PREVISTOS

 *** /**** *** /**** 

 Ciudad City Center Viena

Viena  Viena
Eurostars Exe  Hotel Embassy
www.exehotels.com  www.eurostarshotels.com

ananas   Lindner am Belvedere
www.austria-trend.at  www.lindner.de

Área Salzburgo  Área Salzburgo
Meininger H. Salzburg*** 
www.austria-trend.at

Hotel H+Salzburgo  Mismos opción 3*/4*
www.hotelscherer.at

arena 
www.arenasalzburg.at

Área Innsbruck  Área Innsbruck
H. West (Hall in Tirol)
www.hotel-hall-west.at

alpin Park  Mismos opción 3*/4*
www.alpin-park.at

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C Opc. 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena 
 Viena Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Viena Visita de Viena Visita de Viena 
  Almuerzo Almuerzo 
  Cena –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Viena Palacio de Schönbrunn – 
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Región de los Lagos Región de los Lagos  Región de los Lagos 
 Salzburgo Almuerzo – 
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Salzburgo Visita de Salzburgo Visita de Salzburgo 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Pueblos típicos Tirol Pueblos típicos del Tirol Pueblos típicos del Tirol 
 Innsbruck Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Innsbruck Visita de Innsbruck Visita de Innsbruck 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Munich  

origen medieval. Continuaremos a Kitzbuhel, 
finalmente nos dirigiremos a Sant Johann en 
Tirol, pueblecito que conserva las típicas ca-
sas tirolesas. Por la tarde, continuación hacia 
Innsbruck. Cena (1 y 2) y alojamiento.

Día 7. (Sábado) INNSBRUCK
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de Innsbruck: la ca-
pital del Tirol austriaco. almuerzo (2) y tarde 
libre para seguir disfrutando de esta preciosa 
ciudad. Cena (1 y 2) y alojamiento.

Día 8. (Domingo) INNSBRUCK-MÚNICH-  
ESPaÑa
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto de Múnich para embarcar en 
avión con destino España. Llegada y fin del 
viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

Transporte: Vuelo regular España-Viena  
y Munich-España.Tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
las visitas, los almuerzos y cenas incluidos en 
cada opción.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

Visitas con guía local: Panorámica de Viena, 
Salzburgo, Innsbruck.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Región de Los Lagos y pueblos típicos en Tirol.

alojamiento en hoteles indicados o similares. 

autopullman durante todo el recorrido.

auriculares incluidos del 2º al 7º día.

Seguro de viaje Europ assistance.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precios de referencia para opción  1

 
3***/4****

 4**** 
  City Center(*)

 1.265 €  1.335 €
• Estos precios de referencia están basados 
en vuelos IB clase “Q” con salida y regreso 
desde Madrid y en Vueling clase “X” con sa-
lida y regreso desde Barcelona. Además in-
cluyen, los servicios indicados en la opc. 1, las 
tasas aéreas (50 € y 50 € respectivamente) y 
1 pieza de equipaje por persona.

  3*** 4**** 
 Otras opciones  4*** City Center

Opción 2:  Spto. sobre 1 ...  125 125

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ...............  1.000 1.070
Servicios opción 2 ...............  1.125 1.195

Suplementos por persona

Habitación individual ........  320 425

• T. Media 50  • T. Alta 80  • T. Extra  100
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

(684)

joyAS dE AUStrIA
3  noches en Viena,  2  en Salzburgo  y  2  en Innsbruck

 dos opciones

 1. Media pensión más:

  • Panorámicas de Viena, Innsbruck y Salzburgo.
  •  Visitas a los pueblos típicos del Tirol y la Región de los Lagos.

 2. Pensión completa más:

  •  Todas las visitas incluidas en la opción 1.

  •  Visita del Palacio de Schönbrunn.

 Hoteles 3/4****. En Viena, opción 4**** City Center

NOTAS DE INTERÉS
(1) Para más información consultar página 10.
• Los vuelos desde Munich deben ser a partir de 
las 12.00 h., al ser el traslado al aeropuerto desde 
Innsbruck

FECHAS DE SALIDA

Junio 16 30

Julio 7 14 21 28

agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

aLEMaNIa

ITaLIa

REPÚBLICa 

CHECa

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 160 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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Día 1. (Domingo) ESPaÑa-MUNICH

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
hacia Múnich. Llegada, asistencia de nuestro 
personal de habla hispana. Traslado al hotel. 
Cena (opciones 1 y 2) en restaurante. Aloja-
miento.

Día 2. (Lunes) MUNICH

Desayuno buffet. Panorámica de Munich con 
guía local. Durante la visita veremos las prin-
cipales avenidas y plazas de la capital Bávara 
como la famosa Marienplatz. Destacamos 
también el Castillo y parque Nym phem burg, 

el famoso carrillón de Glockenspiel, la ciudad 
Olímpica y el edificio re na cen tis ta de la Iglesia 
de San Miguel. almuerzo (2) en restaurante. 
Por la tarde visita opcional del castillo de Neu-
swastein o castillo del Rey Loco, famoso por 
servir de inspiración del castillo de Walt Disney. 
Cena (1 y 2) en el hotel y alojamiento.
Día 3. (Martes) MUNICH-INNSBRUCK- 

TIROL

Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, 
detrás de la bella imagen de pueblo rodeado 
por cimas alpinas, la capital del Tirol austria-
co conserva un apabullante patrimonio, fruto 

7 8  días  ...excelente relación precio-servicio 

de su estrecha vinculación con la dinastía de 
los Habsburgo. Cuando esta familia accedió 
al poder de Austria en el siglo XIII, muchos 
de sus soberanos escogieron esta ciudad del 
oeste del país como una de sus predilectas y 
se encargaron de embellecerla con palacios 
barrocos y grandiosas iglesias. Ya entonces 
era famosa por su puente medieval sobre el 
río Inn –del que deriva su nombre– y como 
cruce de rutas comerciales entre Baviera 
e Italia. Llegada y visita de la ciudad situada 
a orillas del rio Inn y rodeado de altas cimas 
alpinas. Durante la visita veremos el  espec-
tacular estadio de saltos de esquí de Bergisel. 
almuerzo (2) en restaurante y salida haciaCe-
na (1 y 2) en el hotel y alojamiento.

Día 4. (Miércoles) SaLZBURGO– 

REGION DE LOS LaGOS-VIENa 

Desayuno buffet. Salida hacia Salzburgo, ca-
pital de la provincia homónima. Situada en el 
borde septentrional de los Alpes orientales, su 
fama mundial es debida a la magia incompa-
rable de la silueta de la ciudad, la belleza del 
paisaje de sus alrededores y la fortuna de que 
Wolfgang Amadeus Mozart nació aquí en el 
año 1756. Debido a la unidad arquitectónica y 
harmonía del casco antiguo de la ciudad a la iz-
quierda y derecha del río Salzach, en 1997 fue 
declarado “patrimonio de la humanidad” por 

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C Opc. 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena 
 Munich Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Munich Visita de Munich Visita de Munich 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Innsbruck Visita de Innsbruck Visita de Innsbruck 
 Tirol Almuerzo – 
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Salzburgo Visita de Salzburgo Visita de Salzburgo  
 Region Lagos Almuerzo – 
 Viena Región de los Lagos Región de los Lagos 
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Viena Visita de Viena Visita de Viena 
  Visita Rosaleda  Visita Rosaleda 
  y Ayuntamiento y Ayuntamiento 
  Almuerzo – 
  Paseo nocturno Viena Paseo nocturno Viena 
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Viena Almuerzo – 
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Viena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Praga Almuerzo – 
  Visita de Praga Visita de Praga 
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Praga Almuerzo – 
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Praga  

la UNESCO. Salzburgo es una ciudad peculiar 
ya que fue gobernada durante siglos por unos 
poderosos Príncipes Arzobispos enriquecidos 
por el comercio de la sal. La gran riqueza les 
permitió llenar la ciudad de numerosos monu-
mentos de estilo barroco que embellecen el 
encantador casco antiguo: fuentes, palacios, 
iglesias, plazas etc. Llegada y visita panorámi-
ca de la ciudad. almuerzo (2) en restaurante. 
A continuación salida hacia la región de los 
lagos y visita de ST. Wolgan y Salzkamergut. 
Continuación hacia Viena. Llegada. Cena (1 y 
2) en restaurante y alojamiento.

Día 5. (Jueves) VIENa

Desayuno buffet. Por la mañana visita pano-
rámica con guía local a esta ciudad, bañada 
por el Danubio, antigua capital del Imperio 
Austrohúngaro. En el centro de Viena pode-
mos localizar la antigua ciudad imperial, con 
el Palacio de Hofburg, residencia de los empe-
radores. Veremos tambien el Palacio de Bell-
vedere, la Iglesia Votiva, la Ópera, el Museo de 
Bellas Artes, los monumentos a Goethe, Schi-
ller y Mozart, la Plaza de los Héroes, la Univer-
sidad, etc. A continuación visita a la Rosaleda 
del Palacio Imperial y Ayuntamiento. almuer-
zo (2)  en restaurante. Por la tarde posibilidad 
de la visita opcional al Palacio de Shönnbrunn 
y a su famosa Ópera de Viena. Paseo nocturno 

(690)

bAvIErA, tIroL, vIENA y PrAgA
2  noches en Munich,  1  en Tirol  y  3  en Viena (para itinerario 7 días)

2  noches en Munich, 1  en Tirol,  2  en Viena  y  2  en Praga (para itinerario 8 días)

 dos opciones

 1. Media pensión más:

  •  Panorámicas de Munich, Innsbruck, Salzburgo, Viena y Praga. (para itinerario 8 días)

  • Visita de la Región de los Lagos.

 2. Pensión completa más:

  • Todas las visitas incluidas en la opción 1.

OFERTÓN
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Múnich

Praga

Innsbruck

Salzburgo

Viena

“El Tirol”

FECHAS DE SALIDA

Mayo 26

Junio 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15

HOTELES PREVISTOS

Munich: Mercure Ost Messe*** Ciudad
  www.mercure.com/munich

  Feringa Park*** Ciudad
  www.feringapark-hotels.de

Tirol: Hotel Neuwirt*** Tirol
  www.hotelneuwirt.com

  Hotel Kitzbuhel**** Tirol
  www.grandhotel-kitz.com

Viena: arion City**** Ciudad
  www.arion-cityhotel.at

  Hotel Pyramide**** Periferia
  www.austria-trend.com

Praga: Hotel Duo*** Ciudad
  www.hotelduo.cz

  Olimpik 1**** Ciudad   
  www.olimpik.cz

  Top Hotel**** Ciudad   
  www.tophotel.cz

INCLUIDO EN EL TOUR

Transporte: Vuelo regular España-Munich  
o Viena-España / Praga-España. Con tasas 
aéreas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el 
cuadro de la pág. anterior las visitas, 
almuerzos y cenas incluidos en cada 
opción.

alojamiento en hoteles indicados o 
similares en habitaciónes dobles con baño 
o ducha. 

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

Visitas con guía local: 
Panorámica de Innsbruck, Salzburgo, Viena 
y Praga

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Panorámica de Múnich 
Visita de la Rosaleda Imperial y del 
Ayuntamiento de Viena 
Paseo nocturno de Viena, 
Excursión a la Región de los Lagos:  
St. Wolgan y El Salzkamergut

Seguro de viaje Europ assistance.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LH con cupos exclusivos  

   8 días  .......................................  1.080 €
• Este precio incluye, además de los vuelos, las 
tasas aéreas (105 € aprox.) y 1 pieza de equipaje 
por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos 
desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precios de referencia para opción  1

 7 días 8 días

 1.020 € 1.095 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Madrid 
y en vuelos VY clase “X” con salida y regreso 
Barcelona. Además incluyen, los servicios de 
la opción 1 del viaje de 7 días más las tasas aé-
reas (55 € y 90 € respectivamente) y 1 pieza de 
equipaje por persona.

Otras opciones

   7 días 8 días

Opción 2:  Spto. sobre 1  ..........  100 135

Precios sin avión(1)

Opción 1 .....................................  720 765
Opción 2 ....................................  820 910

Suplementos por persona

Habitación individual  ...............  260 340

• T. Media 40  • T. Alta 70  • T. Extra  90
Opcional Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

de Viena. Cena (1 y 2) en restaurante céntrico 
y alojamiento.

Día 6. (Viernes) VIENa 

Desayuno buffet. Día libre. Almuerzo (2). Cena 
(1 y 2) y alojamiento. 

Día 7. (Sábado) VIENa-ESPaÑa

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino España. Llegada y fin del viaje. 

• Continuación del viaje 8 días

Día 6. (Viernes) VIENa-PRaGa 

Desayuno buffet Salida hacia Praga, llegada 
y almuerzo (2)  en restaurante. Por la tarde 
panorámica con guía local de la capital che-
ca. Durante la visita panorámica veremos: la 
Plaza de la Republica, donde se encuentra 
una de las más antiguas torres de Praga: la 
Torre de la Pólvora y la Casa Municipal, la 
Plaza de Wenceslao, la más grande de las 
tres gigantescas plazas construidas por Car-
los IV para su Ciudad Nueva (Nové Mesto). 
Continuaremos hacia el Puente de Carlos, 
uno de los símbolos de la ciudad, del s. XIV, 
hoy reservado a los peatones. También dis-
frutaremos de La Plaza Vieja que es el re-
cinto más destacado del casco histórico de 

Praga, la plaza fue fundada en el siglo XII y en 
la misma han tenido lugar numerosos acon-
tecimientos históricos, el Ayuntamiento de 
la Plaza Vieja y el templo de la Madre de Dios 
de T ýn son las edificaciones dominantes de 
la plaza; en este recinto, además, se puede 
visitar la iglesia de San Nicolás, de estilo 
barroco, el palacio de la familia Kinski, de es-
tilo rococó (donde se halla en la actualidad 
la colección de graficas de la Galería Nacio-
nal), y la Casa de la Campana de Piedra, el 
palacio municipal de estilo gótico construido 
en el siglo XIV donde se encuentran hoy día 
las salas de concierto y de exhibiciones de la 
galería de Praga. Recorrer Praga es una deli-
cia,  una ciuda de ensueño lleno de rincones 
mágicos y barrios llenos de historia. Cena (1 
y 2) en el hotel y alojamiento.

Día 7. (Sábado) PRaGa

Desayuno buffet. Día libre en pensión com-
pleta. Posibilidad de realizar opcionalmente la 
excursión a de la Praga artística. Cena (1 y 2) 
en el hotel y alojamiento.

Día 8. (Domingo) PRaGa-ESPaÑa

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino España. Llegada y fin del viaje.

POLONIa

aLEMaNIa

R. CHECa

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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PRAGA
VIENA y BUDAPEST

Le proponemos un recorrido por la Historia a través del Arte.

Déjese maravillar por la riqueza cultural de Praga,
la majestuosidad y elegancia de Viena,
o la belleza inigualable de Budapest.

En el “corazón” de Europa, se encuentran estas y otras ciudades
de una belleza irrepetible, en las que dar un paseo
por las mismas, se convierte en un verdadero lujo 
para los sentidos.
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Praga

Dresde

Ceske  
Budejovice

Karlovy Vary

Cesky  
Krumlov

Plzen

Berlín

DÍA 1. ESPAÑA-PRAGA

Presentación en el aeropuerto para embarcar  
en avión con destino Praga. Llegada, asisten-
cia de nuestro personal español y traslado al 
hotel. Cena (opciones 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 2. PRAGA

Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Pra-
ga. Durante la visita panorámica veremos: 
la Plaza de la Republica, donde se encuentra 
una de las más antiguas torres de Praga: la 
Torre de la Pólvora y la Casa Municipal, la 
Plaza de Wenceslao, la más grande de las 
tres gigantescas plazas construidas por Car-
los IV para su Ciudad Nueva (Nové Mesto). 
Continuaremos hacia el Puente de Carlos, 
uno de los símbolos de la ciudad, del s. XIV, 
hoy reservado a los peatones. También dis-
frutaremos de La Plaza Vieja que es el recinto 

más destacado del casco histórico de Praga. 
Almuerzo (2). Por la tarde disfrutarán de la vi-
sita artística de la ciudad al barrio del castillo 
de Praga. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. PRAGA-CESKY KRUMLOV-CESKÉ BUDE-

JOVICE (Excursión de día completo) 

Desayuno buffet. Salida hacia Cesky Krumlov. 
Llegada y visita. Almuerzo (2). Continuación 
hacia Ceske Budejovice. Llegada y visita. En es-
ta ciudad se encuentra una de las plazas más 
grandes de Europa. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. CESKÉ BUDEJOVICE – PLZEN-  

KARLOVY VARY (Excursión de día completo)

Desayuno buffet. Salida hacia Plzen. Llegada 
y visita de la ciudad. Almuerzo (2). Continua-
ción hacia Karlovy Vary. Llegada y visita. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. KARLOVY VARY-DRESDE-BERLÍN 

Desayuno buffet. Salida hacia Dresde. Lle-
gada y visita panorámica de la ciudad: Opera, 
Palacio Zwinger, La Iglesia de Nuestra Señora 
de Dresde, etc. Almuerzo (2) en restaurante. 
Continuación del viaje hacia Berlín. Visita noc-
turna de la ciudad. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. BERLÍN

Desayuno buffet. Visita panorámica. Berlín 
recupera su antiguo esplendor a pasos de gi-
gante. Almuerzo (2). Por la tarde posibilidad de 
disfrutar de manera opcional de un paseo en 
barco por el río Spree. A continuación visita del 
Barrio Judío. Cena (1 y 2) y alojamiento..

DÍA 7. BERLÍN
Desayuno. Día libre, en el que tendremos la 
posibilidad de visita opcional a Potsdam, Al-
muerzo (2). Por la tarde, posibilidad de visita 
opcional al Berlín Artístico, en la que conoce-
remos el Museo Antiguo y el Museo Egipcio.  
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. BERLÍN-ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en 
avión con destino Madrid. Llegada. Fin del via-
je y de nuestros servicios. 

PRAGA, BOHEMIA Y BERLÍN
 2  noches en Praga,  1  en Ceske Budejovice,  1  en Karlovy Vary  y  3  en Berlín

  dos opciones

 1. Media pensión más: 
  •   Visitas panorámicas a: Praga, Artística de Praga, Dresde y Berlín

  •  Visitas de Cesky Krumlov, Cesky Budejovice, Plzen y Karlovy Vary

 2. Pensión completa más: 
  •  Todas las visitas incluidas en la opción 1

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Praga y Berlín-Madrid. Tasas 
aéreas incluidas.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final.

Visitas con guía local: Panorámica  
Praga, Artística de Praga, Dresde, Cesky 
Krumlov y Ceske Budejovice, Plzen y Karlovy 
Vary y Berlín.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Barrio judío y Paseo nocturno por Berlín.

Seguro de viaje Europ Assistance. 

FECHAS DE SALIDA

Mayo 26 

Junio 9 16 23

Julio 7 14 21

Agosto 4 11 18

Septiembre 8 15

Octubre 6 13

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:   Pensión C. Opc. 1:   M. Pensión

 1 Cena Cena 
 Praga Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Praga Visita  Praga Visita  Praga 
  Almuerzo – 
  Artistica de Praga Artistica de Praga 
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Cesky Krumlov Visita Cesky Krumlov Visita Cesky Krumlov 
 Ceske Budejovice Almuerzo – 
  Visita Ceske Budejovice Visita Ceske Budejovice 
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Plzen Visita de Plzen Visita de Plzen 
 Karlovy Vary Almuerzo – 
  Visita de  Karlovy Vary Visita de  Karlovy Vary 
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Dresde Visita de Dresde Visita de Dresde 
 Berlín Almuerzo – 
  Paseo nocturno Berlín Paseo nocturno Berlín 
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Berlín Visita de Berlín Visita de Berlín 
  Almuerzo – 
  Visita Barrio Judio Visita Barrio Judio 
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Berlín  Almuerzo – 
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Berlín  

8  días   ...con alojamiento en Karlovy Vary y Ceske Budejovice   (K31)

HOTELES PREVISTOS 

Praga: Top Hotel **** Ciudad
  www.tophotel.cz

  Olympik 1 **** Ciudad
  www.olympik.cz

Ceske: Hotel Dvorak *** Ciudad

Budejovice www. hoteldvorakcb.cz 

  Hotel Adler*** Ciudad 
  www. hotel-adler.cz

Karlovy Vary: Marttel *** Ciudad
  www.hotelmarttel.cz

Berlín: Holiday Inn **** Ciudad
  www.hotel-berlin-city-west.com

  Ibb Blue Airport *** Periferia
  www.blue.berlinairport.ibbhotels.com

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LH con cupos exclusivos  

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble ...............  995 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios 
indicados en la opc. 1, más las tasas aéreas 
(50 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por per-
sona.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones 
de vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble ...............  990 €
• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid y Barcelona. Además incluyen los 
servicios indicados en la opc. 1, las tasas aé-
reas (50 y 90 € respectivamente) y 1 pieza de 
equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ................... 135

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ................................ 705
Servicios opción 2 ................................ 840

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 320

• T. Media 50  • T. Alta 70  • T. Extra 90
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

OFERTÓN

POLONIA

AUSTRIA

ALEMANIA

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 140 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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JOYAS DE CENTROEUROPA
2  noches en Viena,  2  en Budapest  y  3  en Praga

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más: 
  •	Panorámica de Viena, Budapest, Bratislava y Praga.

 2. Media pensión más: 
  •	Todas las visitas incluidas en la opción 1. 
  •	Visita artística de Praga.

 3. Pensión completa más: 
  •	Todas las visitas incluidas en la opción 2. 
  •	Paseo en barco por el Danubio y Karlovy Vary con almuerzo.

le ofrecemos la posibilidad de realizar la visita 
opcional del Palacio de Schönbrunn: palacio 
de verano construido para María Teresa entre 
1743-1749, en realidad una versión reducida 
del proyecto original. Los interiores son un au-
téntico tesoro (frescos, pinturas, marquetería, 
lacados, estucos y espejos, tapices, mármoles 
y cristal), no se reparó en gastos. Realizaremos 
la visita de los apartamentos imperiales, sin ol-
vidar sus maravillosos jardines de diseño fran-
cés. El palacio donde vivieron personajes tan 
famosos como Francisco José, el emperador 
de ojos tristes y grandes mostachos que Gus-
taba llamarse a sí mismo el “primer funciona-
rio”. Tiempo libre en la capital de Austria.Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) VIENA-BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana salia hacia 
Budapest atravesando la región de la Panno-
nia. Llegada. Almuerzo (3) y a continuación 
realizaremos la visita panorámica incluida a 

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-VIENA
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Viena. Llegada, asisten-
cia de nuestro personal de habla hispana y 
traslado al hotel. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana visita pano-
rámica incluida de la ciudad, bañada por el Da-
nubio. Almuerzo (3). Por la tarde, realizaremos 
la visita opcional a la Viena artística: Ópera de 
Viena o Staatsoper, fue el primer edificio pú-
blico sobre el Ring. A continuación si lo desea 

esta ciudad que se encuentra dividida por el 
río Danubio. En la orilla derecha se encuentra 
el centro histórico, Buda, veremos, el Bas-
tión de los Pescadores, la Iglesia de Matías; 
atravesando uno de los seis puentes sobre el 
Danubio, se pasa a la parte opuesta de la ciu-
dad, denominada Pest, la parte administrati-
va, veremos: el Parlamento, la Academia de 
Ciencias, la Opera, la Basílica de San Esteban, 
el Museo Nacional y la Plaza de los Héroes. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos un paseo en barco (3) por el río Da-
nubio. Almuerzo (2 y 3). Los que lo deseen 
podrán realizar opcionalmente una cena de 
despedida amenizada con la alegre música 
zíngara, durante la cual degustaremos los 
platos típicos de la cocina húngara. Cena (3) 
y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BUDAPEST-BRATISLAVA- 
PRAGA
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana salida hacia Bratislava, capital de  
Eslovaquia. Almuerzo (3). Llegada y visita 
panorámica incluida de la ciudad. Salida 
hacia Praga. Llegada. Cena (2 y 3) y aloja-
miento.

DÍA 6. (Viernes) PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Pra-
ga. Durante la visita panorámica veremos: 
la Plaza de la Republica, donde se encuentra 
una de las más antiguas torres de Praga: la 
Torre de la Pólvora y la Casa Municipal, la 
Plaza de Wenceslao, la más grande de las 
tres gigantescas plazas construidas por Car-
los IV para su Ciudad Nueva (Nové Mesto). 
Continuaremos hacia el Puente de Carlos, 
uno de los símbolos de la ciudad, del s. XIV, 
hoy reservado a los peatones. También dis-
frutaremos de La Plaza Vieja que es el re-
cinto más destacado del casco histórico de 
Praga, la plaza fue fundada en el siglo XII y en 
la misma han tenido lugar numerosos acon-
tecimientos históricos, el Ayuntamiento de la 
Plaza Vieja y el templo de la Madre de Dios 
de T ýn son las edificaciones dominantes de 
la plaza; en este recinto, además, se puede 
visitar la iglesia de San Nicolás, de estilo bar-
roco, el palacio de la familia Kinski, de estilo 
rococó (donde se halla en la actualidad la col-
ección de graficas de la Galería Nacional), y 
la Casa de la Campana de Piedra, el palacio 
municipal de estilo gótico construido en el si-
glo XIV donde se encuentran hoy día las salas 
de concierto y de exhibiciones de la galería de 
Praga. En la plaza pueden ver el monumento 
al reformador religioso checo, Juan Hus, del 

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 3:  Pensión C. Opc. 2:  M. Pensión Opc. 1: Aloj. desayuno

 1 Cena Cena – 
 Viena Alojamiento Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Viena Visita de Viena Visita de Viena Visita de Viena 
  Almuerzo – – 
  Cena Cena –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Budapest Almuerzo – – 
  Visita de Budapest Visita de Budapest Visita de Budapest 
  Cena Cena –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Budapest Paseo en barco Danubio – – 
  Almuerzo Almuerzo – 
  Cena – –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Bratislava Almuerzo – – 
 Praga Visita de Bratislava Visita de Bratislava Visita de Bratislava 
  Cena Cena –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Praga  Visita de Praga Visita de Praga Visita de Praga 
  Almuerzo  – – 
  Artística de Praga Artística de Praga – 
  Cena Cena –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Karlovy Vary Karlovy Vary con almuerzo – – 
 Praga Cena  Cena  –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Praga 

escultor Ladislav Saloun (1915). Recorrer 
Praga es una delicia; esta ciudad de ensueño 
cuenta con numerosos rincones mágicos que 
el visitante descubre a medida que pasea por 
los distintos barrios llenos de historia. Praga 
estaba compuesta originalmente por cinco 
ciudades independientes, representadas en 
la actualidad por los principales barrios his-
toricos: Hradcany, la zona del castillo; Mala 
Strana, el barrio pequeño; Stare Mesto; la 
Ciudad Vieja, Nove Mesto, la Ciudad Nueva 
y Josefov, el Barrio Judio. Hradcany, sede de 
la realeza checa durante siglos, tiene como 
eje al Prazsk˘ Hrad, el Castillo de Praga, que 
domina la ciudad desde la cumbre de una co-
lina al oeste del Moldava. Entre Hradcany y la 
Mala Strana se extiende una zona de vistosas 
mansiones construidas por la nobleza de los 
siglos XVII y XVIII. Almuerzo (3). Por la tarde 
realizaremos la visita artística (2 y 3) de la 
ciudad donde Visitaremos: 
- El Castillo de Praga, monumento inscrito 
en la Lista del Patrimonio Cultural checo, se 
convirtió en un símbolo de la evolución de 
más de 1000 años del Estado Checo. Desde 
que fue iniciada su construcción, Aproxima-
damente en la última cuarta parte del siglo 
IX, el castillo de Praga ha seguido desarrol-
lándose durante unos 1100 años.  
- El Callejón de Oro no podía faltar en esta 
visita, ya que es uno de los lugares con mayor 
encanto de la ciudad de Praga. Este fantásti-
co lugar debe su nombre a los orfebres que 
vivían en él, en el siglo XVIII. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) PRAGA
Desayuno buffet. Este día realizaremos la 
visita de Karlovy Vary (3) ciudad balneario 
más grande e importante de la República 
Checa. Su fama y tradición han sido siempre 
muy grandes, dando cobijo a ilustres hués-
pedes que llegaron a esta ciudad para recibir 
tratamientos. Regreso a Praga. Almuerzo (3). 
Tiempo libre para realizar compras. A la hora 
acordada regreso a Praga. Cena (2 y 3) y alo-
jamiento.

DÍA 8. (Domingo) PRAGA-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en 
avión con destino España. Llegada y fin del 
viaje.

OFERTÓN

8  días   ... la mejor relación precio-servicio  (K38)

Inicio  Viena

 Cupos Iberia en línea regular
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Viena IB3120 08.40 11.35

Praga-Madrid IB3149 15.40 18.40
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Budapest

Bratislava
Viena

Praga

HOTELES PREVISTOS

Viena: Arion City Hotel**** Ciudad 
  www.arion-city.com

  Pyramide**** Periferia 
  www.austria-trend.com

  Hotel Azimut**** Ciudad 
  www.azimuthotels.de

Budapest: Arena / Budapest**** Ciudad 
  www.danubiushotels.com

  Hungaria**** Ciudad 
  www.danubiushotels.com

Praga: Hotel Duo Ciudad 
  www.hotelduo.cz

  Olympik I**** Ciudad 
  www.olympik.cz

  Hotel Galaxie**** Ciudad 
  www.hotelgalaxie.cz. 

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-PRAGA
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Praga. Llegada, asisten-
cia de nuestro personal de habla hispana y 
traslado al hotel. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) PRAGA
Desayuno buffet. Este día realizaremos la vi-
sita de una de las más famosas localidades, 
situada en los alrededores de Praga, Karlovy 
Vary (3). Es la antigua ciudad balneario más 
grande e importante de la República Checa. 
Almuerzo (3). Tiempo libre para realizar com-
pras. A la hora acordada regreso a Praga. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Praga. 
Durante la visita panorámica veremos: la 
Plaza de la Republica, donde se encuentra una 
de las más antiguas torres de Praga: la Torre 
de la Pólvora y la Casa Municipal, la Plaza de 
Wenceslao, la más grande de las tres gigant-
escas plazas construidas por Carlos IV para su 
Ciudad Nueva (Nové Mesto). Continuaremos 
hacia el Puente de Carlos, uno de los símbo-
los de la ciudad, del s. XIV, hoy reservado a 
los peatones. También disfrutaremos de La 
Plaza Vieja que es el recinto más destacado 
del casco histórico de Praga, la plaza fue fun-
dada en el siglo XII y en la misma han tenido 
lugar numerosos acontecimientos históricos, 
el Ayuntamiento de la Plaza Vieja y el templo 
de la Madre de Dios de T ýn son las edificacio-
nes dominantes de la plaza; en este recinto, 
además, se puede visitar la iglesia de San Nico-
lás. Almuerzo (3). Por la tarde realizaremos la 
visita artística (2 y 3) de la ciudad donde Visi-
taremos: 
- El Castillo de Praga, monumento inscrito en 
la Lista del Patrimonio Cultural checo, se con-
virtió en un símbolo de la evolución de más de 
1000 años del Estado Checo. Desde que fue 
iniciada su construcción, Aproximadamente 
en la última cuarta parte del siglo IX, el castillo 
de Praga ha seguido desarrollándose durante 
unos 1100 años.  
- El Callejón de Oro no podía faltar en esta 
visita, ya que es uno de los lugares con mayor 
encanto de Praga. Este fantástico lugar debe 
su nombre a los orfebres que vivían en él, en el 
siglo XVIII. Cena (2 y 3) y alojamiento.

Inicio Praga
DÍA 4. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPEST-
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana salida hacia Bratislava, capital de  
Eslovaquia. Almuerzo (3). Llegada y visita 
panorámica incluida de la ciudad. Salida 
hacia Budapest. Llegada. Cena (2 y 3) y alo-
jamiento.

DÍA 5. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. Visita panorámica incluida 
a esta ciudad que se encuentra dividida por el 
río Danubio. En la orilla derecha se encuentra 
el centro histórico, Buda, veremos, el Bas-
tión de los Pescadores, la Iglesia de Matías; 
atravesando uno de los seis puentes sobre 
el Danubio, se pasa a la parte opuesta de la 
ciudad, denominada Pest, la parte administra-
tiva, veremos: el Parlamento, la Academia de 
Ciencias, la Opera, la Basílica de San Esteban, 
el Museo Nacional y la Plaza de los Héroes. Al-
muerzo (2 y 3). Por la tarde realizaremos un 
paseo en barco (3) por el río Danubio. Los que 
lo deseen podrán realizar opcionalmente una 
cena de despedida amenizada con la alegre 
música zíngara, durante la cual degustare-
mos los platos típicos de la cocina húngara. 
Cena (3) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) BUDAPEST-VIENA-
Desayuno buffet. Salida hacia Viena. Llegada. 
Almuerzo (3) y a continuación realizaremos 
la visita panorámica incluida de la ciudad, 
bañada por el Danubio, donde podemos loca-
lizar la antigua ciudad imperial Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Realizaremos la visita op-
cional a la Viena artística: Ópera de Viena 
o Staatsoper, fue el primer edificio público 
sobre el Ring. A continuación si lo desea le 
ofrecemos la posibilidad de realizar la visita 
opcional del Palacio de Schönbrunn: palacio 
de verano construido para María Teresa entre 
1743-1749, en realidad una versión reducida 
del proyecto original. Los interiores son un au-
téntico tesoro (frescos, pinturas, marquetería, 
lacados, estucos y espejos, tapices, mármoles 
y cristal), no se reparó en gastos. Realizare-
mos la visita de los apartamentos imperiales, 
sin olvidar sus maravillosos jardines de diseño 
francés. Almuerzo (3). Tarde libre. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) VIENA-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino España. Llegada y fin del viaje.

 Cupos Iberia en línea regular
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Praga IB3146 16.00 18.55

Viena-Madrid IB3121 12.20 15.25

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Viena/Praga-España 
o viceversa. Tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el 
cuadro de la pág. anterior las visitas, 
almuerzos y cenas incluidos en cada 
opción.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

Visitas con guía local:  
Panorámica de Viena, 
Panorámica de Budapest, 
Panorámica de Bratislava, 
Panorámica de Praga,  
Visita Artística de Praga (2 y 3),  
Visita de Karlovy Vary (3).

Visitas explicadas por nuestro guía correo:  
Paseo en barco por el Danubio (3).

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o 
similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 12 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio  7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6

Fechas en negrita operará el viaje iniciando en Viena

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos IB con cupos exclusivos desde 
Madrid 

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble ..................... 940 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios indi-
cados eo la opc. 1, más las tasas aéreas (50 € 
aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos des-
de todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble ................. 940 €
• Estos precios está basados en vuelos IB-
clase “Q” con salida y regreso desde Madrid 
y Barcelona. Además incluyen los servicios 
indicados en la opc. 1, las tasas aéreas (50 y 
90 € respectivamente) y 1 pieza de equipaje 
por persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ........................... 140

Opción 3:  Spto. sobre 1  ........................... 270

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ......................................... 595
Servicios opción 2 ........................................ 735
Servicios opción 3  ....................................... 865

Suplementos por persona

Habitación individual ............................. 320

• T. Media 50  • T. Alta 70  • T. Extra  90
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

NOTAS DE INTERÉS
•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 

alojamiento puede verse alterado.
•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Las comidas no incluyen las bebidas. 

•  Desde la salida 23/6 a 25/8 el itinerario podrá rea-
lizarse en Praga, Viena y Budapest, respetándose 
todos los servicios incluidos en esta página. 

ALEMANIA

REP. CHECA

ITALIA

SUIZA
AUSTRIA

HUNGRÍA

POLONIA

ESLOVAQUIA

SERBIA

ESLOVENIA RUMANÍA

CROACIA

¡¡GRATIS!!
FIN DE SEMANA EN MADRID

HOTEL 4****
Te regalamos el alojamiento de la noche 
del sábado (anterior a tu salida a Cen-
troeuropa) en un hotel 4* en Madrid. 
Podrás disfrutar de la capital, y al día 
siguiente te será más facil trasladarte a 
Barajas para el incio de tu viaje(*).

(*)   Imprescindible realizar la petición al hacer la reserva. 
Plazas limitadas.

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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CAPITALES IMPERIALES
3  noches en Praga,  2  en Budapest  y  2 en Viena

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más: 
 •   Visitas panorámicas a: Praga, Bratislava, Budapest, Viena

 2. Media pensión más: 
 •   Visitas panorámicas de la opción 1

  •   Visita artística de Praga, cena en U Fleku, Visita artística de Viena (Ópera)

 3. Pensión completa más: 
 •   Todas las visitas incluidas en la opción 2

  •   Excursión a Karlovy Vary

  •   Paseo en barco por el Danubio en Budapest

la misma han tenido lugar numerosos acon-
tecimientos históricos, el Ayuntamiento de 
la Plaza Vieja y el templo de la Madre de Dios 
de T ýn son las edificaciones dominantes de 
la plaza; en este recinto, además, se puede 
visitar la iglesia de San Nicolás, de estilo 
barroco, el palacio de la familia Kinski, de es-
tilo rococó (donde se halla en la actualidad 
la colección de graficas de la Galería Nacio-
nal), y la Casa de la Campana de Piedra, el 
palacio municipal de estilo gótico construido 
en el siglo XIV donde se encuentran hoy día 
las salas de concierto y de exhibiciones de 
la galería de Praga. En la plaza pueden ver 
el monumento al reformador religioso che-
co, Juan Hus, del escultor Ladislav Saloun 
(1915). Recorrer Praga es una delicia; esta 
ciudad de ensueño cuenta con numerosos 
rincones mágicos que el visitante descubre 
a medida que pasea por los distintos barrios 
llenos de historia. Praga estaba compuesta 
originalmente por cinco ciudades indepen-
dientes, representadas en la actualidad por 
los principales barrios historicos: Hradcany, 

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-PRAGA

Presentación en el aeropuerto a la hora que 
se indique para embarcar en avión con des-
tino Praga. Llegada, asistencia por nuestro 
personal español y traslado al hotel. Tiempo 
libre (según horario de vuelo) para descubrir 
Praga por su cuenta. Cena (opción 2 y 3) y 
alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) PRAGA

Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Pra-
ga. Durante la visita panorámica veremos: 
la Plaza de la Republica, donde se encuentra 
una de las más antiguas torres de Praga: la 
Torre de la Pólvora y la Casa Municipal, la 
Plaza de Wenceslao, la más grande de las 
tres gigantescas plazas construidas por Car-
los IV para su Ciudad Nueva (Nové Mesto). 
Continuaremos hacia el Puente de Carlos, 
uno de los símbolos de la ciudad, del s. XIV, 
hoy reservado a los peatones. También dis-
frutaremos de La Plaza Vieja que es el re-
cinto más destacado del casco histórico de 
Praga, la plaza fue fundada en el siglo XII y en 

la zona del castillo; Mala Strana, el barrio 
pequeño; Stare Mesto; la Ciudad Vieja, Nove 
Mesto, la Ciudad Nueva y Josefov, el Barrio 
Judio. Hradcany, sede de la realeza checa 
durante siglos, tiene como eje al Prazsk˘ 
Hrad, el Castillo de Praga, que domina la 
ciudad desde la cumbre de una colina al 
oeste del Moldava. Entre Hradcany y la Ma-
la Strana se extiende una zona de vistosas 
mansiones construidas por la nobleza de los 
siglos XVII y XVIII. Almuerzo (3). Por la tarde 
realizaremos la visita artística (2 y 3) de la 
ciudad donde Visitaremos: 
- El Castillo de Praga, monumento inscrito 
en la Lista del Patrimonio Cultural checo, se 
convirtió en un símbolo de la evolución de 
más de 1000 años del Estado Checo. Desde 
que fue iniciada su construcción, Aproxima-
damente en la última cuarta parte del siglo 
IX, el castillo de Praga ha seguido desarrol-
lándose durante unos 1100 años.  
- El Callejón de Oro no podía faltar en esta 
visita, ya que es uno de los lugares con may-
or encanto de la ciudad de Praga. Este fan-
tástico lugar debe su nombre a los orfebres 
que vivían en él, en el siglo XVIII. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) PRAGA

Desayuno buffet. Excursión de día comple-
to a la cercana y famosa población de Kar-

lovy Vary (3), ciudad balneario más grande 
e importante de la República Checa. Cuenta 
la leyenda que fue fundada por el mismo 
Emperador Carlos IV, quien en un día de ca-
za, descubrió las propiedades de las aguas 
de la zona, y posteriormente mandó cons-
truir un pabellón de caza y fundó una ciu-
dad a la que dió su nombre: Karlovy Vary, 
que significa “Hervidero de Carlos”. Su in-
dustria con mayor prestigio a nivel mundial 
es la del cristal de Mosser, conocido como 
“Cristal de Reyes” de excelente calidad, y 
suministrado desde el siglo XIX a las Ca-
sas Reales Europeas, jefes de Estado, etc. 
Retorno a Praga. Por la noche, cena en la 
típica taberna U Fleku (2 y 3) donde podrá 
degustar la cocina checa, así como el famo-
so licor Becherovka (1 copa) y la excelente 
cerveza checa (1 jarra) incluido en el precio. 
Alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA- 

BUDAPEST

Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na salida hacia Brno. A continuación tiempo 
libre para visitar La Plaza de la Libertad, la 
Fuente Barroca y el Ayuntamiento viejo. Con-
tinuación del viaje hasta Bratislava, capital 
de Eslovaquia. Llegada y visita panorámica 
incluida de la ciudad. Salida hacia Budapest. 
Llegada. Cena (2 y 3) y alojamiento.

8  días   ...en Hoteles 4****Sup  y 4**** City Center    (K80)

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 3:  Pensión C. Opc. 2:   M. Pensión Opc. 1:  Aloj. desayuno

 1 Cena Cena – 
 Praga Alojamiento Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno Buffet Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Praga Visita de Praga Visita de Praga Visita de Praga 
  Almuerzo –  
  Artística de Praga Artística de Praga – 
  Cena Cena –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Karlovy Vary Karlovy Vary – – 
 Praga Cena U Fleku Cena U Fleku –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Bratislava Visita de Bratislava Visita de Bratislava Visita de Bratislava 
 Budapest Cena Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Budapest Visita de Budapest Visita de Budapest Visita de Budapest 
  Almuerzo Almuerzo – 
  Paseo en barco Danubio – –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Viena Almuerzo Almuerzo – 
  Visita de Viena Visita de Viena Visita de Viena 
  Cena  – –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Viena Visita Artística de Viena Visita Artística de Viena – 
  Almuerzo – – 
  Cena Cena –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Viena   
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Budapest

Bratislava
Viena

Praga

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Praga/Viena-España. Tasas 
aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el 
cuadro de la pág. anterior las visitas, 
almuerzos y cenas incluidos en cada 
opción.

 Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final.

Visitas con guía local: 
Panorámica de Praga, 
Panorámica de Bratislava,  
Panorámica de Budapest,  
Panorámica de Viena,  
Visita Artística de Praga (2 y 3), 
Visita a Karlovy Vary (3),  
Visita Artística de Viena (2 y 3), 
Paseo en barco por el Danubio (3)

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Cena en cervecería U Fleku (2 y 3).

Estancia en hoteles indicados o similares.

Autopullman para todo el recorrido.

Seguro de viaje Europ Assistance.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

HOTELES PREVISTOS

 **** **** 
 Ciudad City Center

• Praga Praga
Clarion Congres Majestic 
www.clarioncongres.com www.hotel-majestic.cz

Occidental Praha Hotel Adria 
www.barcelo.com www.adria.cz

Hotel Duo Hotel K+K Fenix 
www.hotelduo.cz www.kkhotels.com

• Budapest Budapest
Arena / Budapest Radisson Blu Beke 
www.danubiushotels.com www.radissonblu.com

Hungaria Grand Hotel Verdi 
www.danubiushotels.com www.verdigrandhotel.com

Park Inn By Radisson Eurostars City Center 
www.parkinn.com www.eurostarsbudapest.com

• Viena Viena
Arion City Hotel Eurostars Embassy 
www.arion-cityhotel.com www.eurostarshotels.de

Ananas  Lindner Belvedere 
www.austria-trend.at www.lindner.de

Hotel Senator  Hotel Savoyen 
www.rainer-hotels.at www.austria-trend.at

DÍA 5. (Jueves) BUDAPEST

Desayuno buffet. Por la mañana realiza-
remos la visita panorámica incluida de la 
ciudad: en la orilla derecha del Danubio se 
encuentra el centro Histórico, Buda: vere-
mos el Bastión de los Pescadores, la Iglesia 
de Matías, etc. A continuación cruzaremos 
el Danubio y nos dirigiremos a Pest, la zona 
comercial de ciudad. Almuerzo (2 y 3). Por 
la tarde realizaremos un paseo en barco por 
el Danubio (3). Tarde libre para disfrutar de 
la ciudad. Por la noche, le proponemos op-
cionalmente efectuar un bonito recorrido por 
Budapest iluminado visitando la ciudadela, 
desde donde se divisa una magnífica vista de 
Budapest. Cruzaremos el Puente de las Ca-
denas y nos detendremos en Vajdahunyad. 
Finalizaremos con una visita opcional: degus-
tando una cena zíngara con música folklore y 
bebidas. Alojamiento. 

DÍA 6. (Viernes) BUDAPEST-VIENA

Desayuno buffet y salida hacia la histórica 
ciudad de Viena. Llegada, Almuerzo (2 y 3) 
y visita panorámica incluida a esta ciudad, 
bañada por el Danubio, antigua capital del 
Imperio Austro húngaro. En el centro de Viena 
podemos localizar la antigua ciudad imperial, 
con el Palacio de Hofburg, residencia de los 
emperadores. Asimismo, veremos el Palacio 
de Bellvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de 
San Esteban, etc. Cena (3) y alojamiento. 

DÍA 7. (Sábado) VIENA

Desayuno buffet. Por la mañana visita a la 
Viena artística (2 y 3): la visita a la Ópera de 
Viena o Staatsoper; fue el primer edificio pú-
blico sobre el Ring. En 1945 un bombardero 
americano confundió su tejado con el de una 
estación de tren y bombardeó el edificio. Si 
lo desean también podrán realizar opcional-
mente la visita del palacio imperial o el Ho-
fburg. La historia del Hofburg se remonta al 
siglo XIII, cuando el fundador de la dinastía 
Habsburgo, Rodolfo I levantó aquí una fortale-
za, aunque no fue residencia oficial de la cor-
te hasta 1619. Almuerzo ( 3). Por la tarde los 
que lo deseen podrán asistir (no incluido) a un 
concierto en el Palacio Auersperg. En primer 
lugar asistiremos a una excelente interpreta-
ción, de las más conocidas obras de Mozart 
y después de tomar una copa de champán, 
en la 2.ª parte escucharemos los valses de 
mayor repercusión de Strauss. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) VIENA-ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en 
avión con destino España. Llegada y fin del 
viaje.

Precios de referencia para opción  1

Hoteles 4* Ciudad  ............ 895 €
Hoteles 4* City Center ...... 1.090 €
• Estos precios de referencia por persona 
en habitación doble, están basados en 
vuelos IB clase “A” con salida y regreso 
desde Madrid y en Vueling clase “X” con 
salida y regreso desde Barcelona. Además 
incluyen, los servicios incluidos en la opc. 
1, las tasas aéreas (50 € y 90 € respectiva-
mente) y 1 pieza de equipaje por persona.

Precios de referencia para opción  1

Hoteles 4* Ciudad  ............ 1.035 €
Hoteles 4* City Center ...... 1.250 €
• Estos precios de referencia por persona 
en habitación doble, están basados en 
vuelos IB clase “A” con salida y regreso 
desde Madrid y en Vueling clase “X” con 
salida y regreso desde Barcelona. Además 
incluyen, los servicios incluidos en la opc. 
1, las tasas aéreas (50 € y 90 € respectiva-
mente) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a 
cualquier destino varian constantemen-
te en función de la ocupación del avión, 
del aeropuerto de salida y de la fecha de 
reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones. 

NOTAS DE INTERÉS
(*)  Situados en el centro de las ciudades, lo que le permitirá visitarlas con mayor comodidad e independencia. 

Para más información sobre hoteles City Center consultar las notas de las páginas 8 y 9
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos principales. Para más información consultar página 10.
•  Durante la temporada de ferias y congresos, el alojamiento puede verse alterado.
•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen las bebidas.

ALEMANIA

ITALIA

POLONIA

CROACIA

AUSTRIA

HUNGRÍA

REP. CHECA

ESLOVAQUIA

SERBIA

de vuelos desde todos los aeropuertos 
• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

   4**** 4**** 
Otras opciones Ciudad City Center

Opción 2:  Spto. sobre  1  220 240

Opción 3:  Spto. sobre  1  335 335

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1  595 790
Servicios opción 2  815 1.030
Servicios opción 3  930 1.125

Suplementos por persona

Habitación individual  320 490

• T. Alta 70  • T. Extra  90
Opcional Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

   4**** 4**** 
Otras opciones Ciudad City Center

Opción 2:  Spto. sobre  1  220 220

Opción 3:  Spto. sobre  1  310 310

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1  735 950
Servicios opción 2  955 1.170
Servicios opción 3  1.045 1.260

Suplementos por persona

Habitación individual  320 490

• T. Media 50  • T. Alta 70  • T. Extra  90
Opcional Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

SALIDAS PRIMAVERA-VERANO

Abril 7 14 21 28

Mayo 5 12 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13 20 27 

SALIDAS OTOÑO-INVIERNO

Febrero 10 24

Marzo 3 10 17 24 31

Noviembre 3 10 17 24

Diciembre 1 8 15 22 29

Enero (20) 5 19 26

Febrero (20) 2 9 16 23

Marzo (20) 1 8 15 22 29

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.
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GRAN TOUR DE CENTROEUROPA
3  noches en Praga,  3  en Budapest  y  3  en Viena

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más: 
 •   Visitas panorámicas a: Praga, Bratislava, Budapest, Viena

 2. Media pensión (6 cenas y 3 almuerzos) más: 
 •   Visitas panorámicas de la opción 1

  •   Visita artística de Praga, cena en U Fleku, Visita artística de Viena (Ópera)

 3. Pensión completa (7 cenas y 5 almuerzos) más: 
 •   Todas las visitas incluidas en la opción 2

  •   Excursión a Karlovy Vary

  •   Paseo en barco por el Danubio en Budapest

hoy reservado a los peatones. También dis-
frutaremos de La Plaza Vieja que es el recinto 
más destacado del casco histórico de Praga. 
Almuerzo (3). Por la tarde realizaremos la 
visita artística (2 y 3) de la ciudad donde Visi-
taremos: 
- El Castillo de Praga. Desde que fue iniciada 
su construcción, Aproximadamente en la 
última cuarta parte del siglo IX, el castillo de 
Praga ha seguido desarrollándose durante 
unos 1100 años.  
- El Callejón de Oro. Este fantástico lugar 
debe su nombre a los orfebres que vivían en 
él, en el siglo XVIII. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) PRAGA

Desayuno buffet. Excursión de día completo 
a la cercana y famosa población de Karlovy 
Vary (3), ciudad balneario más grande e im-
portante de la República Checa. Cuenta la 

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-PRAGA

Presentación en el aeropuerto a la hora que 
se indique para embarcar en avión con des-
tino Praga. Llegada, asistencia por nuestro 
personal español y traslado al hotel. Tiempo 
libre (según horario de vuelo) para descubrir 
Praga por su cuenta. Cena (opción 2 y 3) y 
alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) PRAGA

Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Pra-
ga. Durante la visita panorámica veremos: 
la Plaza de la Republica, donde se encuentra 
una de las más antiguas torres de Praga: la 
Torre de la Pólvora y la Casa Municipal, la 
Plaza de Wenceslao, la más grande de las 
tres gigantescas plazas construidas por Car-
los IV para su Ciudad Nueva (Nové Mesto). 
Continuaremos hacia el Puente de Carlos, 
uno de los símbolos de la ciudad, del s. XIV, 

leyenda que fue fundada por el mismo Em-
perador Carlos IV, quien en un día de caza, 
descubrió las propiedades de las aguas de la 
zona, y posteriormente mandó construir un 
pabellón de caza y fundó una ciudad a la que 
dió su nombre: Karlovy Vary, que significa 
“Hervidero de Carlos”. Su industria con ma-
yor prestigio a nivel mundial es la del cristal 
de Mosser, conocido como “Cristal de Reyes” 
de excelente calidad, y suministrado desde el 
siglo XIX a las Casas Reales Europeas, jefes 
de Estado, etc. Retorno a Praga. Por la noche, 
cena en la típica taberna U Fleku (2 y 3) don-
de podrá degustar la cocina checa, así como 
el famoso licor Becherovka (1 copa) y la ex-
celente cerveza checa (1 jarra) incluido en el 
precio. Alojamiento
.
DÍA 4. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA- 

BUDAPEST

Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na salida hacia Brno. A continuación tiempo 
libre para visitar La Plaza de la Libertad, la 
Fuente Barroca y el Ayuntamiento viejo. Con-
tinuación del viaje hasta Bratislava, capital 
de Eslovaquia. Llegada y visita panorámica 
incluida de la ciudad. Salida hacia Budapest. 
Llegada. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BUDAPEST

Desayuno buffet. Por la mañana realiza-
remos la visita panorámica incluida de la 
ciudad: en la orilla derecha del Danubio se 
encuentra el centro Histórico, Buda: vere-
mos el Bastión de los Pescadores, la Iglesia 
de Matías, etc. A continuación cruzaremos 

el Danubio y nos dirigiremos a Pest, la zona 
comercial de ciudad. Almuerzo (2 y 3). Por 
la tarde realizaremos un paseo en barco por 
el Danubio (3). Tarde libre para disfrutar de 
la ciudad. Por la noche, le proponemos op-
cionalmente efectuar un bonito recorrido por 
Budapest iluminado visitando la ciudadela, 
desde donde se divisa una magnífica vista de 
Budapest. Cruzaremos el Puente de las Ca-
denas y nos detendremos en Vajdahunyad. 
Finalizaremos con una visita opcional: degus-
tando una cena zíngara con música folklore y 
bebidas. Alojamiento. 

DÍA 6. (Viernes) BUDAPEST

Desayuno buffet. Por la mañana le recomen-
damos realizar opcionalmente, la visita artísti-
ca, donde veremos el interior del parlamento 
neogótico y la opera. Almuerzo (2 y 3). Tarde 
libre para disfrutar de la ciudad. Por la noche, 
le proponemos opcionalmente efectuar un 
bonito recorrido por Budapest iluminado visi-
tando la ciudadela, desde donde se divisa una 
magnífica vista de Budapest. Cruzaremos el 
Puente de las Cadenas y nos detendremos 
en Vajdahunyad. Finalizaremos con una visita 
opcional: degustando una cena zíngara con 
música folklore y bebidas. Alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) BUDAPEST-VIENA

Desayuno buffet y salida hacia la histórica 
ciudad de Viena. Llegada, Almuerzo (2 y 3) 
y visita panorámica incluida a esta ciudad, 
bañada por el Danubio, antigua capital del 
Imperio Austro húngaro. En el centro de Viena 
podemos localizar la antigua ciudad imperial, 

10  días   ...en Hoteles 4****Sup  y 4**** City Center    (678)

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 3:  Pensión C. Opc. 2:  M. Pensión Opc. 1:  Aloj. desayuno

 1 Cena Cena – 
 Praga Alojamiento Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno Buffet Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Praga Visita de Praga Visita de Praga Visita de Praga 
  Almuerzo – – 
  Artística de Praga Artística de Praga – 
  Cena Cena –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Karlovy Vary Karlovy Vary  – – 
 Praga Cena en U Fleku Cena en U Fleku –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Bratislava Visita de Bratislava Visita de Bratislava Visita de Bratislava 
 Budapest Cena  Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Budapest Almuerzo Almuerzo – 
  Visita de Budapest Visita de Budapest Visita de Budapest 
  Barco Danubio  – –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Budapest Almuerzo Almuerzo –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Viena Almuerzo Almuerzo – 
  Visita de Viena Visita de Viena Visita de Viena 
  Cena  – –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Viena Visit a Ópera Visit a Ópera – 
  Almuerzo – – 
  Cena  Cena –

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Viena Cena  Cena  –

 10 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Viena
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INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Praga/Viena-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

 Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final.

Visitas con guía local: 
Panorámica de Praga, 
Panorámica de Bratislava,  
Panorámica de Budapest,  
Panorámica de Viena,  
Visita Artística de Praga (2 y 3), 
Visita a Karlovy Vary (3),  
Visita Artística de Viena (2 y 3), 
Paseo en barco por el Danubio (3)

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Cena en cervecería U Fleku (2 y 3).

Estancia en hoteles indicados o similares.

Autopullman para todo el recorrido.

Seguro de viaje Europ Assistance.

Auriculares incluidos del 2º al 8º día 
ambos inclusive.

con el Palacio de Hofburg, residencia de los 
emperadores. Asimismo, veremos el Palacio 
de Bellvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de 
San Esteban, etc. Cena (3) y alojamiento. 

DÍA 8. (Domingo) VIENA

Desayuno buffet. Por la mañana visita a la 
Viena artística (2 y 3): la visita a la Ópera de 
Viena o Staatsoper; fue el primer edificio pú-
blico sobre el Ring. En 1945 un bombardero 
americano confundió su tejado con el de una 
estación de tren y bombardeó el edificio. Si 
lo desean también podrán realizar opcional-
mente la visita del palacio imperial o el Ho-
fburg. La historia del Hofburg se remonta al 
siglo XIII, cuando el fundador de la dinastía 
Habsburgo, Rodolfo I levantó aquí una for-
taleza, aunque no fue residencia oficial de la 
corte hasta 1619. Almuerzo ( 3). Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) VIENA

Desayuno buffet. Durante este día a su dis-
posición le sugerimos seguir disfrutando de 
la ciudad: le recomendamos visitar el palacio 
imperial o el Hofburg. La historia del Hofburg 
se remonta al siglo XIII, cuando el fundador 
de la dinastía Habsburgo, Rodolfo I levantó 
aquí una fortaleza. Pero no fue residencia 
oficial de la corte hasta 1619. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 10. (Martes) VIENA-ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino España. Llegada y fin del viaje.

Budapest

Bratislava
Viena

Praga
ALEMANIA

AUSTRIA

REP. CHECA

HUNGRÍA

ESLOVAQUIA

ITALIA CROACIA

POLONIA

HOTELES PREVISTOS

 **** **** 
 Ciudad City Center

• Praga Praga
Clarion Congres Majestic 
www.clarioncongres.com www.hotel-majestic.cz

Occidental Praha Hotel Adria 
www.barcelo.com www.adria.cz

Hotel Duo Hotel K+K Fenix 
www.hotelduo.cz www.kkhotels.com

• Budapest Budapest
Arena / Budapest Radisson Blu Beke 
www.danubiushotels.com www.radissonblu.com

Hungaria Grand Hotel Verdi 
www.danubiushotels.com www.verdigrandhotel.com

Park Inn By Radisson Eurostars City Center 
www.parkinn.com www.eurostarsbudapest.com

• Viena Viena
Arion City Hotel Eurostars Embassy 
www.arion-cityhotel.com www.eurostarshotels.de

Ananas  Lindner Belvedere 
www.austria-trend.at www.lindner.de

Hotel Senator  Hotel Savoyen 
www.rainer-hotels.at www.austria-trend.at

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 200 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 

SALIDAS PRIMAVERA-VERANO

Abril 7 14 21 28

Mayo 5 12 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13 20 27 

SALIDAS OTOÑO-INVIERNO

Marzo 3 10 17 24 31

Noviembre 3 10 17 24

Diciembre 1 8 15 22 29

Enero (20) 5 19 26

Febrero (20) 2 9 16 23

Marzo (20) 1 8 15 22 29

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

Precios de referencia para opción  1

Hoteles 4* Ciudad  ............ 1.040 €
Hoteles 4* City Center ...... 1.290 €
• Estos precios de referencia por persona 
en habitación doble, están basados en 
vuelos IB clase “A” con salida y regreso 
desde Madrid y en Vueling clase “X” con 
salida y regreso desde Barcelona. Además 
incluyen, los servicios incluidos en la opc. 
1, las tasas aéreas (50 € y 90 € respectiva-
mente) y 1 pieza de equipaje por persona.

Precios de referencia para opción  1

Hoteles 4* Ciudad  ............ 1.220 €
Hoteles 4* City Center ...... 1.480 €
• Estos precios de referencia por persona 
en habitación doble, están basados en 
vuelos IB clase “A” con salida y regreso 
desde Madrid y en Vueling clase “X” con 
salida y regreso desde Barcelona. Además 
incluyen, los servicios incluidos en la opc. 
1, las tasas aéreas (50 € y 90 € respectiva-
mente) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a 
cualquier destino varian constantemen-
te en función de la ocupación del avión, 
del aeropuerto de salida y de la fecha de 
reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones. 

NOTAS DE INTERÉS
(*)  Situados en el centro de las ciudades, lo que le permitirá visitarlas con mayor comodidad e independencia. 

Para más información sobre hoteles City Center consultar las notas de las páginas 8 y 9
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos principales. Para más información consultar página 10.
•  Durante la temporada de ferias y congresos, el alojamiento puede verse alterado.
•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen las bebidas.

de vuelos desde todos los aeropuertos 
• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

   4**** 4**** 
Otras opciones Ciudad City Center

Opción 2:  Spto. sobre  1  250 285

Opción 3:  Spto. sobre  1  450 455

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1  740 990
Servicios opción 2  990 1.275
Servicios opción 3  1.190 1.425

Suplementos por persona

Habitación individual  480 620

• T. Alta 80  • T. Extra  100
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

   4**** 4**** 
Otras opciones Ciudad City Center

Opción 2:  Spto. sobre  1  260 260

Opción 3:  Spto. sobre  1  410 430

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1  920 1.180
Servicios opción 2  1.180 1.440
Servicios opción 3  1.330 1.610

Suplementos por persona

Habitación individual  480 620

• T. Media 70  • T. Alta 100  • T. Extra  120
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €
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Día 1. (Domingo) ESPAÑA-PRAGA

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Praga. Llegada, asisten-
cia de nuestro personal de habla hispana y 
traslado al hotel. Tiempo libre (según horario 
de vuelo) para descubrir Praga por su cuenta. 
Cena (opción 2 y 3) y alojamiento.

Día 2. (Lunes) PRAGA

Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Praga. 
Durante la visita panorámica veremos: la Pla-

za de la Republica, donde se encuentra una 
de las más antiguas torres de Praga: la Torre 
de la Pólvora y la Casa Municipal, la Plaza de 
Wenceslao, la más grande de las tres gigan-
tescas plazas construidas por Carlos IV para 
su Ciudad Nueva (Nové Mesto). Continuare-
mos hacia el Puente de Carlos, uno de los 
símbolos de la ciudad, del s. XIV, hoy reser-
vado a los peatones. También disfrutaremos 
de La Plaza Vieja que es el recinto más de-
stacado del casco histórico de Praga, la plaza 
fue fundada en el siglo XII y en la misma han 
tenido lugar numerosos acontecimientos 

históricos, el Ayuntamiento de la Plaza Vieja y 
el templo de la Madre de Dios de T ýn son las 
edificaciones dominantes de la plaza; en este 
recinto, además, se puede visitar la iglesia de 
San Nicolás, de estilo barroco, el palacio de 
la familia Kinski, de estilo rococó (donde se 
halla en la actualidad la colección de grafi-
cas de la Galería Nacional), y la Casa de la 
Campana de Piedra, el palacio municipal de 
estilo gótico construido en el siglo XIV donde 
se encuentran hoy día las salas de concierto 
y de exhibiciones de la galería de Praga. En 
la plaza pueden ver el monumento al refor-
mador religioso checo, Juan Hus, del escultor 
Ladislav Saloun (1915). En el pavimento esta 
marcado el lugar donde fueron ejecutados los 
27 caballeros checos (el 21 de junio de 1621) 
y el meridiano que pasa por Praga. Recorrer 
Praga es una delicia; esta ciudad de ensueño 
cuenta con numerosos rincones mágicos que 
el visitante descubre a medida que pasea por 
los distintos barrios llenos de historia. Praga 
estaba compuesta originalmente por cinco 
ciudades independientes, representadas en 
la actualidad por los principales barrios his-
toricos: Hradcany, la zona del castillo; Mala 
Strana, el barrio pequeño; Stare Mesto; la 
Ciudad Vieja, Nove Mesto, la Ciudad Nueva y 
Josefov, el Barrio Judio. Almuerzo (3). Por la 
tarde realizaremos la visita artística (3) de la 
ciudad donde visitaremos: 
- El Castillo de Praga: Desde que fue iniciada 
su construcción, Aproximadamente en la 
última cuarta parte del siglo IX, el castillo de 
Praga ha seguido desarrollándose durante 
unos 1100 años. Se trata de un complejo 
monumental de palacios, así como de edifi-
cios religiosos, de oficina, de fortificación y de 
vivienda de todos los estilos arquitectónicos. 
El castillo se extiende alrededor de tres patios 
en una superficie de 45 hectáreas. Original-
mente, príncipes y reyes residieron en ese 
lugar, pero desde el año 1918 el castillo es la 
sede presidencial. 
- El Callejón de Oro no podía faltar en esta 
visita, ya que es uno de los lugares con mayor 
encanto de la ciudad de Praga. Este fantásti-
co lugar debe su nombre a los orfebres que 
vivían en él, en el siglo XVIII. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 3. (Martes) PRAGA

Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida la visi-
ta de Karlovy Vary (3), ciudad balneario más 
grande e importante de la República Checa. 
Cuenta la leyenda que fue fundada por el mis-
mo Emperador Carlos IV , quien en un día de 
caza descubrió las propiedades de las aguas 
de la zona, y posteriormente mandó construir 
un pabellón de caza y fundó una ciudad a la 
que dio su nombre: Karlovy Vary, que significa 

PRAGA,BUDAPEST y BERLÍN
3  noches en Praga,  3  en Budapest  y  3  en Berlín

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 
•   Visitas panorámicas a: Praga, Bratislava y Budapest (7 días y 10 días)

•   Visitas panorámicas de Berlín (10 días)

 2.   Media pensión más: 
•   Visitas panorámicas de la opció n 1

•   Cena en cervecería U Fleku

 3.   Pensión completa  más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 2

•   Excursión de todo el día a Karlovy Vary

•   Paseo en barco por el Danubio en Budapest

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 3:  Pensión C. Opc. 2:   M. Pensión Opc. 1:  Aloj. desayuno

 1 Cena Cena – 
 Praga Alojamiento Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Praga Panorámica de Praga Panorámica de Praga Panorámica de Praga 
  Almuerzo – – 
  Artística de Praga – _ 
  Cena Cena _

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Karlovy Vary Kalovy Vary – – 
 Praga  Cena en cervecería U Fleku Cena en cervecería U Fleku –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Brno Panorámica de Bratislava Panorámica de Bratislava Panorámica de Bratislava 
 Bratislava Cena Cena – 
 Budapest 

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Budapest Panorámica de Budapest Panorámica de Budapest Panorámica de Budapest 
  P. en barco Danubio – – 
  Almuerzo Almuerzo – 
  Cena – –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Budapest Almuerzo Almuerzo –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Budapest

7 10  días   ...excelente, en Hoteles 4****Sup  y 4**** City Center   

 7 Vuelo Budapest-Berlín Vuelo Budapest-Berlín Vuelo Budapest-Berlín 

  Cena Cena – 
 Berlín 

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Berlín Visita de Berlín Visita de Berlín Visita de Berlín 
  Almuerzo Almuerzo – 
  Cena

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Berlín Almuerzo Almuerzo – 
  Cena

 10 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Berlín   

“ Hervidero de Carlos “. Su industria con ma-
yor prestigio a nivel mundial es la del cristal 
de Mosser, conocido como “ Cristal de Reyes”, 
de excelente calidad y suministrado desde el 
siglo XIX a las Casas Reales Europeas, jefes de 
Estado, etc. Regreso a Praga. Esta noche te-
nemos la cena incluida en la típica cervecería 
U-Fleku (2 y 3) durante la cual degustaremos 
la cocina checa, así como el famoso licor Be-
cherovka (una copa), y la excelente cerveza 
checa (una jarra) incluida en el precio. Aloja-
miento.

DÍA 4. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA- 

BUDAPEST

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana salida hacia Brno. A continuación tiem-
po libre para visitar la Plaza de la Libertad, la 
Fuente Barroca y el Ayuntamiento viejo. Con-
tinuación del viaje hasta Bratislava, capital 
de Eslovaquia. Llegada y visita panorámica. 
Salida hacia Budapest. Llegada. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BUDAPEST

Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica incluida de la ciudad: en 
la orilla derecha del Danubio se encuentra el 
centro Histórico, Buda: veremos el Bastión 
de los Pescadores, la Iglesia de Matías, etc. A 
continuación cruzaremos el Danubio y nos di-
rigiremos a Pest, la zona comercial de ciudad. 
Posteriormente tenemos incluido un relajante 
paseo en barco por el Danubio (3). Almuerzo 
(2 y 3). Tarde libre para disfrutar de la ciudad. 
Cena (3) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) BUDAPEST

Desayuno buffet. Este día realizaremos op-
cionalmente una excursión a la Puszta hún-
gara (la gran llanura), donde visitaremos una 
típica hacienda. Ocupando la parte meridional 
del país, al este del Danubio, la Puszta es el lu-
gar donde encontrar la auténtica cultura tradi-
cional húngara. Durante más de dos milenios 
esta amplísima extensión de llanuras y pan-
tanos ha sido utilizada por los pastores para 
alimentar a sus animales. Caballos, ovejas, 
bueyes y ganado vacuno pastan en las exten-
sas praderas. Almuerzo (2 y 3). Alojamiento.

Día 7. (Sábado) BUDAPEST-ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en 
avión con destino España. Llegada y fin del 
viaje.

7 días: Praga y Budapest
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HOTELES PREVISTOS
 **** **** 

 Ciudad City Center

• Praga Praga
Clarion Congres Majestic 
www.clarioncongres.com www.hotel-majestic.cz

Occidental Praha Hotel Adria 
www.barcelo.com www.adria.cz

Hotel Duo Hotel K+K Fenix 
www.hotelduo.cz www.kkhotels.com

• Budapest Budapest
Arena / Budapest Radisson Blu Beke 
www.danubiushotels.com www.radissonblu.com

Hungaria Grand Hotel Verdi 
www.danubiushotels.com www.verdigrandhotel.com

Park Inn By Radisson Eurostars City Center 
www.parkinn.com www.eurostarsbudapest.com

• Berlín Berlín

H. Inn West**** Novotel Berlín Mite**** 
www.ihg.com www.accorhotels.com

 Catalonia Mitte**** 
 www.cataloniaberlinmitte.com

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Praga y Budapest/ 
Berlín-España. Budapest-Berlín (viaje 10 días).

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro de 
servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final.

Visitas con guía local: Panorámica  
de Praga, Bratislava, Budapest, Artística de 
Praga (3), Karlovy Vary (3), Paseo en barco por 
el Danubio (3), Berlín (viaje 10 días).

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Cena en cervecería  
U Fleku (2 y 3).

Estancia en hoteles indicados o similares.

Autopullman para todo el recorrido.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día.

Seguro de viaje Europ Assistance. 

DÍAS 1 al 6. Idénticos al itinerario de 7 días

DÍA 7. (Sábado) BUDAPEST-BERLÍN

 Viaje en Avión(2)

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para embarcar en avión con 
destino Berlín (vuelo no incluido). Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Cena (opción 2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) BERLÍN

Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad incluida. Berlín en con-
junto, con sus hermosas avenidas, monumen-
tos, palacios, parques, teatros y museos, aún 
después de los efectos destructivos de los 
ataques aéreos, hace honor a su categoría de 
ciudad de primer orden. Destaca la Torre de la 
Iglesia Conmemorativa; el Ayuntamiento Rojo; 
la Torre de la radio; la Puerta de Brandem-
burgo, símbolo desde 1999 de la reunificación 
del país; el Reichstag, nueva sede del Parla-
mento Alemán. Destaca su impresionante 
cúpula de cristal diseñada por el arquitecto 
inglés Norman Foster. Uno de los lugares más 
impresionantes es la plaza Gendarmenmarkt, 
donde se alzan varios edificios notables como 
la Catedral Francesa, al Catedral Alemana o 
la Schauspielhaus. Almuerzo (2 y 3). Por la 
tarde realizaremos opcionalmente la visita 
de Berlín Artístico. El Museo Pérgamo, que 
alberga la obra maestra de arte helénico, el 
Altar de Pérgamo y gran cantidad de restos 
arqueológicos que nos trasladan a civilizacio-
nes antiguas. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) BERLÍN

Desayuno buffet. Día libre. Puede opcional-
mente comenzar su visita por los orígenes 
de Berlín en el barrio de San Nicolás, y ver la 
Isla de los Museos, la Catedral de Berlín y el 
Palacio de la República. Pasear por la avenida 
de los Kaisers, Unter den Linden, que literal-
mente siginifica “bajo los tilos”. Almuerzo (2 y 
3). Resto del día libre. Cena (3) y alojamiento. 

DÍA 10. (Martes) BERLÍN-ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en 
avión con destino España. Llegada y fin del 
viaje.

Berlín

Praga

Bratislava

Budapest

ALEMANIA

AUSTRIA

ESLOVAQUIA

POLONIA

HUNGRÍA

NOTAS DE INTERÉS
(*)  Situados en el centro de las ciudades, lo que le permi-

tirá visitarlas con mayor comodidad e independencia. 
Para más información sobre hoteles City Center consul-
tar las notas de las páginas 8 y 9

•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 
alojamiento puede verse alterado.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen las bebidas.

SALIDAS PRIMAVERA-VERANO 7-10 DÍAS

Abril 7 14 21 28

Mayo 5 12 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13 20 27 

SALIDAS OTOÑO-INVIERNO 7-10 DÍAS

Febrero 10 24

Marzo 3 10 17 24 31

Noviembre 3 10 17 24

Diciembre 1 8 15 22 29

Enero (20) 5 19 26

Febrero (20) 2 9 16 23

Marzo (20) 1 8 15 22 29

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

  7 días

Precios de referencia para opción  1

Hoteles 4* Ciudad  ............ 820 €
Hoteles 4* City Center ...... 950 €
  10 días con Berlín

Precios de referencia para opción  1

Hoteles 4* Ciudad  ............ 1.200 €
Hoteles 4* City Center ...... 1.315 €
• Estos precios de referencia por persona 
en habitación doble, están basados en 
vuelos IB clase “A” con salida y regreso 
desde Madrid y en Vueling clase “X” con 
salida y regreso desde Barcelona. Además 
incluyen, los servicios incluidos en la opc. 
1, las tasas aéreas (50 € y 90 € respectiva-
mente) y 1 pieza de equipaje por persona.

  7 días

Precios de referencia para opción  1

Hoteles 4* Ciudad  ............ 930 €
Hoteles 4* City Center ...... 1.095 €
  10 días con Berlín

Precios de referencia para opción  1

Hoteles 4* Ciudad  ............ 1.315 €
Hoteles 4* City Center ...... 1.560 €
• Estos precios de referencia por persona 
en habitación doble, están basados en 
vuelos IB clase “A” con salida y regreso 
desde Madrid y en Vueling clase “X” con 
salida y regreso desde Barcelona. Además 
incluyen, los servicios incluidos en la opc. 
1, las tasas aéreas (50 € y 90 € respectiva-
mente) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a 
cualquier destino varian constantemen-
te en función de la ocupación del avión, 
del aeropuerto de salida y de la fecha de 
reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones. 

de vuelos desde todos los aeropuertos 
• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

   4**** 4**** 
Otras opciones: 7 días Ciudad City Center

Opción 2:  Spto. sobre  1  155 180

Opción 3:  Spto. sobre  1  240 270

   4**** 4**** 
Otras opciones: 10 días Ciudad City Center

Opción 2:  Spto. sobre  1  215 260
Opción 3:  Spto. sobre  1  340 420

Suplementos por persona

Habitación individual 7 d. 260 320
Habitación individual 10 d. 380 485

• T. Alta 70  • T. Extra  90
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

   4**** 4**** 
Otras opciones: 7 días Ciudad City Center

Opción 2:  Spto. sobre  1  165 185

Opción 3:  Spto. sobre  1  255 295

   4**** 4**** 
Otras opciones: 10 días Ciudad City Center

Opción 2:  Spto. sobre  1  220 285
Opción 3:  Spto. sobre  1  350 455

Suplementos por persona

Habitación individual 7 d. 260 320
Habitación individual 10 d. 380 485

• T. Media 50  • T. Alta 70  • T. Extra  90
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 

10 días: Praga, Budapest y Berlín
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CROACIA

...el Mediterráneo tal como era.

Les invitamos a visitar Croacia, les invitamos a saborear 
la herencia natural y cultural de un país cercano y colorista.

Venga a disfrutar de los tesoros artísticos que forman parte 
del Patrimonio Mundial de la Humanidad y a recorrer 
sus espectaculares parques naturales...
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Día 1. (Sábado) ESPAÑA-DUBROVNIK

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
con destino Dubrovnik. Llegada. Traslado al 
hotel. Cena (opciones 1 y 2) y alojamiento.

Día 2. (Domingo) DUBROVNIK 

Desayuno buffet. Visita panorámica de Du-
brovnik, declarada Patrimonio Universal de 
la UNESCO. Durante la visita panorámica re-
correremos a pie el casco antiguo. Almuerzo 
(2) en restaurante. A continuación excursión 
opcional a Elafity. Regreso a Dubrovnik. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

Día 3. (Lunes) DUBROVNIK – MOSTAR –  

SARAJEVO (Excursión día completo)

Desayuno buffet. Salida hacia Mostar, ciudad 
orillas del río Neretva. La ciudad recibe su 
nombre de su famoso puente (Stari Most, que 
significa Puente Viejo) que fue destruido du-
rante la guerra y reconstruido con fondos de 
la UNESCO. Llegada. Almuerzo (2) en ruta. 

Continuación hacia Sarajevo. Llegada a Sara-
jevo. Cena (1 y 2) y alojamiento.

Día 4. (Martes) SARAJEVO – BELGRADO

Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-
norámica de Sarajevo. Rodeada de los Alpes 
Dináricos y entorno al río Milacka, es la capital 
y ciudad más poblada de Bosnia-Herzegovi-
na. Aunque los primeros asentamientos en 
la zona fue edificada como fortaleza para el 
Imperio Otomano en el siglo XV. La domina-
ción turca dejó sus huellas en mezquitas y 
calles, sobre todo en el antiguo Bazar turco 
de Bascarsija, donde podrá realizar algunas 
compras. Sarajevo es famosa por ser el lugar 
donde fue asesinado el Archiduque Francisco 
Fernando de Austria, que acabó siendo el de-
tonante de la Primera Guerra Mundial, y por 
haber sido sitiada por tropas serbo bosnias 
durante la guerra. Almuerzo (2 ). Salida hacia 
Belgrado. Llegada a Belgrado. Cena (1 y 2 ) y 
alojamiento.

Día 5. (Miércoles) BELGRADO –VOJVODINA- 

NOVI SAD- BELGRADO 

(Excursión de día completo) 

Desayuno buffet. Visita panorámica de Bel-
grado, ciudad más grande y poblada de la an-
tigua Yugoslavia. Almuerzo (2). Salida hacia la 
llanura de la Vojvodina, donde visitaremos La 
fortaleza de Petrovaradin. A continuación sa-
lida hacia Novi Sad. Llegada y visita. Regreso a 
Belgrado. Cena (1 y 2) y alojamiento.

Día 6. (Jueves) BELGRADO- SOFIA

Desayuno buffet. Salida hacia Sofía. Llegada 
y almuerzo (2). Por la tarde visita panorámica 
de Sofía. Cena (1 y 2) en el hotel y alojamiento.

Día 7. (Viernes) SOFIA-RILA-SOFIA 

Desayuno buffet. Nos dirigiremos al Mo-
nasterio de Rila, patrimonio de la Unesco. El 
Monasterio de Rila se fundó en la primera mi-
tad del siglo X. Su historia está directamente 
relacionada con el primer ermitaño búlgaro 
San Juan de Rila, que se estableció en la zona 
y se dedicó al ayuno y la oración. A través de 
los siglos el monasterio fue un centro espiri-
tual, educativo y cultural de Bulgaria. Durante 
el Renacimiento (XVIII - XIX) el monasterio 
abrió alrededor de 50 conventos en los más 
grande asentamientos de Bulgaria, en los que 
trabajaban como sacerdotes algunos de los 
monjes más eruditos de Rila, abrían escuelas 
y traían peregrinos al monasterio. Llegada y 
visita. Visitaremos la Iglesia de la Natividad. 
Almuerzo (2). Regreso a Sofía. Cena (1 Y 2 ) 
y alojamiento. 

Día 8. (Martes) SOFIA-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para embarcar en avión con des-
tino ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA

Junio 1 15 29

Julio 6 13 20

Agosto 3 10 17

Septiembre 7 14

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión

 1 Cena Cena 
 Dubrovnik Alojamiento Alojamiento

 2 Cena Cena 
 Dubrovnik Visita de Dubrovnik Visita de Dubrovnik 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Mostar Visita de Mostar Visita de Mostar 
 Sarajevo Almuerzo – 
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Sarajevo Visita de Sarajevo Visita de Sarajevo 
 Belgrado Almuerzo – 
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Vojvodina  Visita de Belgrado Visita de Belgrado 
 Novi Sad Almuerzo – 
 Belgrado Visita de Novi Sad Visita de Novi Sad 
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Sofía Almuerzo – 
  Visita de Sofía Visita de Sofía 
  Cena  Cena 

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Rila Visita de Rila Visita de Rila 
 Sofía Almuerzo – 
  Cena  Cena 

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Sofía  

HOTELES PREVISTOS

Área Dubrovnik(1) Petka/Ivka*** Ciudad 
  www.hotel-ivka.com

  Hotel Plat*** Mlini 
  www.hotel-plat.hr

  Adria Neum*** Neum 
  www.hoteladria-neum.com.hr

Sarajevo Radon Plaza***** Ciudad 
  http://radonplazahotel.ba

  Hotel Hollywood**** Ciudad 
  http://hotel-hollywood.ba

Belgrado Queen Astoria**** Ciudad 
  www. astoria.rs

  Hotel Prime**** Ciudad 
  www.hotelprime.rs

Sofía Ramada Sofia**** Ciudad 
  www.wyndhamhotels.com

  Novotel**** Ciudad 
  www.accorhotels.com
(1)   Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en localidades 

cercanas como Cavtat, Mlini, Montenegro o Neum.

Dubrovnik Mostar

Belgrado

Sofía

Sarajevo

8  días  ...excelente relación precio-servicio (456)

DUBROVNIK, MOSTAR, SARAJEVO 
BELGRADO Y SOFÍA
2  noches en Dubrovnik,  2  Sarajevo,  2  Belgrado  y  2  Sofía.

 dos opciones

 1.  Media pensión más: 
•  Panorámicas Dubrovnik, Mostar, Sarajevo, Belgrado, Vojvodina,  

Novi Sad, Sofía y Monasterio de Rila

 2.  Pensión completa más: 
•  Todas las visitas incluidas en la opción 1.

OFERTÓN

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos Norwegian y Bulgaria Air con 
cupos exclusivos 

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble  ............. 1.090 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios 
indicados en la opc. 1, más las tasas aéreas 
(70 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por per-
sona.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble  ......... 1.020 €
• Estos precios está basados en vuelos de 
Norwegian clase “X” y Bulgaria Air clase 
“F” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados 
en la opc. 1 las tasas aéreas (70 € aprox.) 
y 1 pieza de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ................... 120

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ................................ 670
Servicios opción 2 ................................ 790

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 260

• T. Media 50  • T. Alta 70  • T. Extra  90
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

NOTAS DE INTERÉS
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar 
página 10.

HUNGRÍA

RUMANÍA

BULGARIA

GRECIA

SERBIA

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 140 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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DÍA 1. (Martes) ESPAÑA-DUBROVNIK

Presentación en el aeropuerto a la hora que 
se indique, para embarcar en avión con des-
tino Dubrovnik. Llegada, asistencia de nues-
tro personal español y traslado al hotel. Cena 
(opción 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) DUBROVNIK

Desayuno buffet. Visita panorámica incluida 
de la ciudad de Dubrovnik más conocida como 

la “Perla del Adriático”. Durante la visita pa-
norámica recorreremos a pie el casco antiguo 
para admirar la catedral, el Monasterio Fran-
ciscano, el Monasterio de los Dominicos y el 
Palacio Rector. Almuerzo (2). A continuación 
excursión opcional a la Islas Elafiti. Regreso a 
Dubrovnik. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 3. (Jueves) DUBROVNIK-SPLIT

Desayuno buffet. Salida hacia Split, ciudad 
principal de Dalmacia. Llega a Split. Almuerzo 
(2). Visita panorámica incluida de la ciudad 
donde veremos el Palacio de Diocleciano. 
Dentro de este recinto también se encuentra 
la Catedral de San Domnio, antiguo Mauso-
leo de Diocleciano, en el que destaca el cam-
panario de estilo romático-gótico y sus monu-
mentales puertas de madera con imágenes 
de la vida de Cristo obra del maestro Buvina. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) SPLIT-TROGIR-SIBENIK-

zADAR

Desayuno buffet. Salida hacia Trogir, llama-
da la “Venecia del Adriático” situada sobre un 
islote en el canal que separa el continente y la 
isla de Ciovo. Almuerzo (2) en restaurante en 
Trogir. A Continuación salida hacia Sibenik, 
visita panorámica donde conoceremos sus 
principales monumentos como la Catedral de 
Santiago Apóstol. Continuación hacia zadar 
y visita de la ciudad. Llegada, Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) zADAR: Excursión incluida 

al Parque Nacional de Plitvice

Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice, dónde 
realizaremos la visita incluida al Parque Nacio-
nal de los Lagos de Plitvice en la región croata 
de Lika. Esta belleza natural de más de 4.000 
años se compone de 16 lagos que se comu-
nican a través de 92 cascadas y cataratas. 
Los lagos se extienden entre Mala Kapela y 
Pljesevica a lo largo de 8 kilometros, se nutre 
principalmente de las aguas de los ríos Bijela y 
Crna. Fueron catalogados en el Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO en 1979. Cruza-
remos el lago Kozjak, el de mayor extensión, 
en barco. Finalizaremos esta visita disfrutando 
de un agradable paseo en tren panorámico. Al-
muerzo (2). A continuación regreso a zadar y 
tiempo libre. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) zADAR-MOSTAR- 
MONTENEGRO
Desayuno buffet. Salida hacia Mostar, ciudad 
orillas del río Neretva, las primeras referencias 
que se tienen de ella datan del siglo XV, bajo 
dominio del Imperio Otomano. Fue una ciu-

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión

 1 Cena Cena 
 Dubrovnik Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Dubrovnik Visita de Dubrovnik Visita de Dubrovnik 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Split Almuerzo – 
  Visita de Split Visita de Split 
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Trogir Visita de Trogir Visita de Trogir 
 Sibenik Almuerzo – 
 zadar Visiita de Sibenik Visiita de Sibenik 
  Visita de Zadar Visita de Zadar 
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Plitvice  Parque Nacional Plitvice Parque Nacional Plitvice 
 zadar Almuerzo – 
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Mostar Visita Mostar Visita Mostar 
 Montenegro Almuerzo – 
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Kotor Visita de Kotor y Budva Visita de Kotor y Budva 
 Budva Almuerzo – 
 Montenegro Cena  Cena 

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Montenegro  
 Dubrovnik

 Cupos Norwegian garantizados
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Dubrovnik D86180 07.10 10.00
 Dubrovnik-Madrid D86181 10.40 13.40

Reconfirmar horarios antes de la salida

8  días...  ¡¡Novedad: incluye 2 noches en Montenegro en Hoteles 4****Sup!!

Inicio Dubrovnik

dad de corte oriental, que llegó a contar con 
numerosas mezquitas. Fue durante su per-
tenencia al Imperio Austrohúngaro cuando 
Mostar conoció un gran desarrollo urbanístico 
y comercial. La ciudad recibe su nombre de su 
famoso puente (Stari Most, que significa Pu-
ente Viejo) que fue destruido durante la guerra 
y reconstruido con fondos de la UNESCO. Lle-
gada. Almuerzo (2). A continuación visita de 
la ciudad con guía local, incluyendo su famoso 
puente y la típica casa turca. Continuación del 
viaje hacia Montenegro,. Llegada. Cena (1 y 2) 
y alojamiento. 

DÍA 7. (Lunes) MONTENEGRO:  
Kotor y Budva
Desayuno buffet. Visita de Montenegro. A lo 
largo de nuestro recorrido disfrutaremos de 
las inigualables vistas de la Bahía de Kotor 
(Boka Kotorska), donde podremos admirar 
el cañón sumergido del antiguo río Bokelj. Se-
guiremos nuestro camino para llegar a Kotor, 
la ciudad fortaleza que da nombre a la Bahía, 
Tras la visita de la ciudad avanzaremos hasta 
Budva. Almuerzo (2). Cena (1 y 2) y aloja-
miento.

DÍA 8. (Martes) MONTENEGRO-
DUBROVNIK-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto de Dubrovnik para embarcar en 
avión con destino ciudad de origen. Llegada y 
fin del viaje.

(451)

JOYAS DE CROACIA, MOSTAR 
Y MONTENEGRO “KOTOR Y BUDVA”

2  noches en Dubrovnik,  1  en Split, 2  en Área de zadar  y  2  Montenegro.

 dos opciones

 1.  Media pensión más: 
•  Panorámicas Dubrovnik, Split, Trogir, Zadar, Mostar, Sibenik, Kotor,  

Budva (Montenegro)

•  Parque Nacional de Plitivice con entrada.

 2.  Pensión completa más: 
•  Todas las visitas incluidas en la opción 1.

OFERTÓN
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•Plitvice

zadar •

Trogir • 
• Split

• Sibenick

Dubrovnik

Kotor
Budva

DÍA 1. (Martes) ESPAÑA-DUBROVNIK-

MONTENEGRO

Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada, para embarcar en avión con destino 
Dubrovnik. Llegada y traslado a Montenegro. 
Durante el trayecto disfrutaremos de vistas 
espectaculares sobre la Costa Dálmata, así 
como la bahía de Kotor. Cena (1 y 2) y aloja-
miento.

DÍA 2. (Miércoles) MONTENEGRO:  

Kotor y Budva

Mismo itinerario día 7 página anterior.

DÍA 3. (Jueves) MONTENEGRO-MOSTAR- 

zADAR

Desayuno buffet. Salida hacia Mostar, ciu-
dad orillas del río Neretva. La ciudad recibe 
su nombre de su famoso puente (Stari Most, 
que significa Puente Viejo ). Llegada y visita 
panorámica con guía local, incluyendo su fa-
moso puente y la típica casa turca. Almuerzo 
(2). Continuación hacia Zadar y visita de la ciu-
dad. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) zADAR: Excursión incluida 
al Parque Nacional de Plitvice
Mismo itinerario día 5 página anterior.

DÍA 5. (Sábado) zADAR-ŠIBENIK- 
TROGIR-SPLIT 
Desayuno buffet. Salida hacia Sibenik, llega-
da y visita de la ciudad. Continuación del viaje 
hacia Trogir llamada la “Venecia del Adriático”, 
llegada y visita de la ciudad. Almuerzo (2). Sa-
lida hacia Split, principal ciudad de Dalmacia. 
Llegada, cena (1 y 2) y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 21

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 30

Agosto 6 13 20

Septiembre 3 10 17

Fechas en negrita comienzan en Montenegro

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Dubrovnik-España. Tasas aéreas 
incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
las visitas, los almuerzos y cenas incluidos en 
cada opción.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

Visitas con guía local: Panorámica del 
Montenegro, Mostar, Sibenik, Zadar, Plitvice, 
Split y Dubrovnik.

Entradas incluidas: Plitvice

Visita al Parque Nacional de Plitvice, incluyendo 
paseo en barco por el lago Kozjak y recorrido 
en el trenecito turístico.

Autopullman de lujo para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

HOTELES PREVISTOS 

Montenegro Delfin Bijela**** Bijela 
  hoteldelfin.me

  Park Bijela**** Bijela 
  www.hotelpark.me

Área zadar Kolovare*** Ciudad 
  www.hotel-kolovare.com

  Hotel Porto*** Ciudad 
  www.hotel-porto.hr

  Hotel Punta*** Vodice 
  www.hotelivodice.hr

  Hotel zvonimir*** Otoc
v 

ac 
  www.hotel-zvonimir.hr

  Hotel Mirni Kutak*** Otoc
v 

ac 
  www.hotel-mirni-kutak.hr

  Vrata Krke*** Šibenik 
  www.vrata-krke.hr

Área Split Katarina**** Dugopolje 
  www.hotelkatarina.hr

  Split Inn*** Split 
  www.hotelsplitinn.hr

  Sveti Kriz**** Trogir 
  www.hotel-svetikriz.hr

  Medena*** Seget Donji 
  www.hotelmedena.com

Área Hotel Plat*** Mlini 
Dubrovnik(1) www.hotel-plat.hr

  Adria Neum*** Neum  
  www.hoteladria-neum.com.hr

  Petka/Ivka*** Ciudad 
  www.hotel-ivka.com
(1)   Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en localidades 

cercanas como Cavtat, Mlini, Montenegro o Neum.

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión

 1 Cena Cena 
 Dubrovnik Alojamiento Alojamiento 
 Montenegro

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Kotor Visita de Kotor y Budva Visita de Kotor y Budva 
 Budva Almuerzo – 
 Montenegro Cena  Cena 

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Mostar Visita Mostar Visita Mostar 
 zadar Almuerzo – 
  Visita de Zadar Visita de Zadar 
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Plitvice  Parque Nacional Plitvice Parque Nacional Plitvice 
 zadar Almuerzo – 
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Sibenik Visiita de Sibenik Visiita de Sibenik 
 Trogir Almuerzo – 
  Visita de Trogir Visita de Trogir 
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Split Visita de Split Visita de Split 
 Dubrovnik Almuerzo – 
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Dubrovnik Visita de Dubrovnik Visita de Dubrovnik 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Dubrovnik

Inicio  Montenegro

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos Norwegian con cupos  
exclusivos 

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble ................ 1.170 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios 
de la opc. 1, más las tasas aéreas (45 € 
aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble ...............  1.055 €
• Estos precios está basados en vuelos 
D8 clase “X” con salida y regreso desde 
Madrid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen los 
servicios indicados en la opc. 1, las tasas 
aéreas (45 € y 90 € respectivamente) y 1 
pieza de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ................... 120

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 270

• T. Media 50  • T. Alta 70  • T. Extra 100
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

 Cupos Norwegian garantizados
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Dubrovnik D86180 07.10 10.00
 Dubrovnik-Madrid D86181 10.40 13.40

Reconfirmar horarios antes de la salida

NOTAS DE INTERÉS
•  Traslado desde o hasta Montenegro se realizará 

en un único traslado.

DÍA 6. (Domingo) SPLIT-DUBROVNIK
Desayuno buffet. Visita panorámica de Split. 
Almuerzo (2). Salida hacia Dubrovnik. Cena (1 
y 2) y alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) DUBROVNIK
Mismo itinerario día 2 página anterior.

DÍA 8. (Martes) DUBROVNIK-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para embarcar en avión con destino 
ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

SERBIA

CROACIA

ESLOVENIA

ITALIA

BOSNIA 
HERzEGOVINA

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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HOTELES PREVISTOS

Área Dubrovnik(1) Adria Neum*** Neum  
  www.hoteladria-neum.com.hr

  Petka/Ivka*** Ciudad 
  www.hotel-ivka.com

  Hotel Plat*** Mlini  
  www.hotel-plat.hr

Área Split Katarina**** Dugopolje 
  www.hotelkatarina.hr

  Split Inn*** Split 
  www.hotelsplitinn.hr

  Sveti Kriz**** Trogir 
  www.hotel-svetikriz.hr

  Medena*** Seget Donji 
  www.hotelmedena.com

Área zadar Kolovare*** Ciudad 
  www.hotel-kolovare.com

  Hotel Porto*** Ciudad 
  www.hotel-porto.hr

  Hotel Punta*** Vodice 
  www.hotelivodice.hr

 Hotel zvonimir*** Otoc
v 

ac 
 www.hotel-zvonimir.hr

 Hotel Mirni Kutak*** Otoc
v 

ac 
 www.hotel-mirni-kutak.hr

zagreb Hotel Rebro*** Ciudad 
  www.hotelrebro.com

  Panorama**** Ciudad 
  www.panorama-zagreb.com
(1)   Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en localidades 

cercanas como Cavtat, Mlini, Montenegro o Neum.

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc.  2: Pensión C. Opc.  1: M. Pensión

 1 Cena Cena 
 Dubrovnik Visita de Dubrovnik Visita de Dubrovnik

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Dubrovnik Almuerzo – 
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Split Almuerzo – 
  Visita de Split Visita de Split 
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Trogir Visita de Trogir Visita de Trogir 
 Sibenik Almuerzo – 
 zadar Visita de Sibenik Visita de Sibenik 
  Visita de Zadar Visita de Zadar 
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Plitvice  Visita de Plitivice Visita de Plitivice 
 zagreb Almuerzo – 
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Ljubljana  Visita de Ljubljana Visita de Ljubljana 
 Bled Almuerzo – 
 zagreb Visita de Bled Visita de Bled 
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 zagreb Visita de Zagreb Visita de Zagreb 
  Almuerzo – 
  Cena  Cena 

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 zagreb  

8  días  ...en vuelos directos

DÍA 1. ESPAÑA-DUBROVNIK

Presentación en el aeropuerto de Llegada, 
asistencia por nuestro personal y traslado al 
hotel. Visita panorámica de la ciudad conoci-
da como la “Perla del Adriático”, declarada 
Patrimonio Universal de la UNESCO. Duran-
te la visita panorámica recorreremos a pie 
el casco antiguo para admirar sus múltiples 
atractivos y monumentos. Cena ( Opción 1 y 
2 ) y alojamiento.

DÍA 2. DUBROVNIK-MONTENEGRO-DU-

BROVNIK 

Desayuno buffet. Excursión opcional a Mon-
tenegro donde podremos disfrutar del espec-
tacular paisaje que ofrece la Bahía de Kotor 
y de los bellos pueblos costeros de Budva y 

Perast. Almuerzo (2) en restaurante. Cena (1 
y 2) y alojamiento.

DÍA 3. DUBROVNIK-SPLIT

Desayuno buffet. Salida hacia Split, ciudad 
principal de Dalmacia y la más importante de 
todo el Adriático. Almuerzo (2) en restauran-
te. Visita panorámica de Split donde veremos 
el Palacio de Diocleciano el cual ofrece res-
tos arqueológicos muy interesantes como 
la fortaleza y el Templo de Júpiter. El palacio 
del emperador es una de las más importan-
tes obras de la arquitectura clásica tardía, 
no solamente por el grado de conservación 
de algunas sus partes originales y por el com-
plejo palaciego en sí, sino también por una 
serie de originales formas arquitectónicas 
que anuncian un nuevo arte paleocristiano, el 
arte bizantino y el arte medieval temprano. La 
catedral fue construida en la edad Media con 

materiales del antiguo mausoleo. Las iglesias 
románicas de los siglos XII y XIII, las fortifica-
ciones medievales, así como palacios góticos, 
renacentistas y barrocos se encuentran den-
tro de las murallas romanas, creando así una 
unidad armónica. Dentro de este recinto tam-
bién se encuentra la Catedral de San Domnio 
, antiguo Mausoleo de Diocleciano, en el que 
destaca el campanario de estilo romático-gó-
tico y sus monumentales puertas de madera 
con imágenes de la vida de Cristo obra del 
maestro Buvina. En el exterior permanecen 
algunos edificios medievales, entre ellos el 
Ayuntamiento del siglo XV. En Split también 
destacan los edificios religiosos como: el Con-
vento de los Franciscanos, con un bello claus-
tro gótico. Cena (1y 2) y alojamiento.

DÍA 4. SPLIT-TROGIR-SIBENIK-zADAR 

Desayuno buffet. Salida hacia Trogir, llama-
da la “Venecia del Adriático” situada sobre 
un islote en el canal que separa el continente y 
la isla de Ciovo. La atmósfera medieval de sus 
callejuelas y plazoletas así como su arquitec-
tura atraen a numerosos turistas. Su catedral 
y en especial la portada románica constituyen 
una maravilla del arte croata. Almuerzo (2) 
en restaurante en Trogir. A Continuación sa-
lida hacia Sibenik, visita panorámica donde 
conoceremos sus principales monumentos 
como la Catedral de Santiago Apóstol. Con-
tinuación hacia zadar y visita de la ciudad. 
Llegada, cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. zADAR-PLITVICE-zAGREB

Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice, dón-
de realizaremos la visita al impresionante 
Parque Nacional de los Lagos de Plitvice. 
Almuerzo (2). Visita incluida al Parque Nacio-
nal de los Lagos de Plitvice en la región croata 
de Lika. Esta belleza natural de más de 4.000 
años se compone de 16 lagos que se comuni-
can a través de 92 cascadas y cataratas. Los 
lagos se extienden entre Mala Kapela y Plje-
sevica a lo largo de 8 kilometros. El mas alto 
es el de Prosce y el de mayor profundidad y 
extensión es el de Kozjak. La cadena de lagos 
se nutre principalmente de las aguas de los 
ríos Bijela y Crna. Fueron declarados Parque 
Nacional ya en 1949 y catalogados en el Pa-
trimonio de la Humanidad de la UNESCO en 
1979. Cruzaremos el lago Kozjak, el de ma-
yor extensión, en barco. Finalizaremos esta 
visita disfrutando de un agradable paseo en 
tren panorámico. Continuación hacia Zagreb. 
Llegada. Cena (1 y 2 ) y alojamiento.

DÍA 6. zAGREB-LJUBLJANA- BLED-zAGREB

Desayuno buffet. Salida con dirección Ljublja-
na, capital de Eslovenia. Visita panorámica a 
Ljubljana, a través de la cual conoceremos los 

monumentos más representativos. Almuerzo 
(2). Continuación a Bled, visita panorámica. 
Lo más característico es su imponente casti-
llo y lago, el cual cuenta con una pequeña isla 
que alberga una iglesia barroca construida 
sobre una capilla. Regreso a zagreb. Cena  
(1 y 2 ) y alojamiento.

DÍA 7. zAGREB

Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica de Zagreb, capital 
de la república croata y ciudad más grande del 
país. La ciudad se asentó sobre las ciudades 
gemelas de Gradec y Kaptol en un cerro que 
miraba hacia la llanura del río Sava. Gradec, 
antes población real, fue fortificado contra los 
ataques de los tártaros en el siglo XIII y aún 
existen algunas de sus murallas y pórticos 
medievales. En Kaptol, antiguo asentamiento 
religioso, destaca entre otras cosas el Palacio 
Episcopal. Almuerzo (2). Cena (1, 2 ) y aloja-
miento.

DÍA 8. zAGREB-ESPAÑA

Desayuno buffet y a la hora prevista traslado 
al aeropuerto, para embarcar con destino a 
España.

(461)

CROACIA ESPECTACULAR
2  noches en Dubrovnik,  1  en Split, 1  en zadar  y  3  zagreb.

 dos opciones

 1.  Media pensión más: 
•  Panorámicas Dubrovnik, Split, Trogir, Sibenik, Zadar, Bled, Ljubljana y Zagreb.

•  Visita al Parque Nacional de Plitivice con entrada.

 2.  Pensión completa más: 
•  Todas las visitas incluidas en la opción 1.

OFERTÓN

Inicio Dubrovnik
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FECHAS DE SALIDA

Inicio: Dubrovink zagreb

Junio 1   30 

Julio 1 15 29 8 22 27

Agosto 3 5 17 10 12 26

Septiembre 14   7 22 

Octubre 12   6 19

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc.  2: Pensión C. Opc.  1: M. Pensión

 1 Cena Cena 
 zagreb

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 zagreb Visita de Zagreb Visita de Zagreb 
  Almuerzo – 
  Cena  Cena 

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Ljubljana  Visita de Ljubljana Visita de Ljubljana 
 Bled Almuerzo – 
 zagreb Visita de Bled Visita de Bled 
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Plitvice   Visita de Plitivice Visita de Plitivice 
 zadar Almuerzo – 
  Visita de Zadar Visita de Zadar 
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Sibenik Visita de Sibenik Visita de Sibenik 
 Trogir Visita de Trogir Visita de Trogir 
 Split Almuerzo – 
  Visita de Split Visita de Split 
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Dubrovnik Almuerzo – 
  Visita de Dubrovnik Visita de Dubrovnik 
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Dubrovnik Almuerzo – 
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Dubrovnik  

DÍA 1. ESPAÑA-zAGREB

Presentación en el aeropuerto de Llegada, 
asistencia por nuestro personal y traslado al 
hotel. Cena (opciones 1 y 2) y alojamiento.
 

DÍA 2. zAGREB

Mismo itinerario día 7 página anterior.

DÍA 3. zAGREB-LJUBLJANA- BLED-zAGREB 

(Excursión de día completo)

Mismo itinerario día 6 página anterior.
 
DÍA 4. zAGREB-PLITVICE- 

AREA zADAR (Excursión de día completo) 

Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice, dónde 
realizaremos la visita incluida al impresionan-
te Parque Nacional de los Lagos de Plitvice. 

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Dubrovnik/Zagreb-España o 
viceversa. Tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
las visitas, los almuerzos y cenas incluidos en 
cada opción.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

Visitas con guía local: Panorámica del 
Dubrovnik, Split, Zadar, Ljubljana, Plitvice, 
y Zagreb

Entradas incluidas: Plitvice

Visita al Parque Nacional de Plitvice, incluyendo 
paseo en barco por el lago Kozjak y recorrido 
en el trenecito turístico.

Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: Trogir y Bled.

Autopullman de lujo para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

Almuerzo (2). Situado en la región de Lika, 
un paraje donde se alternan lagos, cascadas 
y manatiales de gran belleza. Esta región fue 
declarada en 1949, es sin duda el más cono-
cido de los parque nacionales de Croacia. La 
zona que se puede visitar se encuentra en el 
centro del parque, son 8 km2 de valle poblado 
de bosques. Continuación a Zadar. Llegada y 
visita panorámica de la ciudad, situada en un 
promontorio que domina el Adriático. Aloja-
miento en área de Zadar. Cena (1 y 2) en el 
hotel y alojamiento.
 
DÍA 5. AREA zADAR-SIBENIK- 

TROGIR– AREA SPLIT

Desayuno buffet. Salida hacia Sibenik, visita 
panorámica donde conoceremos sus prin-
cipales monumentos como la Catedral de 
Santiago Apóstol. A continuación visitaremos 
Trogir, llamada la “Venecia del Adriático” si-

Sibenik • 

• Plitvice

• Split

• zagreb

• Dubrovnik

zadar • 

Bled • 

Ljubljana
• 

Trogir • 

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En cupos garantizados de IB 

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble ............... 1.200 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios 
de la opc. 1, más las tasas aéreas (45 € 
apróx.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble  .........  1.180 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen los 
servicios de la opción 1, más tasas aéreas 
(45 € y 90 € respectivamente) y 1 pieza de 
equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ................... 120

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ................................ 750
Servicios opción 2 ................................ 870

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 290

• T. Media 50  • T. Alta 70  • T. Extra 100
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

tuada sobre un islote en el canal que separa 
el continente y la isla de Ciovo. Almuerzo (2) 
en Trogir. Continuación a Split. Visita pano-
rámica de Split donde veremos el Palacio de 
Diocleciano el cual ofrece restos arqueológi-
cos muy interesantes como la fortaleza y el 
Templo de Júpiter. Cena (1 y 2) en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 6. AREA SPLIT-AREA DUBROVNIK

Desayuno buffet. Salida en dirección a Du-
brovnik más conocida como la “Perla del 
Adriático”, declarada Patrimonio Universal de 
la UNESCO.Llegada y almuerzo (2). A conti-
nuación visita panorámica incluida de la ciu-
dad de Dubrovnik, conocida como la Perla del 
Adriático. Fundada hace 1.300 años, sus pla-
zas pavimentadas de mármol, sus empina-
das callejuelas, conventos, iglesias, palacios, 
puentes y museos. Cena (1 y 2) en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 7. AREA DUBROVNIK-MONTENEGRO-AREA 

DUBROVNIK

Mismo itinerario día 2 página anterior.
 
DÍA 8. DUBROVNIK-ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto, para embarcar con destino a Es-
paña. Fin del viaje y de nuestros servicios.

NOTAS DE INTERÉS
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar página 10.
•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 

alojamiento puede verse alterado.
•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen las bebidas.

BOSNIA 
HERzEGOVINA

CROACIA

ITALIA

SERBIA

HUNGRIA

AUSTRIA

Inicio zagreb

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 140 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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8  días  ...en vuelos                desde todos los aeropuertos

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-DUBROVNIK

Presentación en el aeropuerto a la hora que 
se indique, para embarcar en avión vuelo 
especial con destino Dubrovnik, la Perla del 
Adriático. Llegada, asistencia de nuestro per-
sonal español y traslado al hotel. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) DUBROVNIK

Desayuno buffet. Visita panorámica inclui-

da de la ciudad de Dubrovnik más conocida 
como la “Perla del Adriático”. Durante la vi-
sita panorámica recorreremos a pie el casco 
antiguo para admirar la catedral y el Monas-
terio Franciscano. Visitaremos el Monasterio 
de los Dominicos y el Palacio Rector sede del 
gobierno y del rector en los tiempos en que 
Dubrovnik fue una república independiente. 
Dubrovnik forma parte del patrimonio uni-
versal de la UNESCO y cuenta más de 2.000 
metros de murallas. Almuerzo (2). A conti-
nuación excursión opcional al Archipiélago 
de Elafiti, consiste en un agradable paseo en 
barco al archipiélago de Elafiti. Regreso a Du-
brovnik. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) DUBROVNIK-SPLIT

Desayuno buffet. Salida hacia Split, ciudad 
principal de Dalmacia y la más importante de 
todo el Adriático. Llegada a Split. Almuerzo 

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión

 1 Cena Cena 
 Dubrovnik Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Dubrovnik Visita de Dubrovnik Visita de Dubrovnik 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Split Almuerzo –  
  Visita de Split Visita de Split 
  Cena Cena

 4   
 Trogir Desayuno buffet Desayuno buffet 
 zadar Visita de Trogir Visita de Trogir 
 Opatija Almuerzo – 
  Visita de Zadar Visita de Zadar 
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Pula Visita de Opatija Visita de Opatija 
 Opatija Almuerzo –  
  Visita a Pula Visita a Pula  
  Cena Cena 

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Plitvice Parque Nacional Plitvice Parque Nacional Plitvice 
 zagreb Almuerzo – 
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 zagreb Visita de Zagreb Visita de Zagreb 
  Almuerzo – 
  Cena  Cena 

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 zagreb

(2). Visita panorámica incluida de la ciudad 
donde veremos el Palacio de Diocleciano el 
cual ofrece restos arqueológicos muy intere-
santes como la fortaleza y el Templo de Júpi-
ter. El palacio del emperador es una de las más 
importantes obras de la arquitectura clásica 
tardía, no solamente  por  el  grado  de  conser-
vación de  algunas  sus  partes  originales y  por 
el complejo palaciego en sí,  sino también por 
una  serie  de originales formas arquitectónicas 
que anuncian un nuevo arte  paleocristiano,  el  
arte  bizantino  y el arte medieval temprano. 
Dentro de este recinto también se encuentra 
la Catedral de San Domnio, antiguo Mausoleo 
de Diocleciano, en el que destaca el campana-
rio de estilo romático-gótico y sus monumen-
tales puertas de madera con imágenes de la 
vida de Cristo obra del maestro Buvina. En el 
exterior permanecen algunos edificios media-
vales, entre ellos el Ayuntamiento del siglo XV. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) SPLIT-TROGIR-zADAR-

OPATIJA

Desayuno buffet. Continuación del viaje ha-
cia Trogir, ciudad de la costa adriática situa-
da sobre un islote en el canal que separa el 
continente y la isla de Ciovo. Trogir es una de 
las ciudades más encantadoras de la región 
Dálmata. Entre Trogir y Split están los restos 
de castillos medievales, de los que toma su 
sobrenombre: Kastela Riviera». Visita pano-
rámica de Togir. Salida por la costa Adriática 
para llegar a zadar. El istmo donde se asienta 
la vieja Zadar aún preserva su antigua y grue-
sa muralla, flanqueada por impresionantes 
puertas, tales como la puerta del puerto y la 
puerta del continente, esta última fechada en 
el s. XVI. Dentro creció una ciudad romana y 
aún se conservan las ruinas de su viejo foro 
romano. Almuerzo (2). Visita panorámica 
incluida de la ciudad, situada en un promon-
torio que domina el Adriático, contiene varias 
y hermosas construcciones: la iglesia de San 
Francisco del siglo XVII, la iglesia de San Do-
nato con aspecto de castillo y planta circular 
del siglo IX. Continuación hasta Opatija, bella 
localidad termal de gran tradición turística. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) OPATIJA

Excursión a la península de Istria.

Desayuno buffet. Visita panorámica de Opa-
tija. Opatija se sitúa en la parte nororiental de 
la Península de Istria (conocida como la Rivie-
ra del Adriático), goza de todos los beneficios 
de su suave clima mediterráneo y su belleza y 
elegancia no pasan inadvertidas al visitante. Es 
frecuentemente llamada la bella del Adriático, 
Vieja dama o Reina del turismo. Los parques 
de Opatija son fruto de un cuidado de siglos y 

de las donaciones hechas por los marineros 
que se acercaron a su puerto. Almuerzo (2). 
Relizaremos una excursión a la maravillosa pe-
nínsula de Istria, donde podremos visitar Pula. 
Regreso a Opatija. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) OPATIJA-PLITVICE-zAGREB

Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice, dónde 
realizaremos la visita incluida al impresionan-
te Parque Nacional de los Lagos de Plitvice. 
Almuerzo (2). Situado en la región de Lika, un 
paraje donde se alternan lagos, cascadas y 
manatiales de gran belleza. Esta belleza na-
tural de 4.000 años de edad se compone de 
16 lagos que se comunican por 92 cataratas y 
cascadas y está catalogada como Patrimonio 
Universal de la UNESCO. Los lagos se extien-
den entra Mala Kapela y Pljesevica, a lo largo 
de ocho kilómetros. El más alto es el de Pro-
sec y el de mayor extensión y profundidad es 
el de Kozjak. Continuación del viaje con desti-
no zagreb. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) zAGREB

Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica incluida de la ciudad. 
Almuerzo (2). Tiempo libre, durante el cual  
tendrá opción de visitar Varazdín, antigua 
ciudad eslava situada junto al río Drava. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) zAGREB-ESPAÑA

Desayuno. Tiempo libre. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto para embarcar en avión con 
destino ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

 Cupos en línea regular con Iberia
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Dubrovnik IB3156 08.45 11.40
zagreb-Madrid IB3159 12.05 15.00

Reconfirmar horarios antes de la salida

(465)

BELLEzAS DE CROACIA
2  noches en Dubrovnik, 1  en Split, 2  en Opatija  y  2  en zagreb

 dos opciones

 1.  Media pensión más: 
• Panorámica de Dubrovnik, Split, Trogir, Zadar, Opatija y Zagreb. 

• Visita al Parque Nacional de Plitivice. 

• Entradas incluidas al Palacio del Rector, Monasterio de los Dominicos y Plitivice. 

• Excursión de día completo por la Península de Istria (Pula).

 2.  Pensión completa más: 
•  Todas las visitas incluidas en la opción 1

HOTELES PREVISTOS

Área Dubrovnik(1) Stella*** Neum 
 m.valamar.com

 Petka/Ivka*** Ciudad 
 www.hotel-ivka.com

 Hotel Plat*** Mlini  
 www.hotel-plat.hr

Área Split Katarina**** Dugopolje 
 www.hotelkatarina.hr

 Split Inn*** Split 
 www.hotelsplitinn.hr

 Sveti Kriz**** Trogir 
 www.hotel-svetikriz.hr

 Medena*** Seget Donji 
 www.hotelmedena.com

Opatija/Rijeka(2) Amadria***/**** Ciudad 
 www.amadria.com

 Adriatic ***/**** Ciudad 
 www.hotel-adriatic.hr

 Bonavia ***/**** Ciudad 
 www.bonavia-holteles.hr

zagreb Hotel Rebro*** Ciudad 
 www.hotelrebro.hr

 Panorama**** Ciudad 
 www.panorama-zagreb.com

(1)  Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en 
localidades cercanas como Cavtat, Mlini, Montenegro 
o Neum. 

(2)  Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en 
localidades cercanas como Rijeka o Lovran.

Inicio Dubrovnik
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Opatija • 

• Plitvice

• zagreb

• Dubrovnik

zadar • 

Trogir • 
    • 

Split

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión

 1 Cena Cena 
 zagreb Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 zagreb Visita de Zagreb Visita de Zagreb 
  Almuerzo – 
  Cena  Cena 

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 zagreb Parque Nacional Plitvice Parque Nacional Plitvice 
 Plitvice Almuerzo – 
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Opatija Visita de Opatija Visita de Opatija 
 Pula Almuerzo –  
  Visita a Pula Visita a Pula  
  Cena Cena 

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 zadar Visita de Zadar Visita de Zadar 
 Trogir Almuerzo – 
 Split Visita de Trogir Visita de Trogir 
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Split Visita de Split Visita de Split 
 Dubrovnik Almuerzo –  
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Dubrovnik Visita de Dubrovnik Visita de Dubrovnik 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Dubrovnik

FECHAS DE SALIDA

Junio 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15

Fechas en negrita comienza en zagreb.

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Dubrovnik/Zagreb-España o 
viceversa. Tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
las visitas, los almuerzos y cenas incluidos en 
cada opción.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

Visitas con guía local: Panorámica del 
Dubrovnik, Split, Zadar, Pula, Plitvice, 
y Zagreb.

Entradas incluidas: Palacio del Rector, 
Monasterio de los Dominicos y Plitvice

Visita al Parque Nacional de Plitvice, incluyendo 
paseo en barco por el lago Kozjak y recorrido 
en el trenecito turístico.

Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: Trogir y Opatija.

Autopullman de lujo para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día.
DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-zAGREB

A la hora indicada presentación en el aero-
puerto para embarcar en vuelo con destino 
zagreb. Llegada y asistencia por personal de 
Panavisión. Traslado al hotel. Cena (opciones 
1 y 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) zAGREB

Mismo itinerario día 7 página anterior.
 

DÍA 3. (Martes) zAGREB-PARQUE  

NACIONAL DE PLITVICE-AREA OPATIJA

Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice, dónde 
realizaremos la visita al impresionante Parque 
Nacional de los Lagos de Plitvice. Almuerzo 
(2). Continuación a nuestro hotel en el área de 
Opatija. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 4. (Miércoles) OPATIJA

Excursión a la península de Istria.

Mismo itinerario día 5 página anterior.

DÍA 5. (Jueves) OPATIJA-zADAR- 

TROGIR-SPLIT

Desayuno buffet. Recorriendo la hermosa 
costa Adriática llegaremos a zadar. Visita 
panorámica. La ciudad, situada en un prom-
ontorio que domina el Adriático, contiene 
varias y hermosas construcciones: la iglesia 
de San Francisco del siglo XVII, la iglesia de 

 Cupos en línea regular con Iberia
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-zagreb IB3158 08.40 11.20
 Dubrovnik-Madrid IB3157 12.20 15.25

Reconfirmar horarios antes de la salida

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos IB con cupos exclusivos 

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble .............. 1.475€

• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios 
de la opc. 1, más las tasas aéreas (50 € 
aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en dobles ........ 1.455€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” más Croatian 
clase “W” con salida y regreso Barcelona. 
Además incluyen, los servicios de la opc. 1, 
más tasas aéreas (50 € y 90 € respectiva-
mente) y 1 pieza de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ................... 125

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ................................ 1.025
Servicios opción 2 ................................ 1.150

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 320

• T. Media 70  • T. Alta 90  • T. Extra  100
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

NOTAS DE INTERÉS
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar página 10.
•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 

alojamiento puede verse alterado.
•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen las bebidas.

San Donato con aspecto de castillo y planta 
circular del siglo IX. Almuerzo (2). Continu-
ación al precioso pueblo de Trogir. Continu-
ación a nuestro hotel en el área de Split. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) SPLIT-DUBROVNIK

Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad donde veremos el Palacio de Dioc-
leciano el cual ofrece restos arqueológicos 
muy interesantes como la fortaleza y el Tem-
plo de Júpiter. Almuerzo (2). Continuación a 
Dubrovnik, la “Perla del Adriático”. Fundada 
hace 1.300 años, sus plazas pavimentadas de 
mármol, sus empinadas callejuelas, conven-
tos, iglesias, palacios, fuentes y museos, todo 
construido de piedra del mismo color, consti-
tuyen uno de los enclaves más interesantes y 
pintorescos. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) DUBROVNIK

Mismo itinerario día 2 página anterior.

DÍA 8. (Domingo) DUBROVNIK-ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino ciudad de origen. Fin de nuestros ser-
vicios.

HUNGRIA

BOSNIA 
HERzEGOVINA

SERBIA

AUSTRIA

ITALIA

ESLOVENIA

Inicio zagreb

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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POLONIA
RUMANÍA y BULGARIA

Tradición y modernidad, impresionantes obras arquitectónicas 
desde la Edad Media hasta la actualidad, Castillos construidos
en siglos pasados, ciudades medievales habitadas actualmente,...

Un apasionante viaje através de la historia, con un recorrido 
lleno de grandes atractivos.
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Varsovia

Czestochowa

Cracovia

Poznan

Gdansk

Torun

Auschwitz

DÍA 1. ESPAÑA-VARSOVIA
Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada para embarcar con destino a la capital 
de Polonia. Llegada y traslado al hotel. Cena 
(opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. VARSOVIA-MALBORK- 
AREA GDANSK
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía 
local de Varsovia. La capital de Polonia. La ca-
racterística más llamativa de Varsovia ha sido 
su regeneración, después de su devastación 
durante la Segunda Guerra Mundial. Continua-
ción a Malbork y su maravilloso castillo de la 
orden teutónica. Tiempo libre durante el cual 
tienen la Posibilidad de una visita opcional al 
interior del castillo. Almuerzo en restaurante. 
(3) Continuación a nuestro hotel en al área de 
Gdansk. Cena en el hotel (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. GDANSK
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 

la visita panorámica incluida de Gdansk, patria 
de Hevelius Fahrenheit, Shopenhauer, Grass 
y Walesa entre otros. Veremos la colosal Ba-
sílica de Nuestra Señora de estilo gótico, que 
destaca sobre la ciudad, el Mercado Largo, 
uno de los más bonitos de Europa. Tras el al-
muerzo (3) visitaremos la ciudad balneario de 
Sopot a orillas del mar Báltico, donde admira-
remos su famoso muelle de madera. Regreso 
a nuestro hotel. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. AREA GDANSK-TORÚN-POZNAN
Desayuno buffet. Salida hacia Poznan, de ca-
mino nos detendremos para visitar la ciudad 
de Torún. lugar natal de Nicolás Copérnico, 
ciudad asentada a ambas orillas del río Vístula, 
posee la mayor riqueza de arquitectura gótica 
de Polonia. Almuerzo en restaurante en ruta. 
(3). Llegada a Poznan, donde acompañados 
por nuestro guía local visitaremos su espec-
tacular Plaza del Mercado, donde destaca el 
Ayuntamiento o el Castillo de Premyslao II. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. POZNAN- AUSCHWITZ-CRACOVIA
Desayuno Buffet. Salida hacia Auschwitz y 
visita, del famoso campo de concentración. 
Almuerzo (3). Continuación hasta Cracovia. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. CRACOVIA
Desayuno buffet. Visita panorámica incluida 
de Cracovia (antigua capital de Polonia). Ve-
remos la Plaza del Mercado, la mayor plaza 
medieval de Europa. En su parte central se 
alza el edificio de Sukiennice, cuya historia se 
remonta a finales del siglo XII y principios del 
XIII. Almuerzo (3). Por la tarde, visita opcional 
a las Minas de Sal de Wieliczka, declaradas 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. CRACOVIA-CZESTOCHOWA- 
VARSOVIA
Desayuno buffet. A primera hora salida hacia 
Czestochowa donde veremos, incluida (2 y 3), 
el Monasterio de Jasna Gora, el más sagrado 
de Polonia. Su importancia se debe a que 
posee un famosísimo icono de la Virgen, la Vir-
gen Negra de Czestochowa, cuya realización 
se atribuye al evangelista Lucas. Almuerzo 
(3). Continuación hasta Varsovia. Llegada y 
tiempo libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. VARSOVIA - ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto.

8  días   ...en vuelos de línea regular con LOT

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 3:   Pensión C. Opc. 2:   M. Pensión Opc. 1:  Aloj. desayuno

 1 Cena Cena – 
 Varsovia

 2 Visita de Va sovia Visita de Varsovia Visita de Varsovia 
 Malbork Visita de Malbork Visita de Malbork Visita de Malbork 
 Area Gdansk Almuerzo y Cena Cena –

 3 Visita de Gdansk Visita de Gdansk Visita de Gdansk 
 Sopot Visita de Sopot Visita de Sopot – 
 Gdansk Almuerzo y Cena  Cena –

 4 Visita de Torun Visita de Torun – 
 Torun Visita de Poznan Visita de Poznan Visita de Poznan 
 Poznan Almuerzo y Cena Cena –

 5 Visita de Auschwitz Visita de Auschwitz Visita de Auschwitz 
 Poznan Almuerzo – – 
 Auschwitz Cena Cena – 
 Cracovia 

 6 Visita de Cracovia Visita de Cracovia Visita de Cracovia 
 Cracovia Almuerzo y Cena Cena –

 7 Visita Jasna Gora Visita Jasna Gora – 
 Jasna Gora Almuerzo – – 
 Czestochowa Cena Cena – 
 Varsovia 

 8 Traslado aeropuerto Traslado aeropuerto Traslado aeropuerto 
 Varsovia   

FECHAS DE SALIDA

Mayo 25

Junio 1 6 13 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 4 10 17 24 31

Septiembre 7 14 21 28

Octubre 5 12

HOTELES PREVISTOS

Ver pág. 93 en categoría 3/4**** ciudad.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Madrid-Varsovia / Varsovia-España. 
Tasa aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
las visitas, los almuerzos y cenas incluidos en 
cada opción.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

Visitas con guía local: Panorámica de Varsovia, 
Gdansk, Poznan y Cracovia 

Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: Visita de Malbok,  
Sopot (2 y 3), Torun (2 y 3), Auschwitz, Jasna 
Gora (2 y 3).

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

(655)

 Cupos en línea regular Lot
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Varsovia LO434 15.35 19.10

 Varsovia-Madrid LO433 10.50 14.45

 Reconfirmar horarios antes de la salida

JOYAS DE POLONIA
 1  noche en Varsovia, 2 Gdansk,  1  Poznan, 2  Cracovia y  1  Varsovia

 tres opciones

 1.  Alojamiento y desayuno más:

• Panorámicas de Varsovia, Cracovia, Poznan, Torun, Gdansk. 
•  Visita de Czestochowa y Auschwitz.

 2.  Media pensión (7 cenas) más:

•  Todas las visitas incluidas en la opción 1 

•   Paseo nocturno de Varsovia, Monasterio de Jasna Gora y Sopot.

 3.  Pensión completa (7 cenas y 6 almuerzos) más:

•  Todas las visitas incluidas en la opción 1 y 2

OFERTÓN

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LOT con cupos exclusivos 

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble  ...........  985 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios 
de la opc. 1, más las tasas aéreas (70 € 
aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble  ...........  895 €
• Estos precios está basados en vuelos 
LOT clase “W” con salida y regreso desde 
Madrid y Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opc. 1, más las tasas aéreas 
(65 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ................... 85
Opción 3:  Spto. sobre 1  ................... 160

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ................................ 625
Servicios opción 2 ................................ 710
Servicios opción 3 ................................ 785

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 290

• T. Media 50  • T. Alta 70  • T. Extra 90
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €NOTAS DE INTERÉS

•  En algunas salidas el viaje podrá operar invertido, 
pernoctando los días 2º y 3º en Cracovia y los días 5º 
y 6º en Gdansk, respetando integramente el contenido 
del viaje.

REP. CHECA

ESLOVAQUIA 

POLONIA 

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 140 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA-VARSOVIA

Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada para embarcar con destino a la capital 
de Polonia. Llegada y traslado al hotel. A con-
tinuación visita panorámica incluida de la 
ciudad situada a orillas del Vístula, y capital 
de Polonia desde 1596. Destaca su imponente 
Ciudad Vieja, completamente destruida tras 
el Alzamiento de Varsovia en 1944 y meticulo-
samente reconstruida, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. En la Plaza 
del Mercado veremos el monumento de la 
Sirenita, símbolo de Varsovia, como el eje de 
vida de la ciudad, rodeada por las casas de 
las antiguas familias burguesas bellamente 
decoradas como la del “Negrito”, la Casa del 
Basilisco o la del León. En la parte oriental de 
la plaza se levanta el maravilloso Castillo Real, 
de estilo barroco temprano con elemento gó-
tico y fachada rococó. Al Castillo se unen los 
edificios de la Curia Maior y la Curia Minor, 
que conforman junto a la Torre de la ciudad 
del siglo XIV, uno de los principales conjunto 
arquitectónicos. Veremos también el Parque 
Real de Lazienki y la Tumba del Soldado Des-
conocido. Cena (opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) VARSOVIA- 

CZESTOCHOWA-CRACOVIA

Desayuno buffet. A primera hora salida hacia 
Czestochowa, capital religiosa de Polonia 
y uno de los centros de peregrinaje más im-
portantes de Centroeuropa, donde veremos 
el Monasterio de Jasna Gora (2 y 3), el más 
sagrado de Polonia. Alberga una comunidad 
de monjes paulinos y está considerado el prin-
cipal centro de peregrinación del país. Su im-
portancia se debe a que posee un famosísimo 
icono de la Virgen, la Virgen Negra de Czesto-
chowa. Según la tradición, el icono de Jasna 
Góra fue pintado por el evangelista Lucas en 
una mesa construida por el mismo Jesús la 
que fue descubierta por Santa Elena, madre 
del emperador Constantino y coleccionista de 
reliquias cristianas en Tierra Santa. El icono 
fue consagrada luego en la ciudad imperial 
de Constantinopla, según la leyenda, donde 
permaneció por los próximos 500 años. Al-
muerzo (3). Continuación hasta Cracovia. Lle-
gada y tiempo libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) CRACOVIA

Desayuno buffet. Visita panorámica incluida 
de Cracovia (antigua capital de Polonia). Ve-
remos la Plaza del Mercado, la mayor plaza 
medieval de Europa. En su parte central se 
alza el edificio de Sukiennice, cuya historia 
se remonta a finales del siglo XII y principios 
del XIII; cerca de Sukiennice encontramos la 
bellísima iglesia gótica de Santa María con 
un altar mayor medieval único en su género. 

La espléndidas casas que bordean esta plaza 
atraen tanto de día como de noche a multitud 
de turistas. Cracovia también cuenta con su 
Vía Real, que comienza en la Plaza de Matejko, 
con la iglesia histórica de San Florian hasta la 
Colina de Wawel, donde se encuentra el Casti-
llo Real. Antigua residencia de los reyes pola-
cos. Almuerzo (3). Por la tarde, visita opcional 
a las Minas de Sal de Wieliczka, uno de los 
más antiguos complejos mineros de este tipo 
de Europa ( sus orígenes se remontan al siglo 
XIII), cuya profundidad alcanza los 327 metros 
y sus galerías más de 300 km de longitud total. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Martes) CRACOVIA- 

AUSCHWITZ-POZNAN

Desayuno buffet. Salida hacia Auschwitz, 
lugar donde se encuentra el tristemente fa-
moso campo de concentración que fue, bajo la 
dirección de Heinrich Himmler, el mayor cen-
tro de exterminio del nazismo. En la puerta de 
entrada aún se puede leer en alemán el lema 
“Arbeit macht frei” (“El trabajo os hará libres”). 
Durante la visita, incluida recorreremos los 
antiguos barracones del campo, convertidos 
en museo. Almuerzo (3). Continuación hasta 
Poznan, cuna del estado polaco (fundada por 
el primer príncipe de Polonia Mieszko I en el 
siglo IX) donde visitaremos, incluido, su es-
pectacular Plaza del Mercado, donde destaca 
el ayuntamiento de estilo renacentista, o el 

 Cupos línéa regular Lot
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Varsovia LO434 15.35 19.10

 Varsovia-Madrid LO433 10.50 14.45

 Reconfirmar horarios antes de la salida

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 3:   Pensión C. Opc. 2:   M. Pensión Opc. 1:  Aloj. desayuno

 1 Visita de Varsovia Visita de Varsovia Visita de Varsovia 

 Varsovia Cena Cena – 

  Alojamiento Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 

 Jasna Gora Visita Jasna Gora Visita Jasna Gora – 

 Czestochowa Almuerzo – – 

 Cracovia Cena Cena –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 

 Cracovia Visita de Cracovia Visita de Cracovia Visita de Cracovia 

  Almuerzo – – 

  Cena Cena –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 

 Auschwitz Visita de Auschwitz Visita de Auschwitz Visita de Auschwitz 

 Poznan Almuerzo – – 

  Visita de Poznan Visita de Poznan Visita de Poznan 

  Cena Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 

 Torun Visita de Torun Visita de Torun – 

 Gdansk Almuerzo – – 

  Cena Cena –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 

 Gdansk Visita de Gdansk Visita de Gdansk Visita de Gdansk 

  Almuerzo – – 

  Cena  Cena –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 

 Varsovia Almuerzo – – 

  Cena Cena –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 

 Varsovia   

8  días   ...opción de Hoteles 3***/4**** City Center

ENCANTOS DE POLONIA
1  noche en Varsovia,  2 en Cracovia,  1 en Poznan,  2 en Gdansk y  1 en Varsovia

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más:

• Panorámicas de Varsovia, Croacia, Poznan y Gdansk. 

•  Visita de Auschwitz.

 2. Media pensión (7 cenas) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1 más 

•   Monasterio de Jasna Gora, visita de Torun.

 3. Pensión completa (7 cenas y 6 almuerzos) más:

•  Todas las visitas incluidas en la opción 1 y 2
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Castillo de Premyslao II, último rey de Polonia 
que residió en Poznan. Situada a orillas del río 
Varta, es una de las ciudades más antiguas de 
Polonia y una de las más relevantes dentro de 
la nueva Polonia. Es conocida por ser la cuna 
de la nación polaca, antigua capital del estado 
y residencia de los reyes. Además, en el año 
2008, fue nombrada conjunto histórico, en 
recuerdo de la memoria histórica y la impor-
tancia de Poznan en la historia del país. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) POZNAN-TORÚN- 

GDANSK(1)

Desayuno buffet. A la hora indicada salida 
hacia la maravillosa ciudad medieval de Torún, 
lugar de nacimiento de Nicolás Copérnico. 
Visita panorámica de la ciudad (2 y 3) en la 
que destaca especialmente su impresionante 
Ayuntamiento del siglo XIII (Patrimonio de la 
Humanidad), su ciudad vieja, la Catedral de 
San Juan, la Iglesia de San Jacobo y sin duda 
la casa de Copérnico. Destacan también otros 
monumentos: tres iglesias góticas, las mura-
llas defensivas y accesos medievales a la ciu-
dad, las ruinas de un castillo de los caballeros 
teutónicos y la Torre Torcida. Almuerzo (3). 
Llegada a Gdansk. Cena (2 y 3)y alojamiento.

DÍA 6. (Jueves) GDANSK(1)

Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica de Gdansk, patria de 

Hevelius Fahrenheit, Shopenhauer, Grass y 
Walesa entre otros y que sorprende con una 
multitud de monumentos de arquitectura 
burguesa, religiosa, militar y portuaria, con un 
legado de diez siglos de fascinante cultura y 
tormentosa historia. Veremos la colosal Basí-
lica de Nuestra Señora de estilo gótico, que 
destaca sobre la ciudad, el Mercado Largo, 
uno de los más bonitos de Europa, rodeado de 
pintorescas fachadas de casas renacentistas 
en consonancia con la estatua de Neptuno rei-
nante en el centro y que es uno de los símbolos 
de Gdansk, cuya fuente adorna la Ruta Real de 
Gdansk, testigo de un glorioso pasado de una 
ciudad rica y con importante comercio a nivel 
europeo. La Ruta Real y calles adyacentes for-
man el casco antiguo de origen medieval,en la 
que también se incluye la imponente Iglesia de 
Santa María, consideradad como la iglesia de 
ladrillomas grande de Europa. Almuerzo (3). 
Tarde libre durante la cual podrá visitar opcio-
nalmente la Catedral Oliwa y el Museo de la 
Solidaridad. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Viernes) GDANSK(1)-VARSOVIA

Desayuno buffet. Salida hacia Varsovia. Lle-
gada y almuerzo (3). Tarde libre para recorrer 
la preciosa ciudad. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) VARSOVIA-ESPAÑA

Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora 
indicada para el traslado al aeropuerto.

Varsovia

Czestochowa

Cracovia

Poznan

Gdansk

Torun

Auschwitz

NOTAS DE INTERÉS
(*)  Situados en el centro de las ciudades, lo que 

le permitirá visitarlas con mayor comodidad e 
independencia. 
Para más información sobre hoteles City Center 
consultar las notas de las páginas 8 y 9

•   En algunas salidas el viaje podrá operar invertido, 
pernoctando los días 2º y 3º en Gdansk y los días 
5º y 6º en Cracovia, respetando integramente el 
contenido del viaje.

HOTELES PREVISTOS

 *** /**** ***/**** 

 Ciudad City Center

Varsovia  Varsovia
Hotel Poloneza  MDM 
www.archehotelpoloneza.pl   www.hotelmdm.com.pl

Ibis Reduta  Hotel Gromada Centrum 
www.accorhotels.com  www.gromada.pl

   Metropol 
   www.hotelmetropol.com.pl

Cracovia  Cracovia
Efekt Express  Mercure Old Town 
www.krakowxpress.pl  www. accorhotels.com

Hotel Fero Express  Novotel Centrum 
fero.krakow.pl  www. accorhotels.com

Poznan  Poznan
Ilonn   Novotel Centrum 
www.ilonnhotel.pl  www. accorhotels.com
Hotel Gromada  Hotel Altus  
www.gromada.pl  www.hotelaltus.pl

Moderno (Periferia)  
www.hotelmoderno.pl

Área de Gdansk/Gdynia(1) Área de Gdansk/Gdynia(1)

Mercure Gdynia (Gdynia)  
www.accorhotels.com  Misma opción ***/****
Blick (Gdynia)  
www.hotelblick.pl

(1)  Se podrá pernoctar indistintamente en la localidades de 
Gdansk o Gdynia.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Varsovia / Varsovia-
España. Tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el 
cuadro las visitas, los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción de la pág. anterior

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

Visitas con guía local:  
Panorámica de Varsovia, Cracovia,  
Poznan y Gdansk

Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: Jasna Gora (2 y 3), Auschwitz, 
Torun (2 y 3) .

Autopullman para todo el recorridos.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

(657)

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LOT con cupos exclusivos 

  wPrecio fijo para opción  1

 
3*** / 4****

 3*/4**** 
  City Center(*)

 1.070 €  1.195 €
• Este precio incluye, además de los vuelos, con 
origen y destino Madrid, los servicios de la opc. 
1, más las tasas aéreas (70 € aprox.) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos 
desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precios de referencia para opción  1

 
3*** / 4****

 3*/4**** 
  City Center(*)

 980 €  1.105 €
• Estos precios está basados en vuelos LH 
clase “K+L” con salida y regreso desde Madrid 
y Barcelona. Además incluyen los servicios de 
la opc. 1,más tasas aéreas (70 € aprox.) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

  3*** 
 3*** 4**** 
Otras opciones 4**** City Center

Opción 2:  Spto. sobre  1 .........  85 130
Opción 3:  Spto. sobre  1 .........  160 270

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 .......................  720 835
Servicios opción 2 ......................  795 965 
Servicios opción 3 ......................  870 1.105

Suplementos por persona

Habitación individual ..............  290 410

• T. Media 80  • T. Alta 95  • T. Extra  110

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar página 10.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 25

Junio 1 6 13 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 4 10 17 24 31

Septiembre 7 14 21 28

Octubre 5 12

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

REP. CHECA

ESLOVAQUIA

UCRANIA

BILIORRUSIA

POLONIA

ALEMANIA

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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DÍA 1. ESPAÑA–VARSOVIA

Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada para embarcar con destino a la capital 
de Polonia. Llegada y traslado al hotel. Cena 
(opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. VARSOVIA

Desayuno buffet y visita panorámica in-
cluida de Varsovia, .a orillas del Vístula y 
capital de Polonia desde 1596, cuando Se-
gismundo III Vasa trasladó la capital desde 
Cracovia. Destaca su imponente Ciudad 
Vieja, completamente destruida tras el Al-
zamiento de Varsovia en 1944 y meticulosa-
mente reconstruida, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. En la Plaza 
del Mercado veremos el monumento de la 
Sirenita, símbolo de Varsovia, como el eje de 
vida de la ciudad, rodeada por las casas de 
las antiguas familias burguesas bellamente 
decoradas como la del “Negrito”, la Casa 
del Basilisco o la del León. Tarde libre para 
seguir visitando la capital Polaca. La capi-
tal de Polonia, Varsovia, se encuentra en el 
centro del país y está localizada sobre las 
principales rutas de tránsito internacional. 
La característica más llamativa de Varsovia 
ha sido su regeneración, después de su de-
vastación durante  la Segunda  Guerra  Mun-
dial.  Las primeras  bombas de la Luftwaffe  
alemana  cayeron  en la ciudad al amanecer 
del 1 de septiembre de 1939. Arrasada como 
resultado de las órdenes de Hitler en 1945, la 
mayor parte de  Varsovia  fue  reconstruida  
en una  docena  de  años. Por medio de los 
esfuerzos de toda la nación, y del apoyo de 
las comunidades polacas en el extranjero, los 
preciosos castillos, monumentos, catedrales 
y edificios gubernamentales que fueron –y 
son– el corazón y el alma de Varsovia, fueron 
meticulosamente restaurados. Cena (2,3) y 
alojamiento.  

DÍA 3. VARSOVIA-LODZ-POZNAN

Desayuno buffet. Salida hacia Lodz, es la 
tercera ciudad más poblada de Polonia, 
está situada en el centro del país, 121 km al 
suroeste de Varsovia. Es la capital del voivo-
dato homónimo. En polaco significa barco o 
bote. Además de por su rica gastronomía, es 
considerada la capital del cine y de la moda 
de Polonia. Visita de la ciudad. Almuerzo (3). 
Continuación del viaje hacia Poznan. Llegada 
y visita panorámica incluida , durante la cual 
podremos admirar su espectacular Plaza del 
Mercado, donde destaca el Ayuntamiento 
de estilo renacentista, o el Castillo de Pre-
myslao II, último rey de Polonia que residió 
en Poznan. Situada a orillas del río Varta, es 
una de las ciudades más antiguas de Polo-
nia y una de las más relevantes dentro de la 

nueva Polonia. Es conocida por ser la cuna de 
la nación polaca, antigua capital del estado 
y residencia de los reyes. Además, en el año 
2008, fue nombrada conjunto histórico, en 
recuerdo de la memoria histórica y la impor-
tancia de Poznan en la historia del país. Cena 
(2 y 3 ) y alojamiento.

DÍA 4. POZNAN –WROCLAW

Desayuno buffet. Salida a Wroclaw , llegada 
y almuerzo (3). A continuación visita de la 
preciosa ciudad que realizaremos acompa-
ñados de nuestro guía. Situada a pie de las 
Montañas Sudete, Wroclaw es una da las 
ciudades más antiguas y hermosas de Po-
lonia; cuenta con una historia interesante, 
en la que se han entrelazado las influencias 
alemanas, austriacas y checas. El Casco An-
tiguo se puede comparar en cuanto a la be-
lleza con el de Cracovia. Destacando la Plaza 
del Mercado, la segunda mayor de Polonia 
con su bellísimo ayuntamiento gótico con 
elementos renacentistas, su Catedral, la Isla 
de la Arena y la Iglesia de Santa María. Por 
la ciudad pasa el río Oder y sus numerosos 
afluentes, dividiendo la ciudad entre más de 
diez islas, unidas con puentes pintorescos. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. WROCLAW- 

AUSCHWITZ-CRACOVIA

Desayuno buffet. Salida hacia Auschwitz 
lugar donde se encuentra el tristemente fa-
moso campo de concentración que fue, bajo 
la dirección de Heinrich Himmler, el mayor 
centro de exterminio del nazismo. En la 
puerta de entrada aún se puede leer en ale-
mán el lema “Arbeit macht Frei” (“El trabajo 
os hará libres”). Durante la visita incluida, 
recorreremos los antiguos barracones del 
campo, convertidos en museo. Almuerzo 
(3). Continuación hasta Cracovia. Llegada y 
tiempo libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. CRACOVIA

Desayuno buffet. Comenzaremos el día con 
la visita panorámica incluida de la antigua ca-
pital de Polonia donde se entrelazan leyenda, 
historia y contemporaneidad. Veremos la 
Plaza del Mercado, la mayor plaza medieval 
que se ha conservado casi intacta durante 
700 años. En su parte central se alza el edifi-
cio de Sukiennice, cuya historia se remonta a 
finales del siglo XII y principios del XIII. Cerca 
de ello encontramos la bellísima iglesia gótica 
de Santa María con un altar mayor medieval 
único en su género. La espléndidas casas 
que bordean esta plaza atraen tanto de día 
como de noche a multitud de turistas. Cra-
covia también cuenta con su Vía Real, que 
comienza en la Plaza de Matejko, con la igle-

8  días   ...con opción de Hoteles 3***/4**** City Center

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 3:  Pensión C. Opc. 2:  M. Pensión Opc. 1:  Aloj. desayuno

 1 Cena Cena – 

 Varsovia Alojamiento Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 

 Varsovia Visita de Varsovia Visita de Varsovia Visita de Varsovia 

  Almuerzo – – 

  Cena Cena –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 

 Lodz Visita de Lodz Visita de Lodz Visita de Lodz 

 Poznan Almuerzo – – 

  Visita de Poznan Visita de Poznan Visita de Poznan 

  Cena Cena –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 

 Wroclaw Almuerzo – – 

  Visita de  Wroclaw Visita de  Wroclaw Visita de  Wroclaw 

  Cena Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 

 Auschwitz Visita de Auschwitz Visita de Auschwitz Visita de Auschwitz 

 Cracovia Almuerzo – – 

  Cena Cena –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 

 Cracovia Visita de Cracovia Visita de Cracovia Visita de Cracovia 

  Almuerzo – – 

  Cena Cena –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 

 Czestochowa Visita de Jasna Gora Visita de Jasna Gora Visita de Jasna Gora 

 Jasna Gora Almuerzo – – 

 Varsovia Cena Cena –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 

 Varsovia   

POLONIA FASCINANTE
2  noche en Varsovia,  1 en Poznan,  1 en Wroclaw,  2 en Cracovia y  1 en Varsovia

  tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más:

• Panorámicas de Varsovia, Poznan y Cracovia. 

•  Visita de Lodz, Wroclaw, Auschwitz y Czestochowa.

 2. Media pensión (7 cenas) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3. Pensión completa (7 cenas y 6 almuerzos) más:

•  Todas las visitas incluidas en la opción 1 y 2

 Cupos línea regular Lot
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Varsovia LO434 15.35 19.10

 Varsovia-Madrid LO433 10.50 14.45

 Reconfirmar horarios antes de la salida

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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Varsovia

Czestochowa

Cracovia

Poznan

Wroclaw

Lodz

Auschwitz

sia histórica de San Florián hasta la Colina de 
Wawel, donde se encuentra el Castillo Real, 
antigua residencia de los reyes polacos. Al-
muerzo (3) . Por la tarde, visita opcional a las 
Minas de Sal de Wieliczka , uno de los más 
antiguos complejos mineros de este tipo de 
Europa (sus orígenes se remontan al siglo 
XIII), cuya profundidad alcanza los 327 me-
tros y sus galerías más de 300 km de longi-
tud total. A última hora de la tarde podremos 
realizar una excursión opcional en la que 
veremos la Plaza de los Héroes del Gueto, 
el exterior de la fábrica de Oscar Schindler, 
Barrio de Podloze y el Barrio Judío, donde 
disfrutaremos de una cena en un restaurante 
típico. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. CRACOVIA-CZESTOCHOWA- 

VARSOVIA

Desayuno buffet. A primera hora salida hacia 
Czestochowa donde veremos, incluida (2 y 
3), el Monasterio de Jasna Gora, el más sa-
grado de Polonia. Alberga una comunidad de 
monjes paulinos y está considerado el princi-
pal centro de peregrinación del país. Su im-
portancia se debe a que posee un famosísimo 
icono de la Virgen, la Virgen Negra de Czes-
tochowa, cuya realización se atribuye al evan-
gelista Lucas. Almuerzo (2 y 3). Continuación 
hasta Varsovia. Llegada y tiempo libre.Le re-
comendamos pasear por el centro histórico 
de Varsovia que es una agradable excepción 
al hormigón comunista que suele definir las 
ciudades centroeuropeas. La medieval Stare 
Miasto (centro histórico) es uno de los desti-
nos más populares de Polonia. Parece difícil 
de creer que el casco antiguo casi se perdiera 
tras la ocupación alemana que lo redujo prác-

FECHAS DE SALIDA

Junio 13 22

Julio 6 13 20

Agosto 4 10 17

Septiembre 7

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Varsovia/ Varsovia-
España. Tasas incluidas

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el 
cuadro las visitas, los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción de la pág. anterior

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

Visitas con guía local: Panorámica de 
Varsovia, Poznan y Cracovia

Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: Lodz, Wroclaw, Auschwitz  
y Jasna Gora.

Autopullman para todo el recorridos.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día.

Seguro de viaje Europ Assistance.

HOTELES PREVISTOS

 *** /**** ***/**** 

 Ciudad City Center

• Varsovia  Varsovia
Hotel Poloneza  MDM 
www.archehotelpoloneza.pl  www.hotelmdm.com.pl

Ibis Reduta  Hotel Gromada Centrum 
www.accorhotels.com  www.gromada.pl

Ibis Styles  Metropol 
www.accorhotels.com  www.hotelmetropol.com.pl

• Poznan  Poznan
Ilonn  Novotel Centrum 
www.ilonnhotel.pl  www. accorhotels.com
Hotel Gromada  Hotel Altus  
www.gromada.pl  www.hotelaltus.pl

Moderno (Periferia)  
www.hotelmoderno.pl

• Wroclaw  Wroclaw
Haston  
www.haston.pl  Misma opción ***/****

Diament   
www.hotelediament.pl  

• Cracovia  Cracovia
Efekt Express  Mercure Old Town 
www.krakowexpress.pl www.accorhotels.com

Hotel Fero Express Novotel Centrum 
fero.krakow.pl  www. accorhotels.com

ticamente a escombros. El hecho de que el 
casco antiguo se encuentre hoy en tan buen 
estado es el resultado de la restauración 
general realizada tras la Segunda Guerra 
Mundial. Los alemanes destruyeron prácti-
camente todos los edificios de esta parte de 
la ciudad – solo el 15% de la zona sobrevivió 
a la guerra. Sin embargo, en lugar de llenar 
el hueco con hormigón, la antigua ciudad se 
restauró cuidadosamente para recuperar su 
anterior belleza. En reconocimiento de sus 
esfuerzos, el casco antiguo ha sido designado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
También es recomendablepasear por los al-
rededores de la “Rynek Starego Miasta”, la 
animada plaza del mercado central, es un 
buen punto de partida para explorar el casco 
antiguo. Visite la cercana Catedral de San 
Juan, donde se coronaba y se incineraba a 
los reyes polacos. Eche un vistazo también a 
la UI. Piwna, la calle más larga del casco his-
tórico, los murales y las gárgolas adornan las 
fachadas. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 8. VARSOVIA - ESPAÑA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora 
indicada para el traslado al aeropuerto.

(653)

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LOT con cupos exclusivos 

Precio fijo para opción  1

 
3*** / 4****

 3*/4**** 
  City Center(*)

 1.070 € 1.195 €
• Este precio incluye, además de los vuelos, 
con origen y destino Madrid, los servicios in-
dicados en la opc. 1, más las tasas aéreas (65 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos 
desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precios de referencia para opción  1

 
3*** / 4****

 3*/4**** 
  City Center(*)

 980 € 1.105 €
• Estos precios está basados en vuelos LH 
clase “K+L” con salida y regreso desde Madrid 
y Barcelona. Además incluyen, los servicios 
indicados en la opc. 1, más tasas aéreas (65 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

  3*** 
 3*** 4**** 
Otras opciones 4**** City Center

Opción 2:  Spto. sobre  1 .........  88 135
Opción 3:  Spto. sobre  1 .........  160 280

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 .......................  710 835
Servicios opción 2 ......................  795 970
Servicios opción 3 ......................  870 1.115

Suplementos por persona

Habitación individual ..............  290 410

• T. Media 80  • T. Alta 95  • T. Extra  110

   (1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 
principales. Para más información consultar  
página 10.

NOTAS DE INTERÉS
(*)  Situados en el centro de las ciudades, lo que le permi-

tirá visitarlas con mayor comodidad e independencia. 
Para más información sobre hoteles City Center 
consultar las notas de las páginas 8 y 9

•   En algunas salidas el viaje podrá operar invertido, 
pernoctando los días 2º y 3º en Gdansk y los días 5º y 
6º en Cracovia, respetando integramente el contenido 
del viaje.

REP. CHECA

ESLOVAQUIA

UCRANIA

BILIORRUSIA

POLONIA

ALEMANIA
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DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-VARSOVIA
Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada para embarcar con destino a Varsovia. 
Llegada y traslado al hotel. Cena (opción 1 y 
2) y alojamiento. 

DÍA 2. (Martes) VARSOVIA
Desayuno buffet y visita panorámica in-
cluida de Varsovia, a orillas del Vístula y 
capital de Polonia desde 1596, cuando Se-
gismundo III Vasa traslado la capital desde 
Cracovia. Destaca su imponente Ciudad 
Vieja, completamente destruida tras el Al-
zamiento de Varsovia en 1944 y meticulosa-
mente reconstruida, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. En la Plaza 
del Mercado veremos el monumento de la 
Sirenita, símbolo de Varsovia, como el eje de 
vida de la ciudad, rodeada por las casas de 
las antiguas familias burguesas bellamente 
decoradas como la del “Negrito”, la Casa del 
Basilisco o la del León. La capital de Polonia, 
Varsovia, se encuentra en el centro del país y 
está localizada sobre las principales rutas de 
tránsito internacional. Ocupa ambas orillas 
del río Vístula, la ciudad tiene una población 
de casi 1.7 millones de habitantes. La carac-
terística más llamativa de Varsovia ha sido 
su regeneración, después de su devastación 
durante la Segunda Guerra Mundial. Las 
primeras  bombas de la Luftwaffe  alemana  
cayeron  en la ciudad al amanecer del 1 de 
septiembre de 1939. Durante la ocupación 
nazi, casi el 85% de la ciudad se vio reducida 
a escombros y 700.000 personas perdieron 
la vida. Arrasada como resultado de las órde-
nes de Hitler en 1945, la mayor parte de  Var-
sovia  fue  reconstruida  en una  docena  de  
años. Por medio de los esfuerzos de toda la 
nación, y del apoyo de las comunidades po-
lacas en el extranjero, los preciosos castillos, 
monumentos, catedrales y edificios guber-
namentales que fueron –y son– el corazón y 
el alma de Varsovia, fueron meticulosamente 
restaurados. Almuerzo (2). Tarde libre para 
seguir visitando la capital Polaca. Cena (1 y 
2) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) VARSOVIA-AUS-
CHWITZ-CRACOVIA
Desayuno buffet. Salida hacia Auschwitz, 
lugar se encuentra el tristemente famoso 
Campo de Concentración, testigo de la tra-
gedia humana durante la II Guerra Mundial. 
Durante la visita, incluida, recorreremos los 
antiguos barrancones del campo, converti-
dos en museo. Almuerzo (2). A continuación 
partiremos hacia Cracovia, patrimonio mun-
dial de la Unesco y antigua capital de reino 
de Polonia, donde destaca su famosa plaza 
Porticada. Cena (1 y 2) y alojamiento.

9  días   ...Hoteles 3***/4**** City Center(*)

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:   Pensión C. Opc. 1:   M. Pensión

 1 Cena Cena 
 Varsovia Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Varsovia Visita de Varsovia Visita de Varsovia 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Auschwitz Visita de Auschwitz Visita de Auschwitz 
 Cracovia Almuerzo – 
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Cracovia Visita de Cracovia Visita de Cracovia 
  Almuerzo Almuerzo

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Wroclaw Visita de Wroclaw Visita de Wroclaw 
 Poznan Almuerzo – 
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Torún Visita de Poznan Visita de Poznan 
 Gdansk Visita de Torún Visita de Torún 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Sopot Visita de Gdansk Visita de Gdansk 
 Gdansk Almuerzo – 
  Visita de Sopot Visita de Sopot 
  Cena  Cena 

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Malbork Visita de Malbork Visita de Malbork 
 Gdansk Almuerzo – 
  Cena Cena

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Gdansk  

DÍA 4. (Jueves) CRACOVIA
Desayuno buffet. Comenzaremos el día con 
la visita panorámica incluida de la antigua 
capital de Polonia donde se entrelazan le-
yenda, historia y contemporaneidad. Vere-
mos la Plaza del Mercado, la mayor plaza 
medieval que se ha conservado casi intacta 
durante 700 años. En su parte central se 
alza el edificio de Sukiennice, cuya historia 
se remonta a finales del siglo XII y principios 
del XIII. Cerca de ello encontramos la bellí-
sima iglesia gótica de Santa María con un 
altar mayor medieval único en su género. La 
espléndidas casas que bordean esta plaza 
atraen tanto de día como de noche a mul-
titud de turistas. Cracovia también cuenta 
con su Vía Real, que comienza en la Plaza 
de Matejko, con la iglesia histórica de San 
Florian hasta la Colina de Wawel, donde se 
encuentra el Castillo Real. Almuerzo (1 y 2). 
Por la tarde, visita opcional a las Minas de 
Sal de Wieliczka, uno de los más antiguos 
complejos mineros de este tipo de Europa 
(sus orígenes se remontan al siglo XIII), cuya 
profundidad alcanza los 327 metros y sus 
galerías mas de 300 km de longitud total. 
A última hora de la tarde podremos realizar 
una excursión opcional en la que veremos la 
Plaza de los Heroes del Gueto, el exterior de 
la fábrica de Oscar Schindler, Barrio de Pod-
loze y el Barrio Judío. Alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) CRACOVIA-WROCLAW- 
POZNAN
Desayuno buffet. Por la mañana salida a 
Wroclaw, preciosa ciudad que visitaremos 
incluida acompañados de nuestro guía, des-
tacando la Plaza del Mercado, la segunda 
mayor de Polonia con su bellísimo ayunta-
miento gótico con elementos renacentistas, 
su Catedral, La Isla de la Arena y la Iglesia 
de Santa Maria. Almuerzo (2). Salida hacia 
Poznan, fundada por el primer príncipe de 
Polonia Mieszko I en el siglo IX. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) POZNAN-TORÚN-GDANSK
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica incluida de Poz-
nan, durante la cual podremos admirar su 
espectacular Plaza del Mercado, donde des-
taca el Ayuntamiento de estilo renacentista, 
o el Castillo de Premyslao II, último rey de 
Polonia que residió en Poznan. Es una de las 
ciudades más históricas y con más tradición 
de todo el país. La plaza del Mercado, o plaza 
Mayor, es una de las zonas que uno no se 
puede perder en su visita a Poznan. Desde 
esta explanada se puede admirar el precioso 
edificio del ayuntamiento. Llama la aten-
ción su deliciosa arquitectura renacentista 

 Cupos en línea regular Lot Madrid
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Varsovia LO434 15.35 19.10
 Gdansk-Varsovia LO3832 08.50 09.50
 Varsovia-Madrid LO433 10.50 14.55

Reconfirmar horarios antes de la salida

 Cupos en línea regular Lot Barcelona
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Barcelona-Varsovia LO438 13.15 16.20
 Gdansk-Varsovia LO3828 06.35 07.35
 Varsovia-Barcelona LO437 09.15 12.30

Reconfirmar horarios antes de la salida

POLONIA AL COMPLETO
2  noche en Varsovia, 2  en Cracovia, 1  en Poznan  y  3  en Gdansk

 dos opciones

 1.   Media pensión (7 cenas y 1 almuerzo) más:

•  Panorámicas de Varsovia, Croacia, Wroclaw, Poznan, Torun y Sopot.

•  Visita Auschwitz y exterior al Castillo de Malbork .

 2.  Pensión completa (7 cenas y 7 almuerzos) más:

•  Todas las visitas incluidas en la opción 1.

 Vuelo de ida a Varsovia y vuelo de regreso de Gdansk
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Varsovia

Auschwitz

Cracovia

Poznan

Gdansk

Torun

Wroclaw

HOTELES PREVISTOS
Varsovia: MDM *** Centro 
 www.hotelmdm.com.p

 Hotel Gromada Centrum *** Centro 
 www.gromada.pl

 Metropol *** Centro 
 www.hotelmetropol.com.pl

Cracovia Mercure Old Town ****  Centro 
 www.accorhotels.com 
 Novotel Centrum ****  Centro 
 www.accorhotels.com

Poznan  Novotel Centrum **** Centro 
 www.accorhotels.com

 Hotel Altus *** Centro 
 www.hotelaltus.pl

Área de  Mercure Stare Miasto*** Centro 
Gdansk/ www.accorhotels.com 
Gdynia(1) Focus Premium **** Centro 
 wwwfocushotels.pl

(1)  Se podrá pernoctar indistintamente en las locali-
dades de Gdansk o Gdynia.

FECHAS DE SALIDA

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22

Agosto 5 12 26

Septiembre 2 16 23

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

y sus galerías exteriores. Pero su principal 
atractivo es la torre del reloj, de 60 metros 
de altura, coronada por un impresionante 
águila polaca. Salida hacia Torún donde nos 
detendremos para visitar la maravillosa ciu-
dad medieval de Torún, lugar de nacimiento 
de Nicolás Copernico, en la que destaca es-
pecialmente su impresionante Ayuntamiento 
del siglo XIII, su ciudad vieja, la Catedral de 
San Juan, la Iglesia de San Jacobo y sin duda 
la Casa de Copernico. Almuerzo (2). A con-
tinuación salida con destino a Gdansk. Lle-
gada. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) GDANSK
Desayuno buffet. Por la mañana realiza-
remos la visita panorámica incluida de 
Gdansk, patria de Hevelius, Fahrenheit, 
Shopenahuer, Grass y Walesa entre otros y 
que sorprende con una multitud de monu-
mentos de arquitectura burguesa, religiosa, 
militar y portuaria, con un legado de diez si-
glos de fascinante cultura y tormentosa his-
toria. Veremos la colosal Basílica de Nuestra 
Señora de estilo gótico, que destaca sobre 
la ciudad, el Mercado Largo, uno de los más 
bonitos de Europa, rodeado de pintorescas 
fachadas de casas renacentistas en conso-
nancia con la estatua de Neptuno reinante en 
el centro. Tras el almuerzo (2) visitaremos la 

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Varsovia/ Gdansk-España 
(vía Varsovia). Tasas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el 
cuadro las visitas, los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

Visitas con guía local:  
Panorámica de Varsovia 
Panorámica de Cracovia 
Panorámica de Poznan 
Panorámica de Gdansk.

Visitas explicadas por nuestro  
guía correo:  
Visita de Auschwitz 
Visita de Wroclaw 
Visita de Torun 
Visita de Sopot 
Visita exterior Castillo de Malbork

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

Auriculares incluidos del 2º al 8º día.

ciudad balneario de Sopot a orillas del mar 
Báltico, donde admiraremos su famoso mue-
lle de madera. Regreso a nuestro hotel. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) GDANSK-MALBORK- 
GDANSK
Desayuno buffet. Salida en dirección a Mal-
bork, donde podremos visitar incluida el ex-
terior de su fortaleza. Almuerzo (2). Regreso 
a Gdansk. Llegada y tiempo libre para disfru-
tar de la ciudad. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 9. (Martes) GDANSK-ESPAÑA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora 
indicada para el traslado al aeropuerto de 
Gdansk. Salida hacia España vía Varsovia. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

(650)

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LOT con cupos exclusivos 

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble ...................... 1.580 €
• Este precio incluye, además de los vuelos con 
origen y destino Madrid, los servicios indicados 
en la opc. 1, más las tasas aéreas (80 € aprox.) 
y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier 
destino varian constantemente en función de 
la ocupación del avión, del aeropuerto de sa-
lida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos 
desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble .................. 1.490 €
• Estos precios está basados en vuelos LOT 
clase “W” con salida y regreso desde Madrid 
y Barcelona. Además incluyen, los servicios 
indicados en la opc. 1, más tasas aéreas (65 
€ aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  ........................... 170

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ......................................... 1.220
Servicios opción 2 ........................................ 1.390

Suplementos por persona

Habitación individual ............................. 380

• T. Media 80  • T. Alta 90  • T. Extra  100

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

NOTAS DE INTERÉS

(*)  Situados en el centro de las ciudades, lo que le permi-
tirá visitarlas con mayor comodidad e independencia. 
Para más información sobre hoteles City Center 
consultar las notas de las páginas 8 y 9

(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos principales. 
Para más información consultar página 10.

•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 
alojamiento puede verse alterado.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen las bebidas.

REP. CHECA

ESLOVAQUIA

UCRANIA

         

POLONIA

ALEMANIA

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 170 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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Sofía

Plovdiv

Kazanlak
Nessebar

Veliko Tarnovo

BELLEZAS DE BULGARIA
 3  noches en Sofía,  1  en Veliko Turnovo,  1  en Nessebar   
y  2  en Plovdiv

 dos opciones

 1. Media pensión más:

•   Panorámica de Sofía, visita de Arbanassi, visita de Etura, 
Monasterio de Troyan, Nessebar, Veliko Tarnovo, Plovdiv, Sofía  
y Monasterio de Rila

 2. Pensión completa más:

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

8  días   ...en Hoteles 4****  (669)

OFERTÓN

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C. Opc. 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena 
 Sofia

 2 Visita panoramica de Sofia Visita panoramica de Sofia 
 Sofia Almuerzo y Cena Cena

 3 Monasterio de Troyan Monasterio de Troyan 
 Veliko Tarnovo Colina de Tzarevets Colina de Tzarevets 
  Almuerzo y Cena Cena

 4 Museo al aire libre Etara Museo al aire libre Etara 
 Etara T. Tracia y M. de la Rosa T. Tracia y M. de la Rosa 
 Kazanlak Almuerzo y Cena Cena 
 Nessebar

 5 Visita de Nessebar Visita de Nessebar 
 Nessebar Iglesia Sveti Stefan  Iglesia Sveti Stefan 
 Plovdiv Museo Arqueológico Museo Arqueológico 
  Almuerzo y Cena Cena

 6 Panoramica de Plovdiv Panoramica de Plovdiv 
 Plovdiv Museo Etnografico, Museo Etnografico, 
  Iglesia de Konstantin y Elena  Iglesia de Konstantin y Elena 
  Almuerzo y Cena Cena

 7 Monasterio de Rila Monasterio de Rila 
 Sofia Almuerzo y Cena Cena

 8 Traslado aeropuerto Traslado aeropuerto 
 Sofia  

Cupos con Bulgaria Air
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Sofía FB472 12.30 16.45

 Sofía-Madrid FB471 09.10 11.45

 Reconfirmar horarios antes de la salida

FECHAS DE SALIDA

Junio 2 9 16 30

Julio 7 14 21

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15

HOTELES PREVISTOS

Sofía Ramada **** Ciudad 
 www.wyndhamhotels.com

Veliko Turnovo M. Bolyarski **** Ciudad 
 www.bolyarski.com

 Grand Yantra **** Ciudad 
 www.yantrahotel.com 

Nessebar The Mill ***SUP Ciudad 
 www.hotel-themill.com

Plovdiv Grand Plovdiv **** Ciudad 
 www.grandhotelplovdiv.bg

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Sofia-España. Tasas aéreas 
incluidas

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
las visitas, los almuerzos y cenas incluidos en 
cada opción.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

Visitas con guía local: Polvdiv, monasterio de 
Rila, Sofía, Arbanasi y Kazanlak.

Visitas con guía correo: Nessebar.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.
DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-SOFÍA

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Sofía. Llegada y traslado 
al hotel. Cena (opciones 1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) SOFÍA

Desayuno buffet. Visita panorámica de Sofía. 
Almuerzo (2). Tarde libre. Posibilidad de visi-
tar opcionalmente el Museo Nacional de Histo-
ria. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 3. (Martes) SOFÍA-VELIKO TARNOVO 

Desayuno buffet. Salida hacia el Monasterio 
de Troyan (entrada incluida), donde destacan 
la iglesia y el Museo. Almuerzo (2). A conti-
nuación visita de Arbanasi, que la nobleza de 
la época del Segundo Imperio Búlgaro, a par-
tir del siglo XII, utilizó este pequeño enclave 
cercano a la entonces capital, Veliko Tarnovo, 

para escapar del calor estival. Posteriormente 
salida hacia Veliko Tarnovo y visita de la colina 
de Tzarevets, donde estaba construida la an-
tigua capital del imperio de Bulgaria. Cena (1 y 
2) y alojamientol.

DÍA 4. (Miércoles) VELIKO TARNOVO–ETURA–

KAZANLAK- NESSEBAR

Desayuno buffet. Visita del Museo al Aire 
libre Etura. Posteriormente visitaremos la 
iglesia rusa-ortodoxa de Shipka. Continua-
remos por el Valle de las Rosas. Llegaremos 
a Kazanlak donde visitaremos con entradas 
incluidas la réplica de la Tumba Tracia y el 
Museo de la Rosa. Almuerzo (2). Salida hacia 
Nessebar, cena (1 y 2) y alojamiento.

DIA 5. (Jueves) NESSEBAR-PLOVDIV 
Desayuno buffet. Visita panorámica de Nes-
sebar, donde visitaremos la Iglesia Sveti Ste-
fan y el Múseo Arqueológico. Almuerzo (2). 
Continuación a de Plovdiv. Llegada, cena (1 y 
2) alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) PLOVDIV
Desayuno buffet. Visita panorámica. Al-
muerzo (2). A continuación visitaremos el 

Museo Etnográfico y la Iglesia de Konstantin 
y Elena. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 7. (Sábado) PLOVDIV-MONASTERIO  
DE RILA-SOFIA
Desayuno buffet. Nos dirigiremos al Monas-
terio de Rila (entrada incluida), patrimonio de 
la Unesco. El Monasterio de Rila se fundó en 
la primera mitad del siglo X. Su historia está 
directamente relacionada con el primer ermi-
taño búlgaro San Juan de Rila, que se estable-
ció en la zona y se dedicó al ayuno y la oración. 
A través de los siglos el monasterio fue un 
centro espiritual, educativo y cultural de Bul-
garia. Durante el Renacimiento (XVIII - XIX) el 
monasterio abrió alrededor de 50 conventos 
en los más grande asentamientos de Bulgaria, 
en los que trabajaban como sacerdotes algu-
nos de los monjes más eruditos de Rila, abrían 
escuelas y traían peregrinos al monasterio. 
Almuerzo (2). Salida hacia Sofía. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DIA 8. (Domingo) SOFIA-ESPAÑA 
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para 
embarcar con destino España. Fin del viaje.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos Bulgaria Air con cupos  
exclusivos

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble ............... 960 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios 
indicados en la opc. 1, más las tasas aé-
reas (70 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble ........... 830 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos FB clase “O” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen los 
servicios indicados en la opc. 1, más tasas 
aéreas (40 y 106 € respectivamente) y 1 
pieza de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ................... 80

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ................................ 590
Servicios opción 2 ................................ 670

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 280

• T. Media 40  • T. Alta 70  • T. Extra  90

Opcional Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar 
página 10.

UCRANIA

GRECIA

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 140 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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P. Neamt

Brasov

Sinaia

Sighisoara

Bucarest

Bacau

Bucovina

RUMANIA Y TRANSILVANIA
2 noches en Bucarest, 2 en Piatra Neamt y 3 en Poiana Brasov

 dos opciones

 1.   Media pensión más:

•   Panorámica de Bucarest, visita de los Monasterios de Bucovina 
(Voronet y Humor), Sinaia. Castillo de Peles, Sighisoara  
y Castillo de Drácula.

 2.   Pensión completa más:

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

OFERTÓN

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C. Opc. 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena 
 Bucarest Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Bucarest Visita de Bucarest Visita de Bucarest 
 Piatra Neamt Almuerzo – 
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Monasterios Visita a los Monasterios Visita a los Monasterios 
 de Bucovina Almuerzo – 
 Piatra Neamt Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Brasov Almuerzo – 
 Poiana Brasov Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Sinaia Visita a Sinaia: Visita a Sinaia:   
 Bran Castillo de Drácula Castillo de Drácula 
 Poiana Brasov Almuerzo – 
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Sighisoara Visita a Sighisoara Visita a Sighisoara 
 Poiana Brasov Almuerzo – 
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Bucarest Almuerzo – 
  Cena  Cena 

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Bucarest  

Cupos con línea regular con Tarom
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Bucarest RO416 12.15 17.10 
 Bucarest-Madrid RO415 08.15 11.15

 Reconfirmar horarios antes de la salida

FECHAS DE SALIDA

Mayo 14 28

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 30

Agosto 6 13 20

Septiembre 3 10 17

Octubre 1 8

HOTELES PREVISTOS 

Bucarest Rin Grand Hotel **** Ciudad 
  www.grand.rinhotels.ro

  Ibis Gara de Nord *** Ciudad 
  www.accorhotels.com

Poiana Brasov Piatra Mare **** Ciudad 
  www.piatramare.ro

Piatra Neamt Ceahalu *** Ciudad 
  www.hotelceahlau.ro

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Bucarest / Bucarest-España. 
Tasas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
las visitas, los almuerzos y cenas incluidos en 
cada opción.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

Visitas con guía local: Panorámica  
de Bucarest, Monasterios de Bucovina, Sinaia, 
Castillo de Drácula y Sighisoara.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

DÍA 1. (Martes) ESPAÑA-BUCAREST
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en vuelo con destino a Bucarest. Llegada. Asis-
tencia y traslado al hotel. Cena (opción 1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) BUCAREST- 
PIATRA NEAMT
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorá-
mica incluida de la ciudad. Admiraremos sus 
principales iglesias, la corte vieja, fundada por 
el príncipe Vlad Tepes, la posada Hanul Manuc, 
uno de los edificios mas típicos del viejo Buca-
rest construido en 1808, el Ateneo Rumano, 
el antiguo Palacio Real, el parque Cismigiu, y 
demás puntos de interés de esta bella ciudad. 
Almuerzo (2). Por la tarde salida hacia Piatra 

Neamt. La “Sinaia Moldava”, la ciudad de Piatra 
Neamt, también conocida como la “perla mol-
dava”. La fisonomía del asentamiento viene de-
finida por el río Bistrita, así como otros tantos 
numerosos recursos hídricos que han posibili-
tado la aparición de una prometedora industria 
hidroeléctrica. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) PIETRA NEAMT:  

Excursión incluida de día completo  

a los Monasterios de Bucovina.

Desayuno buffet. Excursión incluida de día 
completo dedicada a la visita de los Monaste-
rios de Bucovina, una Biblia en imagenes vivas. 
Se visitarán los Monasterios de Voronet y 
Humor. Almuerzo (2), regreso a Piatra Neamt. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) PIETRA NEAMT-BRASOV- 
POIANA BRASOV
Desayuno buffet y salida hacia Brasov pasando 
por Lacu Rosu (Lago Rojo) y el desfiladero de 
Bicaz, almuerzo (2). Por la tarde visita incluida 
de Brasov. Llegada a Poiana Brasov. Cena (1 y 
2) y alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) POIANA BRASOV:  

Excursión incluida a Sinaia y visita a Brasov
Desayuno buffet. Excursión incluida a Sinaia, 
conocida como “La perla de los Cárpatos” 
donde está el castillo de Peles. Continuación 
hacia Brasov. Almuerzo (2). Posteriormente, 
salida hacia Bran para visitar el Castillo de 
Bran. El castillo de Bran, goza de gran atractivo 
turístico por su relación con la novela de Bram 
Stoker El conde Drácula. Regreso a Poiana. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) POIANA BRASOV 
Excursión incluida a Sighisoara
Desayuno buffet. Por la mañana visita incluida 
a Sighisoara. Almuerzo (2) . Por la tarde re-
greso a Poiana. Cena (1 y 2) y alojamiento en 
hotel.

DÍA 7. (Lunes) POIANA BRASOV-BUCAREST.
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia 
Bucarest. Almuerzo (2). Llegada y tiempo libre. 
Posibilidad de realizar visita opcional al Edificio 
del Parlamento. Cena (1 y 2) y alojamiento en 
el hotel.

DÍA 8. (Martes) BUCAREST-ESPAÑA
Desayuno buffet en el hotel y a la hora acor-
dada traslado al aeropuerto para embarcar en 
avión con destino España.

8  días   ...Excelente relación precio-servicio  

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos Taron con cupos exclusivos

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble ............... 1.045 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios 
indicados en la opc. 1, más las tasas aé-
reas (75 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble ............... 900 €
• Estos precios está basados en vuelos RO 
clase “EH” con salida y regreso desde Ma-
drid  y Barcelona en vuelos. Además in-
cluyen los servicios indicados en la opc. 1, 
más tasas aéreas (75 y 106 € respectiva-
mente) y 1 pieza de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ................... 80

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ................................ 625
Servicios opción 2 ................................ 705

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 280

• T. Media 40  • T. Alta 60  • T. Extra  80

Opcional Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar 
página 10.

NOTAS DE INTERÉS
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar página 10.

(671)

BULGARIA

SERVIA

UCRANIA

MOLDAVIA

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 140 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-BUCAREST

Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada para embarcar con destino a Bucarest. 
Llegada y traslado al hotel. Cena (opción 1 y 
2) y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) BUCAREST-BACAU- 

PIATRA NEAMT

Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-
norámica incluida de la ciudad. Así mismo, 
visitaremos, incluida, el Mu seo de la Aldea. 
Salida hacia Bacau. Parada en ruta en Mara-
seti, donde está el monumento conmemora-
tivo en memoria de las batallas de la Primera 
Guerra Mundial, etc. Por la tarde salida hacia 
Piatra Neamt antigua capital de Moldavia. 
Almuerzo (2) en ruta incluido. Por la tarde 
salida hacia Piatra Neamt. Cena (1 y 2) y alo-
jamiento.

DÍA 3. (Miércoles) PIATRA NEAMT-  

MONASTERIOS DE BUCOVINA: Sucevita  

y Moldovita-GURA HUMOROLOI

Desayuno buffet. Salida hacía Targu Neamt, 
visita en ruta incluida de los monasterios de 
Bucovina: Sucevita y moldovita (Patrimonio 
UNESCO). Almuerzo (1 y 2) en ruta incluido 
y por la tarde salida hacia Gura Humoroloi. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) GURA HUMOROLOI- 

MONASTERIOS DE BUCOVINA 

(Voronet y Humor)-TARGU MURES

Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos, 
incluida, los demás monasterios de Bucovina 
(también Patrimonio de la Unesco). Almuerzo 

LO MEJOR DE RUMANÍA, TRANSILVANIA
Y BULGARIA
2  noche en Bucarest, 1  Piatra Neamt, 1  Bucovina, 1  Targu Mures, 1  Sibiu y 1  Sinaia (8-11 días) 

En Bulgaria:  1  noche en Veliko Turnovo  y  2  Sofía (11 días)

  dos opciones

 1.   Media pensión (5 cenas y 3 almuerzos) más:

•   Panorámica de Bucarest, Sibiu y Brasov, visita de los Monasterios de Bucovina,  
Targu Mures y visita de los Cartillos de Bran y de Peles. (8 y 11 días)

•   Panorámicas de Veliko Turnovo, Kazanlak y Sofía (11 días)

•  Tumba Tracia y el Monasterio de Rila (11 días).

 2.   Pensión completa (7 cenas y 6 almuerzos) más:

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

8                   días...  en Hoteles 4**** 

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C. Opc. 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena 
 Bucarest Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Bacau Visita de Bucarest Visita de Bucarest 
 Piatra Neamt Almuerzo – 
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Bucovina Almuerzo Almuerzo 
  Visita a los Monasterios Visita a los Monasterios 
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Monasterios  Visita a los Monasterios Visita a los Monasterios 
 de Bucovina Almuerzo – 
 Targu Mures Visita a Targu Mures Visita a Targu Mures 
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Sighisoara Visita a Sighisoara Visita a Sighisoara 
 Sibiu Almuerzo Almuerzo 
  Visita a  Sibiu Visita a  Sibiu 
  Cena –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Bran Castillo de Drácula Castillo de Drácula 
 Brasov Almuerzo Almuerzo 
 Sinaia Visita de Brasov Visita de Brasov 
  Cena –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Bucarest Visita al Castillo de Peles Visita al Castillo de Peles 
  Almuerzo – 
  Cena típica Cena típica

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Bucarest  

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Ruse Almuerzo – 
 Veliko Turnovo Cena Cena

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Kazanlak Visita a la Tumba Tracia Visita a la Tumba Tracia 
 Sofía Almuerzo – 
  Cena Cena

 10 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Monasterio Visita de Sofía Visita de Sofía 
 de Rila Visita al Monasterio de Rila Visita al Monasterio de Rila 
 Sofía Almuerzo – 
  Cena Cena

 11 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Sofía

(2) en ruta. Continuación hacia Targu Mures. 
Cena (1 y 2) y alojamientol.

DÍA 5. (Viernes) TARGU MURES- 

SIGHISOARA-SIBIU

Desayuno buffet. Salida y visita incluida a 
Sighisoara (Patrimonio de la UNESCO). Al-
muerzo (1 y 2) en restaurante local. Por la 
tarde salida hacia Sibiu donde realizaremos 
la visita panorámica incluida. Cena (2) y alo-
jamiento.

DÍA 6. (Sábado) SIBIU-BRAN 

(Castillo de Drácula)-BRASOV-SINAIA

Desayuno buffet. Salida para Bran donde se  
realizará la visita incluida al Castillo de Bran, 
fortaleza del siglo XIV, conocida en el mundo 
como “Castillo de Dracula”, continuación hacia 
Brasov, tiempo libre. Almuerzo (1 y 2) en res-
taurante local, visita panoramica con la Plaza 
Mayor de Brasov y el casco antiguo de Schei. 
Continuacion hacia Sinaia, una de las principa-
les estaciones montanosas veraniegas e inver-
nales de Rumania, conocida como “La Perla de 
los Carpatos”. Cena (2) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) SINAIA- 

Castillo de Peles-BUCAREST

Desayuno buffet. Por la manaña visita incluida 
del Castillo de Peles, ex-residencia de verano de 
la familia real de Rumania, construido en el siglo 
XIX por el primer Rey de Rumania Carol I. A 
continuación salida hacia Bucarest. Almuerzo 
(2) incluido. Tarde libre. Cena (1 y 2) típica in-
cluida y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) BUCAREST-ESPAÑA

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a la ciudad de origen. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Cupos con línea regular con Tarom
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Bucarest RO416 12.15 17.10 
 Bucarest-Madrid RO415 08.15 11.15

Cupos con línea regular con Tarom
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Barcelona-Bucarest RO422 11.30 15.35 
 Bucarest-Barcelona RO421 08.30 10.40

11

8 días sin Bulgaria

(673)
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P. Neamt

Brasov

Sinaia
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Turnovo
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Rila

Bucovina

Suceava

HOTELES PREVISTOS

Bucarest Capital Plaza**** Ciudad 
  www.capitalplaza.ro

  Golden Tulip **** Ciudad 
  www.goldentulipbucharest.com

Piatra Neamt Central Plaza**** Ciudad 
  www.hotelceahlau.ro

Zona Bucovina:
Gura Humoroloi B.W Bucovina ****  Ciudad 
  www.bestwesternbucovina.ro

Sibiu Continental Forum**** Ciudad 
  www.continentalhotels.ro

  Ramada Sibiu**** Ciudad 
  www.wyndhamhotels.com

  BW Silva**** Ciudad 
  www.bestwestern.it

Targu Mures Hotel Plaza**** Ciudad 
  www.plazahotel.ro

  Hotel Grand**** Ciudad 
  www.hotelgrand.ro

Sinaia Palace**** Ciudad 
  www.palacesinaia.ro

  New Montana**** Ciudad 
  www.newmontana.ro

Veliko Tarnovo Bolyasrski **** Ciudad 
  www.bolyarski.com

  Panorama**** Ciudad 
  www.panorama-vt.bg

Sofia Ramada Sofia**** Ciudad 
  www.wyndhamhotels.com. 

FECHAS DE SALIDA  8 días

Junio 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

DÍA 8. (Lunes) BUCAREST-RUSE- 

VELIKO TURNOVO

Desayuno buffet y salida hacia Giurgiu - fron-
tera rumana con Bulgaria, cambio de autocar 
rumano con autocar y guía búlgaros, salida 
hacia Veliko Turnovo capital medieval de Bulga-
ria situada a las orillas del rio Yantra. Almuerzo 
(2). Tiempo libre. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 9. (Martes) VELIKO TURNOVO- 

KAZANLUK-SOFÍA

Desayuno buffet, por la mañana visita de la 
fortaleza medieval de Tsarevets incluida y 
del mercado medieval “Samovodska Chars-
hia” (paseo a pie), seguiremos hacia Kazan-
luk en el Valle de las Rosas, hermosa región 
donde se producen el 70% de las rosas que 
se utilizan para perfumes. Continuamos con 
visita incluida de la réplica de la Tumba Tra-
cia (patrimonio UNESCO, entrada y visita del 
Museo Regional), que muestra la cultura de 
este antiguo pueblo, almuerzo (2) en restau-
rante local y salida hacia Sofía, cena (1 y 2)  
y alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) SOFIA- 

MONASTERIO RILA- SOFIA 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Sofia, capital de Bulgaria, continuar con la 
visita del centro de la ciudad ,con visita con en-
trada en la catedral Alexander Nevski, una de 
las catedrales mas grande e importante de los 
Balcanes, visita de la Iglesia Santa Sofia , de 
la Iglesia San Jorge con pinturas medievales 
y las ruinas de Serdica. Salida hacia el monas-
terio de Rila , Patrimonio de la Humanidad por 
UNESCO . Almuerzo (2). Visita del monasterio 
de Rila (la entrada en el museo del monasterio 
no esta incluida ). Regreso a Sofia. Cena (1 y 
2) y alojamiento. 

DÍA 11. (Jueves) SOFIA-ESPAÑA

Desayuno buffet a la hora indicada traslado al 
aeropuerto de Sofía para embarcar en vuelo 
de regreso con destino España. Fin de viaje y 
de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  11 días

Junio 17

Julio 1 15

Agosto 5 19 26

Septiembre 2 16  

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Bucarest / Bucarest-España o 
España-Bucarest y Sofia-España. 
Tasas incluidas

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro las 
visitas, los almuerzos y cenas incluidos en cada 
opción de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

Visitas con guía local: Panorámica de 
Bucarest, Monasterios de Bucovina,  
Targu Mures, Castillo de Drácula, Brasov  
y Castillo de Peles.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

11 días  con Bulgaria

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos RO con cupos exclusivos  

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble .............. 1.135 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios 
incluidos en la opc. 1, más las tasas aéreas 
(50 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por per-
sona.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble .......... 985 €
• Estos precios está basados en vuelos RO 
clase “E” con salida y regreso desde Ma-
drid  y Barcelona en vuelos. Además in-
cluyen los servicios incluidos en la opc. 1, 
más tasas aéreas (50 € aprox.) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ................... 105

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ................................ 725
Servicios opción 2 ................................ 830

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 280

• T. Media 65  • T. Alta 80  • T. Extra  100
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a 
cualquier destino varian constantemente 
en función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de re-
serva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble .......... 1.495 €
• Estos precios está basados en vuelos 
RO clase “G” + IB clase “O” con salida y 
regreso desde Madrid  y Barcelona en 
vuelos. Además incluyen los servicios in-
cluidos en la opc. 1, más tasas aéreas (50 € 
aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  ................... 170

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ................................ 1.085
Servicios opción 2 ................................ 1.255

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 450

• T. Media 70  • T. Alta 90  • T. Extra  110
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

NOTAS DE INTERÉS
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos principales. 

Para más información consultar página 10.
(2)  El bono incluye exclusivamente los gastos aéreos. 

Necesaria realizar la anulación de la reserva 48 horas 
antes de la salida.

•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 
alojamiento puede verse alterado.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen las bebidas.

BULGARIA

RUMANÍA

HUGRÍA

SERBIA

BOSNIA Y  
HERZEGOVINA

MOLDAVIA

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 200 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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ESCOCIA
IRLANDA e INGLATERRA

Paisajes irrepetibles, y ciudades llenas de Historia.
Esto es lo que descubrirá en los circuitos 
que le proponemos a continuación.

Romanos, celtas, feudos medievales,... 
todos dejaron su impronta en estas tierras, 
y a todos debemos el legado cultural del que disfrutaremos 
visitándolas.
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8   días,  ...en Hoteles 3***/4****  (G79)

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 3:  Pensión C. Opc. 2:  M. Pensión Opc. 1:  Aloj. desayuno

1
Londres

Cena Cena – 

2
Londres

Desayuno
Panorámica Londres
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica Londres
–
Cena

Desayuno
Panorámica Londres
–
–

3 
Londres

Desayuno
Almuerzo
Cena

Desayuno
-
Cena

Desayuno
–
–

4 
Londres 
Windsor

Bath
Bristol

Desayuno
Visita a Windsor
Almuerzo
Visita a Bath
Cena

Desayuno
Visita a Windsor
-
Visita a Bath
Cena

Desayuno
Visita a Windsor 
-
Visita a Bath
-

5 
Bristol

Birmingham
Liverpool

Desayuno
Visita de Bristol
Visita de Birmingham
Almuerzo
Visita de Liverpool
Cena

Desayuno
Visita de Bristol
Visita de Birmingham
-
Visita de Liverpool
Cena

Desayuno
Visita de Bristol
Visita de Birmingham
-
Visita de Liverpool
-

6 
Liverpool 
Chester 

Manchester

Desayuno
Visita a Chester 
Visita de Manchester 
Cena

Desayuno
Visita a Chester 
Visita de Manchester 
Cena

Desayuno
Visita a Chester 
Visita de Manchester
–

7 
Liverpool
Stratford 

Upon Avon
Londres

Desayuno
Almuerzo
Visita de Stratford 
Upon Avon
Oxfort 
Cena

Desayunor
-
Visita de Stratford 
Upon Avon
Oxfort 
Cena

Desayuno
-
Visita de Stratford 
Upon Avon
Oxfort 
–

8 
Londres

Desayuno Desayuno Desayuno

Liverpool
Chester

Bristol

Bath

Manchester

Birmingham

LondresWindsor

Stratford Upon Avon

Oxford

FECHAS DE SALIDA

Junio 3 10 17 24

Julio 1 7 8 14 15 21 22

 28 29

Agosto 4 5 11 12 18 19 26

Septiembre 2 9

INCLUIDO EN EL TOUR

 Avión: España-Londres/Londres-España. 
Tasas aéreas incluidas

 Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
de servicios, las visitas, los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

 Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final.

 Visitas con guía local: Panorámica de Londres 
y Liverpool.

 Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: Windsor, Bath, Bristol, 
Birmingham, Manchester, Stratford, Upon, Avon 
y Oxford.

 Autopullman para todo el recorrido.

 Seguro de viaje Europ Assistance.

 Wifi gratis en los autopullman durante el 
circuito.

 Auriculares incluidos del 2º al 7º día ambos 
inclusive

HOTELES PREVISTOS

Londres Ibis Wembley*** Ciudad 
  www.accorhotels.com

  Ibis Excel Docklands*** Ciudad 
  www.accorhotels.com

  Jurys Inn Croydon*** Ciudad 
  www.jurysinn.com

  Royal National*** Centro 
  www.imperialhotels.com.uk

Bristol Mercure Grand Hotel**** Ciudad
  www.accorhotels.com

  Mercure N. The Grange**** Periferia 
  www.accorhotels.com

  Ibis Temple Meads*** Ciudad 
  www.accorhotels.com

Liverpool Holiday Inn E. Knowsley*** Ciudad 
  www.ihg.com

  Jurys Inn Liverpool*** Ciudad 
  www.jurysinn.com

  Ibis City Centre *** Ciudad 
  www.accorhotels.com

Día 1. ESPAÑA-LONDRES
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
con destino Londres. Llegada , asistencia y 
traslado al hotel. Cena (Opción 2, 3) y aloja-
miento.

Día 2. LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la 
visita panorámica de la ciudad: donde admira-
remos la Catedral de San Pablo, la Torre de Lon-
dres, el Palacio Real, el Palacio de Westminster, 
la famosa Torre del Reloj, más conocida como 
el Big Ben. Almuerzo (opción 3). Tarde libre. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cosmo-
polita del mundo, tiempo para efectuar com-
pras y visitas de interés. Cena (2 y 3) y aloja-
miento.

DÍA 4. LONDRES-WINDSOR- 
BATH-BRISTOL
Desayuno. Salida a Windsor, aquí se encuentra 
el Castillo de Windsor. Continuación hacia la 
señorial Bath, declarada Patrimonio de la Hu-
manidad. Finalmente nos dirigiremos hasta la 
cercana ciudad de Bristol. Cena (2 y 3) y alo-
jamiento.

DÍA 5. BRISTOL-BIRMINGHAM-LIVERPOOL
Desayuno. Visita de la ciudad de Bristol, an-
tigua y rica ciudad comercial. Continuación 
a Birmingham, ubicada en la región de West 
Midlands. Almuerzo (3) y salida hacia Liver-
pool, llegada y visita de la ciudad. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 6. LIVERPOOL (Excursión de todo el día a 
Chester y Manchester)
Desayuno. Salida hacia Chester y visita. Conti-

LO MEJOR DE INGLATERRA
3  noches en Londres,  1  en Bristol,  2  en Liverpool,  1  en Londres

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más:
  •  Visita panorámica de Londres, Liverpool, Windsor, Bath,  

Bristol, Birmingham, Manchester,  
Chester, Stratford Upon Avon, y Oxford.

 2.   Media pensión (7 cenas) más:
  •   Todas las visitas incluidas en la opción 1.

 3.   Pensión completa (7 cenas y 5 almuerzos) más:
  •   Todas las visitas incluidas en la opción 1.

OFERTÓN

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos Norwegiam con cupos exclusivos 

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble  ............. 1.050 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios 
indicados en la opc. 1, más las tasas aéreas  
(50 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones 
de vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble .......... 1.090 €
• Estos precios están basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen los 
servicios indicados en la opc. 1, más tasas 
aéreas (50 y 60 € respectivamente) y 1 
pieza de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ................... 175
Opción 3:  Spto. sobre 1  ................... 315

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ................................ 780
Servicios opción 2 ................................ 955
Servicios opción 3 ................................ 1.095

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 390

• T. Media 75  • T. Alta 90  • T. Extra  110
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €  

ESCOCIA
IRLANDA e INGLATERRA

Paisajes irrepetibles, y ciudades llenas de Historia.
Esto es lo que descubrirá en los circuitos 
que le proponemos a continuación.

Romanos, celtas, feudos medievales,... 
todos dejaron su impronta en estas tierras, 
y a todos debemos el legado cultural del que disfrutaremos 
visitándolas.

nuación hacia Manchester. Visita de la ciudad y 
tiempo libre. Regreso a Liverpool. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 7. LIVERPOOL - STRATFORD UPON 
AVON ÁREA-OXFORD-LONDRES
Desayuno. Salida hacia Stradford Upon Avon, 
mundialmente conocido por ser el lugar  donde 
nació y murió William Shakespeare. Almuerzo 
(3). Salida hacia Oxford. Visita y continuación a 
Londres. Cena (2 y 3 ) y alojamiento.

DÍA 8. LONDRES-ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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8  días,  ...en Hoteles 3*** y 4****

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-EDIMBURGO
A la hora indicada presentación en el aero-
puerto para embarcar en vuelo con destino 
Edimburgo. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Ciudad con mayor encanto del Reino 
Unido. Capital de Escocia es una de las ciu-
dades culturales más importantes de Europa, 
lo que le vale el apodo de “Atenas del Norte”. 
Su centro urbano, que está declarado Patri-
monio de la Humanidad, esconde un sinfín de 
secretos y monumentos que le enamorarán 
de esta pintoresca urbe. Cena (opción 2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) EDIMBURGO
Desayuno. Visita panorámica de Edimburgo. 
Veremos el legendario Castillo, la atracción 
más visitada de Escocia, que se eleva como 
por arte de magia sobre el centro urbano y  
que todavía custodia las Joyas de la Corona 
Escocesa, albergando entre sus muros mul-
titud de sorpresas como la capilla de Santa 
Margarita. Además, desde lo alto de sus alme-
nas se disfruta una gloriosa vista de la ciudad. 
El Palacio Holyroodhouse, testigo de los acon-
tecimientos más trágicos de la vida de Maria 
Estuardo (reina de Escocia). El castillo y el 
palacio están unidos por una calle medieval, la 
Royal Mile (“Milla Real”), encantador barrio de 
pintorescas callejuelas. También visitaremos 
El Parlamento (después de casi 300 años, 
Escocia vuelve a tener su propio Parlamento) 
una moderna estructura de acero, roble y gra-
nito que se erige al pie de Royal Mile y en el 
que traslucen grandes referencias al patrimo-
nio natural y cultural de Escocia; la sede de los 
Tribunales (antiguo parlamento); la National 
Gallery y Calton Hill. Almuerzo (3). Tarde libre 
con la posibilidad de realizar de manera op-
cional la visita al interior del Castillo de Edim-

burgo y del Palacio de Holyrood. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) EDIMBURGO-TIERRAS 
ALTAS
Desayuno y salida con destino a las Tierras 
Altas (Highlands). Visitaremos una conocida 
destilería de whisky para ver cómo se pro-
duce esta famosa bebida siguiendo métodos 
tradicionales y tendremos oportunidad de 
degustar el “agua de vida”. A continuación 
seguiremos a Inverness, capital natural y 
administrativa de Tierras Altas, situada en la 
desembocadura del rio Ness, en la costa de 
Moray Firth. Almuerzo (3). Tarde libre para 
descubrir los muchos encantos y atractivos 
de Inverness (el castillo, la catedral de San 
Andrés, Old High Church) o podremos realizar 
una visita opcional al impresionante Castillo de 
Cawdor (construido en el siglo XIV), y admirar 
sus hermosos jardines. Llegada al hotel en las 
Tierras Altas. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) TIERRAS ALTAS
Desayuno. Salida para recorrer la región de 
las Tierras Altas, visitando el mítico Lago Ness, 
de 37 km de longitud y unos impresionantes 
226 metros de profundidad que bien podrían 
ocultar el monstruo más famoso del mundo. 
Realizaremos un paseo en barco hasta el 
espectacular Castillo Urquhart, de origen in-
cierto, aunque contiene estructuras datadas 
por carbono 14 entre los años 460 y 660. 
Almuerzo (3). Continuación a Wester Ross, 
situada en el noroeste de Escocia es una de 
las rutas más impresionantes hacia la costa. 
También visitaremos Loch Maree, el cuarto 
lago más grande de Escocia (20 km de largo 
y hasta 4 de ancho) con sus espectaculares 
vistas. Continuaremos al antiguo pueblo pes-

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 3:  Pensión C. Opc. 2:   M. Pensión Opc. 1:  Aloj. desayuno

 1 Cena Cena – 
 Edimburgo   

 2 Desayuno Escocés Desayuno Escocés Desayuno Escocés 
 Edimburgo Panorámica de Edimburgo Panorámica de Edimburgo Panorámica de Edimburgo 
  Almuerzo – – 
  Cena Cena 

 3 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Inverness Almuerzo – – 
 Tierras Altas Visita a Inverness Visita a Inverness Visita a Inverness 
  Cena Cena –

 4 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Wester Ross Wester Ross Wester Ross Wester Ross 
 Loch Mare Loch Maree Loch Maree Loch Maree 
 Gairloch Visita a Gairloch Visita a Gairloch Visita a Gairloch 
 Inverewe Gardens Inverewe Gardens Inverewe Gardens Inverewe Gardens 
 Lago Ness Almuerzo – – 
 Tierras Altas Paseo en el Lago Ness Paseo en el Lago Ness Paseo en el Lago Ness 
  Cena  Cena  –

 5 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Isla de Sky Castillo de Eilean Donan Castillo de Eilean Donan Castillo de Eilean Donan  
 Area Fort William Visita a la Isla de Skye Visita a la Isla de Skye Visita a la Isla de Skye 
  Almuerzo – – 
  Ferry de Armadale  Ferry de Armadale Ferry de Armadale 
  a Mallaig a Mallaig a Mallaig 
  Cena  Cena  –

 6 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Glencoe Visita a Glencoe Visita a Glencoe Visita a Glencoe 
 Trossachs Visita a los Trossachs Visita a los Trossachs Visita a los Trossachs 
 Stirling Castillo de Stirling Castillo de Stirling Castillo de Stirling 
 Glasgow Almuerzo – – 
  Cena Cena 

 7 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Glasgow Panorámica de Glasgow Panorámica de Glasgow Panorámica de Glasgow 
  Almuerzo – – 
  Cena Cena 

 8 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Glasgow    
 Edimburgo   

ESCOCIA TRADICIONAL
CON LA ISLA DE SKYE 
2  noches en Edimburgo,  2 en Tierras Altas,  1 en Área Oban  y  2 en Glasgow

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más:

  •  Panorámica de Edimburgo, Glasgow e Isla de Skye 
 •  Visita a Inverness, las Tierras Altas y Wester Ross.
 •  Visita a los Castillos: Eilean Donan y Stirling.
 •  Visita a una destilería de Whisky.
 •  Paseo en barco por el Lago Ness.

 2. Media pensión (7 cenas) más:

  •   Todas las visitas incluidas en la opción 1.

 3.Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas) más:

  • Todas las visitas incluidas en la opción 2.
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Inverness

Glasgow
Edimburgo

Skye

Stirling

Loch Ness

Eilan 
Donan

Glencoe

quero de Gairloch y finalmente Inverewe Gar-
dens, la mejor colección de Escocia de plantas 
tropicales provenientes de los dos hemisferios.
Situada en un lugar elevado sobre el lago Ewe, 
y a la que las corrientes cálidas del Golfo han 
permitido desarrollarse y florecer en un punto 
más septentrional que Moscú. Regreso al hotel 
en las Tierras Altas. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) TIERRAS ALTAS- 
AREA FORT WILLIAM/OBAN
Desayuno. A través de espectaculares paisa-
jes de cascadas y lagos llegaremos al Castillo 
de Eilean Donan. Construido a mediados del 
siglo XIII durante el reinado de Alexander II 
como defensa contra las incursiones vikin-
gas, se alza en una isla donde confluyen tres 
rías, un enclave de singular belleza que lo ha 
hecho reconocible en todo el mundo. Conti-
nuación hacia la isla de Skye, las más grande y 
septentrional de las Hébridas Interiores. Es la 
segunda isla más grande de Escocia y destaca 
por su dramático paisaje y por la abundan-
cia de antiguos monumentos y castillos. Al-
muerzo (3). Continuaremos nuestro recorrido 
hasta Armadale, donde embarcaremos en el 
ferry que zarpa hacia Mallaig. Continuación a 
nuestro hotel. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) AREA FORT WILLIAM/
OBAN-GLENCOE-GLASGOW
Desayuno. Salida en dirección a Glencoe, el 
valle más famoso de Escocia por la belleza 
de sus precipicios y abruptas laderas. Es fa-
moso también por ser el lugar donde ocurrió 
la masacre de los Macdonalds, cuando el Rey 
Jaime VII fue sustituido por su nieto William 
de Orange a finales del siglo XVII y en la que 
murieron 38 personas. Continuaremos a la 

FECHAS DE SALIDA

Mayo 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág. 11.

INCLUIDO EN EL TOUR

  Avión: España-Edimburgo/ 
Edimburgo-España. Tasas aéreas incluidas

 Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 Comidas y vistas incluidas: Ver en 
el cuadro de servicios, las visitas, los 
almuerzos y cenas incluidos en cada opción 
de la pág. anterior.

 Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

 Visitas con guía local: Panorámicas de 
Edimburgo y Glasgow.

 Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: Inverness, Wester Ross, 
Glencoe.

 Otras visitas incluidas: Paseo en barco 
por el Lago Ness, destilería de Whisky, 
Isla de Skye, Castillo de Eilean Donan  
(sin entradas), Castillo de Stirling  
(con entradas).

 Autopullman para todo el recorrido.

 Seguro de viaje Europ Assistance.

 Wifi gratis en los autopullman durante el 
circuito.

 Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

HOTELES PREVISTOS

Edimburgo Holiday Inn Zoo**** Ciudad 
  www.ihg.com

  Holidayn Inn E. C. Center*** Centro 
  www.ihg.com/holidayinnexpress

  Haymarket Hub Hotel *** Centro 
  www.haymarkethubhotel.com

  Mercure Princes Street*** Centro 
  www.accorhotels.com

  Hampton Hilton West End*** Ciudad 
  www.hamptoninn3.hilton.com

  Ibis South Bridge*** Ciudad 
  www.accord.com

Tierras Strathspey Hotel*** Aviemore 
Altas www.macdonaldhotels.co.uk

  Nethybridge*** Nethybridge 
  strathmorehotels-nethybridge.com

  Craiglynne*** Craiglynne 
  www.crerarhotels.com

  Hilton Coylunbridge*** Avimore 
  www.hilton.com

Área Fort Cruachan*** Fort William 
William www.bestwestern.co.uk

  Dalmally Hotel*** Tyndrum 
  www.muthuhotels.com

  Ben Dorran*** Tyndrum 
  www.muthuhotels.com

Glasgow Hallmark*** Centro 
  www.hallmarkhotels.co.uk

  Go Glasgow*** Ciudad 
  www.crerarhotels.com

  Ibis Glasgow*** Ciudad 
  www.accorhotels.com

  Argyll Hotel*** Ciudad 
  www.argyllhotelglasgow.co.uk

  Holidayn I. E. Riverside*** Centro 
  www.ihg.com/holidayinnexpress

zona montañosa de las Trossachs donde po-
dremos visitar el Castillo de Stirling (entradas 
incluidas). Situado en lo alto de un peñón, 
representa mejor que cualquier otro castillo 
la resistencia escocesa frente a la agresión 
inglesa en la época medieval (fue sitiado y 
atacado constantemente, sus edificios des-
truidos y reconstruidos en varias ocasiones). 
Enfrente, sobre una colina, se erige el monu-
mento conmemorativo de William Wallace 
(“Braveheart”), héroe de la resistencia es-
cocesa ahorcado por las fuerzas inglesas en 
1305. Almuerzo (3). Continuaremos a Glas-
gow. Es la ciudad más grande del país, con 
unos 600.000 habitantes. A día de hoy Glas-
gow es conocida como la Ciudad del Estilo de 
Escocia, gracias a su arquitectura urbana y 
sus calles comerciales. Tiempo libre. Cena (2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) GLASGOW
Desayuno y panorámica de la maravillosa 
ciudad victoriana de Glasgow con su gran 
Mezquita central, la Catedral, la fabulosa Uni-
versidad, el Ayuntamiento, George Square, 
Buchanan Street, etc. Almuerzo (3). Tarde 
libre en la que podrá opcionalmente realizar 
la visita a New Lanark, a orillas del rio Clyde. 
Es una aldea del siglo XVIII, maravillosamente 
reconstruida, cuya economía giraba alrededor 
de la fábrica de tejidos de algodón.  Regreso a 
Glasgow. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) GLASGOW-EDIMBURGO- 
ESPAÑA
Desayuno Tiempo libre hasta la hora de tras-
lado al aeropuerto de Edimburgo. Donde em-
barcaremos en vuelo de regreso a España. 
Llegada y fin del viaje. 

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos des-
de todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble ................. 1.295 €
• Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “S” con salida y regreso desde Madrid 
y en vuelos VY clase “X” con salida y regreso 
Barcelona. Además incluyen los servicios in-
dicados en la opc. 1, más tasas aéreas (55 y 
55 € respectivamente) y 1 pieza de equipaje 
por persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ........................... 200
Opción 3:  Spto. sobre 1  ........................... 365

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ......................................... 1.010
Servicios opción 2 ........................................ 1.210
Servicios opción 3 ........................................ 1.375

Suplementos por persona

Habitación individual ............................. 425
Spto. Festival de Edimburgo 1-31/8 ...... 145

• T. Media 75 • T. Alta 90  • T. Extra  110

Opcional Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €  

(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos principales. 
Para más información consultar página 10.

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 200 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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8  días,  ...en Hoteles 3*** y 4****

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-DUBLÍN
A la hora indicada presentación en el aero-
puerto para embarcar en vuelo con destino 
Dublín. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Cena (opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) DUBLIN-Cº LIMERICK
Desayuno. Panorámica de Dublín, ciudad 
de humilde origen vikingo es hoy una de las 
ciudades más “chic” de Europa, con sus 
restaurantes, tiendas y boutiques, pubs le-
gendarios y parques inmensamente verdes, 
elegante arquitectura y fascinante historia. 

Dentro de la panorámica, veremos el Trinity 
College; una de las bibliotecas más grandes 
de Europa; (sin entrada incluida), el Temple 
Bar; tiendas de ropa a la última, mercados de 
joyerías, cócteles, galerías y librerías junto a 
pubs y recuerdos en el barrio cultural más fa-
moso de Dublín y Grafton Street, el Palacio de 
Justicia, la Catedral de Christ Church, St Pa-
trick, Merrion Square, Phoenix Park, etc. Tras 
el almuerzo (3) Partiremos hacia Limerick, 
capital del condado con el mismo nombre a 
orillas del río Shannon. La ciudad fue coloni-
zada por los vikingos el 812 pero no fue hasta 

el S XII cuando los normandos rediseñaron la 
ciudad construyendo el Castillo del Rey Juan, 
la Catedral de Santa María. Durante las gue-
rras civiles del s. XVII desempeñó un papel 
importante siendo testigo del fin de las hosti-
lidades con la firma del Tratado de Limerick. 
Traslado al hotel.Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) Cº LIMERICK
Desayuno. Salida para realizar el Anillo de 
Kerry, sin duda la ruta turística más especta-
cular y pintoresca de Irlanda. Almuerzo (3). 
Continuaremos a Killarney, famosa por su be-
lleza y esplendoroso paisaje, cuyo atractivo 
turístico fue apreciado por Lord Kenmare, 
conocido como el “Hamlet” de Killarney. Ki-
llarney es una ciudad en el Condado de Kerry 
localizada al norte de Macgillicuddy’s Reeks 
sobre la orilla noreste del Lago Lein, que es 
parte del Parque Nacional de Killarney. Una 
visita a Killarney no estaría completa sin ver 
su Parque Nacional. Una combinación de 
bosques, montañas, cascadas y lagos, los 
cuales forman un entorno de belleza natural 
inigualable en toda la isla de Irlanda, y Muc-
kross House & Gardens, una magnífica man-
sión Victoriana construida en 1843 (entrada 
no incluida). Asistencia opcional al Teatro 
Nacional de Tradiciones de Tralee. Traslado 
al hotel.Cena (2 y 3) y alojamiento.

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 3:  Pensión C. Opc. 2:   M. Pensión Opc. 1:  Aloj. desayuno

 1 Cena Cena – 
 Dublin 

 2 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Tralee Panorámica de Dublin Panorámica de Dublin Panorámica de Dublin 
 Cº Limerick Almuerzo – – 
  Visita de Limerick Visita de Limerick Visita de Limerick 
  Cena Cena 

 3 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Killarney Anillo de Kerry Anillo de Kerry Anillo de Kerry 
  Mukross House Visita de Killarney Visita de Killarney Visita de Killarney 
 Cº Limerick Almuerzo – – 
  Mukross House Mukross House Mukross House 
  Cena Cena 

 4 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Bunratty Castillo de Bunratty Castillo de Bunratty Castillo de Bunratty 
 Moher Almuerzo – – 
 Burren Acantilados de Moher Acantilados de Moher Acantilados de Moher 
 Galway Recorrido por la  Recorrido por la Recorrido por la 
  Region de Burren Region de Burren Region de Burren 
  Visita de Galway Visita de Galway Visita de Galway 
  Cena Cena –

 5 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Connemara Recorrido por Connemara Recorrido por Connemara Recorrido por Connemara 
 Lago de Inagh Abadia de Kylemore Abadia de Kylemore Abadia de Kylemore 
 Letterkeny Almuerzo – – 
  Visita de Letterkeny Visita de Letterkeny Visita de Letterkeny 
  Cena Cena –

 6 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Ulster Calzada del Gigante Calzada del Gigante Calzada del Gigante 
 Belfast Almuerzo – – 
  Panorámica de Belfast Panorámica de Belfast Panorámica de Belfast 
  Cena  Cena  –

 7 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Dublin Almuerzo  Almuerzo  –

 8 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Dublin   

DÍA 4. (Jueves) Cº LIMERICK-Cº GALWAY
Desayuno. Salida en dirección a Bunratty 
donde podremos visitar su espectacular 
castillo, uno de los mejores de Europa y la 
“joya de la corona” de los más de 100 casti-
llos construidos por el clan de los McNamara 
en el siglo XV. Podremos ver también la co-
llección Gort. Continuación a Moher, en el 
Condado de Clare, donde podremos admirar 
sus impresionantes acantilados, uno de los 
principales atractivos turísticos de Irlanda. 
Se extienden a través de 8 km y alcanzan los 
214 metros en su punto más alto. Sus enor-
mes paredes de piedra gris frente al océano y 
sus cimas cubiertas de verdes prados son las 
fotografías más buscadas del país. Almuerzo 
en ruta (3).Continuaremos disfrutando los 
Paisajes de Irlanda a través de la Región de 
Burren, al noroeste del Condado de Clare, 
con sus peculiares formaciones rocosas y 
abundantes ríos, que alberga además nume-
rosos asentamientos arqueológicos. Llegada 
a Galway, donde nunca falta un festival (En 
verano se celebran, uno tras otro, de arte, 
cine, caballos y ostras). Desde Galway podrá 
descubrir los principales tesoros naturales de 
la isla y sumergirse en las tradiciones del país. 
La Bahía de Galway es uno de los atractivos 
de esta comarca. Este golfo es todo un pa-
raíso de la naturaleza que alberga numerosos 

pAISAJES DE IRLANDA
2 noches en Dublín,  2 en Limerick,  1 en Cº Galway,  1 en Letterkenny  y  1 en Belfast

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más:

  •  Visita panorámica a Dublín y Belfast

	 	 •  Anillo de Kerry, Killarney, Galway y Letterkenny.

	 	 •  Muckross House (visita exterior).

	 	 •  Acantilados de Moher, Abadía de Kylemore (con entradas) 
y Calzada del Gigante, Castillo de Bunratty (con entradas)

 2.   Media pensión (6 cenas) más:

  •   Todas las visitas incluidas en la opción 1.

 3.   Pensión completa (6 almuerzos y 6 cenas) más:

  •   Todas las visitas incluidas en la opción 1.
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Galway

Kerry

Limerick

Dublín

Belfast

Letterkenny

Connemara

Silgo

tesoros. Tiempo libre para visitar esta ciudad 
de ambiente bohemio. Traslado a nuestro 
hotel. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) Cº GALWAY–
LETTERKENNY
Desayuno. Salida hacia Connemara, región 
que es a menudo descrita como el corazón 
de la cultura irlandesa. Es un lugar de puro 
románticismo, en el mismo límite de Europa, 
esta tierra accidentada y salvaje tiene algu-
nas de las vistas más imponentes de la isla 
de Irlanda. Recorreremos el Lago de Inagh 
de camino a la impresionante Abadía de Kyle-
more, sobre un fondo de colinas escarpadas 
y rodeado de árboles y con vistas hacia un 
lago cristalino que tendremos oportunidad 
de visitar. Salida en dirección a Letterkenny 
atravesando los Condados de Sligo y Donegal, 
que ofrecen algunos de los paisajes mas pinto-
rescos de Irlanda. Llegada a Letterkenny.Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) LETTERKENNY-BELFAST
Desayuno. Tras el cruce de la frontera con el 
Ulster podremos apreciar la belleza de los va-
lles y colinas del Condado de Antrim en ruta 
hacia la Calzada del Gigante, donde mitología, 
geología y actividad volcánica se juntan. De-
clarada Patrimonio de la Humanidad en 1986 

y Reserva Natural. Salida hacia Belfast, capi-
tal y ciudad más grande de Irlanda del Norte. 
Llegada y almuerzo (3). Visita panorámica 
de Belfast. Posteriormente visita opcional al 
Museo del Titanic, el transatlántico más fa-
moso de la historia. El Titanic se diseñó y cons-
truyó en Queen´s Island hace más de un siglo 
y la atracción inmersiva cuenta la historia del 
desgraciado buque con alta tecnología, como 
en una réplica del astillero y un centro explora-
ción oceánica.Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) BELFAST-DUBLIN
Desayuno. Traslado a Dublín, almuerzo (2 y 
3) y tiempo libre con la posibilidad de visitar 
opcionalmente la Guiness Storehouse, donde 
podrá conocer la historia y secretos de la cer-
veza más famosa del mundo. La visita incluye 
una pinta de Guiness en el Gravity Bar, en lo 
más alto del edificio, con espectaculares vis-
tas de Dublin. Aprende a tirar la pinta perfecta 
en el hogar de “Black Stuff”. Tiempo libre con 
la posibilidad de asistir, opcionalmente, a una 
cena de despedida con folklore típico irlandés. 
Alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) DUBLIN-ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de tras-
lado al aeropuerto. Regreso a España. Fin del 
viaje.

INCLUIDO EN EL TOUR

  Avión: España-Dublín/Dublin-España. 
Tasas incluidas
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el 
cuadro las visitas, los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción de la pág. anterior.
  Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

  Visitas con guía local: Panorámicas de 
Dublín y Belfast.

  Visita explicada por nuestro  
guía correo: Killarney, Galway, Letterkenny.

  Recorrido por el Anillo de Kerry.
  Excursión a los Acantitados de Moher.
  Excursión a la Calzada de Gigante.
  Visita a la Abadía de Kylemore y Castillo 
de Bunratty (con entrada).

  Autopullman para todo el recorrido.
  Seguro de viaje Europ Assistance.
  Wifi gratis en los autopullman durante el 
circuito.

  Auriculares incluidos del 2º al 7º día ambos 
inclusive.

HOTELES PREVISTOS

Dublín Red Cow Moran**** Ciudad 
 www.redcowmoranhotel.com

 Citywest*** Periferia 
 www.citywesthotel.com

 Plaza**** Periferia 
 www.plazahotel.ie

Cº Limerick Clayton**** Centro 
 www.claytonhotellimerick.com

 Maldron*** Ciudad 
 www.maldronhotellimerick.com

 Castletroy Park*** Ciudad 
 www.castletroypark.ie

 Radisson Blu*** Ciudad 
 www.radissonblu.com 

Cº Galway The Connacht*** Ciudad 
 www.theconnacht.ie

 Athlone Springs**** Athlone 
 www.athlonespringshotel.com

 Connemara Coast**** Furbo 
 www.connemaracoasthotel.ie

 Leenane*** Leenane 
 leenanehotel.com

 Ard Ri House*** Tuam 
 www.ardrihousehotel.ie

Letterkenny Radisson Blu**** Centro 
/Sligo www.radissonblu.com

 Sligo City**** Sligo 
 sligocityhotel.com/es

 Mc Gettigans*** Ciudad 
 www.mcgettiganshotel.com

Belfast Premier Inn City Center*** Centro 
 www.premierinn.com

 Cors Corner*** Periferia 
 www.corrscorner.com

 Loughshore*** Periferia 
 www.loughshorehotel.com/es

 Londonderry Ams*** Carnlough 
 glensofantrim.com

 Holidayn I. E. Antrim*** Antrim 
 www.ihg.com/holidayinnexpress

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos des-
de todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble ................. 1.250 €
• Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “S” con salida y regreso desde Madrid 
y en vuelos VY clase “X” con salida y regreso 
Barcelona. Además incluyen los servicios in-
dicados en la opc. 1, más tasas aéreas (55 y 
55 € respectivamente) y 1 pieza de equipaje 
por persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ........................... 170
Opción 3:  Spto. sobre 1  ........................... 260

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ......................................... 975
Servicios opción 2 ........................................ 1.145
Servicios opción 3 ........................................ 1.235

Suplementos por persona

Habitación individual ............................. 380

• T. Media  75   • T. Alta  90   • T. Extra  110

Opcional Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos principales. 
Para más información consultar página 10.

FECHAS DE SALIDA 

Mayo 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 11.

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 200 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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ESCANDINAVIA
REP. BÁLTICAS y RUSIA

Una perfecta combinación entre los maravillosos 
paisajes de los Fiordos, glaciares y montañas, con las ciudades 
más vanguardistas y modernas.

Descubra las bellas ciudades de Rusia, 
Moscú y San Petersburgo le deslumbraremos con su grandeza imperial.

Le presentamos una muy cuidada selección de circuitos
con los mejores itinerarios para visitar estos países.
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Inicio Stavanger, opera invertido

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-OSLO
Presentación en el aeropuerto a la hora que 
se indique para embarcar en avión con des-
tino Oslo. Llegada, asistencia por nuestro 
personal y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Cena (opción 2 y 3) y alojamiento.  

DÍA 2. (Lunes) OSLO - LILLEHAMMER -  

LOM-ÁREA FIORDOS 

Desayuno buffet. Visita panorámica a la ciu-
dad, en la que destaca el Parque Vigeland, el 
Palacio Real, la Universidad, el Parlamento y 
la Fortaleza de Akershus, desde donde obten-
drán una bonita vista sobre el Ayuntamiento 
y el puerto moderno. Salida de Oslo hacia el 
interior de Noruega. Breve parada y paseo 
en Lillehammer. Almuerzo (3). Realizare-

NORUEGA AL COMPLETO
1  noches en Oslo,  2  en Fiordos  2  en Bergen  y  2  en Stavanger

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más 2 cenas:

  • Visitas panorámicas a: Oslo, paseo por Lillehammer, Bergen y Stavanger.

	 	 • Crucero por el fiordo de los Sueños.

	 	 •   Visita al Glaciar de Briksdal en Jostedal, subida al Preikestolen 
y exterior iglesia Stavkirke de Lom.

 2. Media pensión (7 cenas) más:

  • Todas las visitas incluidas en la opción 1.

 3. Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas) más:

 	 • Todas las visitas incluidas en la opción 1.

8  días   ...en Hoteles 4**** 

mos la visita del exterior de su impresionante 
Stavkirke. Continuación hasta nuestro aloja-
miento. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento 

DÍA 3. (Martes) ÁREA FIORDOS - 

GLACIAR DE BRIkSDAL- ÁREA FIORDOS 

Desayuno buffet. A primera hora saldremos 
para efectuar un crucero opcional por el fiordo 
de Geiranger, el más espectacular y más foto-
grafiado de Noruega. Continuaremos hacia el 
impresionante Glaciar de Briksdal. Podrá so-
brevolar (opcionalmente) en helicóptero para 
contemplar maravillosas vistas de los fiordos, 
montañas y glaciares. Almuerzo (3). Por la 
tarde continuaremos nuestra ruta hacia el área 
de Sogndal. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 4. (Miércoles) Á. DE FIORDOS - BERGEN 

Desayuno buffet. Salida hacia Bergen. Toma-
remos un crucero para realizar una maravillosa 
travesía  de 2 horas aprox. por el Sognefjord, 
el “Fiordo de los Sueños”, el más grande y 

profundo de Noruega; desembarcaremos en 
el Área de Gudvangen, una de las zonas más 
atractivas de Noruega. A continuación podrán 
realizar opcionalmente el recorrido del famoso 
Tren de Flam. Almuerzo (3). Continuación 
hacia Bergen, donde realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Destacan el barrio 
Bryggen, el antiguo puerto alemán y el famoso 
“Fisketorget”. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BERGEN 

Desayuno buffet. Día libre. Podrá hacer una 
visita opcional al “Gamle Bergen” y “Trold- 
haugen”, la residencia del famoso compositor y 
pianista noruego Edvard Grieg. También puede 
visitar el Museo Hanseático. Almuerzo (3). Les 
recomendamos subir en funicular a la colina de 
la Fløyfjellet. Cena (2 y 3) y alojamiento 

DÍA 6. (Viernes) BERGEN - STAVANGER  

Desayuno buffet. Mañana libre para continuar 
disfrutando de esta mágica ciudad. Almuerzo 
(3). A continuación, salida hacia la bella ciu-
dad de Stavanger, siguiendo la ruta del Mar 
del Norte. En Halhjem, embarcaremos en un 
ferry para cruzar el Bjornafjord. Viajaremos 
a través del conjunto de túneles submarinos 
de Rennfast, los más profundos del mundo, 
hasta la ciudad de Stavanger. Efectuaremos la 
visita panorámica. Pasearemos por el barrio 
antiguo Gamle Stavanger, la Catedral, de épo-
ca medieval; la Torre de Valberg y los antiguos 
almacenes de los pescadores. Cena (2 y 3) y 
alojamiento. 

DÍA 7. (Sábado) STAVANGER - FIORDO LYSE 

“PÚLPITO”-STAVANGER

Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na nos dirigiremos al fiordo de Lyse para llegar 
hasta el emblemático Preikestolen (“el Púl-
pito”). Se originó hace más de 10.000 años y 
constituye un excepcional mirador natural que 
se alza imponente sobre el Lysefjord. Regreso 
a la ciudad. Resto del día libre. Cena (2 y 3) y 
alojamiento. 

DÍA 8. (Domingo) STAVANGER - ESPAÑA

Desayuno. A la hora indicada, traslado hacia el 
aeropuerto para embarcar con destino España. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 3:  Pensión C. Opc. 2:   M. Pensión Opc. 1:  Aloj. desayuno

1
Oslo

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

- 
Alojamiento

2 
Oslo

Lilehammer
Lom

A. Loen

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Paseo por Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior  
Stavkirke
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Paseo por Lillehammer
–
Visita exterior  
Stavkirke
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Paseo por Lillehammer
–
Visita exterior  
Stavkirke
Cena

3 
Glaciar 

Briksdal
A. Loenr

Desayuno buffet
Cruc. F. Geiranger (opc.)
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Cruc. F. Geiranger (opc.)
Glaciar de Briksdal
–
Cena

Desayuno buffet
Cruc. F. Geiranger (opc.)
Glaciar de Briksdal
–
Cena

4 
Bergen

Desayuno buffet
Almuerzo
Cruc. Fiordo Sueños
Panorámica Bergen
Cena

Desayuno buffet
–
Cruc. Fiordo Sueños
Panorámica Bergen
Cena

Desayuno buffet
–
Cruc. Fiordo Sueños
Panorámica Bergen
-

5 
Bergen

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

Desayuno buffet
–
–

6 
Stavanger

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
–
–

7 
Preikestolen
Stavanger

Desayuno buffet
Subida al Púlpito
Cena

Desayuno buffet
Subida al Púlpito
Cena

Desayuno buffet
Subida al Púlpito
–

8
Stavanger

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

HOTELES PREVISTOS

Oslo:  Scandic Fornebu **** Ciudad 
  Scandic Sjolyst **** Ciudad

Área Loenfjord Hotel **** Loen 
Fiordos: Geiranger Hotel **** Geiranger 
  Leikanger Hotel **** Leikanger 
  Vesterland Park **** Kaupanger 
  Quality Hotel Sogndal*** Sogndal 
  Sognefjord*** Sogndal

Bergen: Scandic Bergen City **** Centro 
  Scandic Flesland ***SUP Apto

Stavanger:  Scandic Forum **** Ciudad  
   Scandic Forus **** Ciudad 

INCLUIDO EN EL TOUR

Vuelos y tasas aéreas. Alojamiento, comidas y 
visitas según opción elegida.  
Acompañamiento de guía desde el primer día 
de llegada hasta el último del viaje. 

OFERTÓN

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones 
de vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble ..............  1.575 e
• Estos precios están basados en vuelos 
Norwegian clase “X” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante 
y Palma. Además incluyen, los servicios in-
dicados en la opc. 1, más tasas aéreas (55 
€ aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ................... 160
Opción 3:  Spto. sobre 1  ................... 330

Precios sin avión

Servicios opción 1 ................................ 1.100
Servicios opción 2 ................................ 1.260
Servicios opción 3 ................................ 1.430

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  430

• T. Media 75  • T. Alta 90 • T. Extra 110
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

FECHAS DE SALIDA

Inicio Oslo Stavanger

Mayo 12 26  19

Junio 9 23  2 16 30

Julio 7 21  14 28

Agosto 4 18  11 25

Septiembre 1 15  8 22

(Q03/Q13)

Inicio Oslo

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 200 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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NORUEGA ESPECTACULAR
2  noches en Oslo,  2  en Fiordos,  1  en Bergen,  2  en Stavanger y  2  en Copenhague   
y  2  en Estocolmo

DÍA 1. (Martes) ESPAÑA - OSLO

Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para tomar el avión de línea regular con 
destino Oslo. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Tiempo libre para empezar a conocer la 
capital noruega. Aconsejamos pasear por sus 
calles más conocidas como la karl Johan o 
disfrutar del ambiente de su puerto Aker Bry-
gge. Cena (opciones 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) OSLO

Desayuno buffet. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica a la ciudad, en la 
que destaca el Parque Vigeland, donde se en-
cuentran al aire libre las esculturas en bronce 
y granito del gran escultor noruego Gustav 
Vigeland. Pasaremos por los edificios más 
destacados de la ciudad: el Palacio Real, la 
Universidad, el Parlamento y la Fortaleza de 
Akershus, desde donde obtendrán una bo-
nita vista sobre el Ayuntamiento y el puerto 
moderno. A continuación, realizaremos la 
excursión al Museo de los Barcos Vikin-
gos, (naves rescatadas de las aguas puras 
y cristalinas del fiordo de Oslo), y al Museo 
Folclórico. Almuerzo (2). Resto del día  libre 
para realizar compras en la calle comercial 
de Bogstad o para visitar la Galería Nacional, 
donde se encuentra el cuadro más conocido 
del país, “el Grito” de Munch. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) OSLO - LILLEHAMMER - LOM - 

ÁREA LOEN

Desayuno buffet. Salida de Oslo hacia el 
interior de la Noruega más bella. Bordeare-
mos en toda su extensión el lago más gran-
de del país, el lago Mjosa. Breve parada en 
Lillehammer. Continuaremos por el valle de 
Oppland hasta llegar al pueblo de Lom, en cu-
yo entorno se concentran las montañas me-
jor preservadas de Noruega. Almuerzo (2). 
Parada para visita exterior de su impresio-
nante Stavkirke, iglesia de madera de época 
vikinga consagrada a San Juan y a la Virgen 
María. Salida hacia Hellesylt, donde embar-
caremos para efectuar un crucero por el fior-
do Geiranger, el más espectacular y, proba-
blemente, más fotografiado de toda Noruega, 
declarado Patrimonio de la Humanidad. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) ÁREA LOEN - 

GLACIAR DE BRIkSDAL - Á. DE SOGNDAL
Desayuno buffet. A primera hora, saldremos 
hacia el impresionante Glaciar de Briksdal, 
un brazo del glaciar más grande de Europa 
(el de Jostedal), con 487 km2 de superficie. 
Atravesaremos los bellos paisajes de la región 
de Nordfjord, con pueblos como Loen. Podrá 
sobrevolarlos (opcionalmente) en helicóp-
tero para contemplar maravillosas vistas de 
los fiordos, montañas y glaciares. Almuerzo 
(2). Subiremos el valle de Olden, gozando de 
las vistas incomparables que nos ofrece aquí 
la naturaleza. Llegada a Briksdal, donde ten-
drán tiempo libre a su disposición para disfru-
tar del glaciar a su ritmo. La contemplación de 
una masa de hielo como la del Briksdalsbre es 
una experiencia inolvidable; como lo es, tam-
bién, la belleza del parque nacional de Joste-
dalsbreen. Por la tarde, continuación hasta 
Área de Sogndal. Cena (1 y 2) y alojamiento

DÍA 5. (Sábado) Á. DE SOGNDAL - BERGEN 

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana salimos hacia la segunda ciudad más 
grande de Noruega, Bergen, conocida como 
la “capital de los fiordos”. Tomaremos el bar-
co para realizar una maravillosa travesía  de 
2 horas aprox. por el Sognefjord, el “Fiordo 
de los Sueños”, el más grande y profundo de 
Noruega; desembarcaremos en el Área de 
Aurland, una de las zonas más atractivas de 
Noruega. A continuación, tendrán  la oportu-
nidad de realizar opcionalmente el recorrido 
del famoso Tren de Flam. Almuerzo (2). Con-
tinuación hacia Bergen, donde realizaremos 
la visita panorámica incluida de la ciudad, en 
la que destacan las casas hanseáticas, el ba-
rrio Nordnes y el castillo de Haakon. A última 
hora de la tarde tendrán oportunidad de rea-
lizar la subida incluida  en funicular a la Fløy-
fjellet, desde donde se puede disfrutar de una 
bellísima vista panorámica de la ciudad y su 
fiordo. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 6. (Domingo) BERGEN - STAVANGER

Desayuno buffet. Mañana libre para pasear 
por esta fascinante ciudad, llena de rincones 
encantadores. Le recomendamos hacer una 
visita opcional al “Gamle Bergen” y “Troldh-
augen”, la residencia del famoso compositor 
noruego Edvard Grieg compositor y pianista 
noruego, considerado uno de los principales 
representantes del romanticismo musical. 
Almuerzo (2). A continuación, salida hacia la 
bella ciudad de Stavanger, siguiendo la ruta 
del Mar del Norte. En Halhjem, embarcare-
mos en un ferry para cruzar el Bjornafjord, y 
tras cruzar la isla de Stord tomaremos el úl-
timo ferry del viaje, cruzando el Boknafjord. 

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C. Opc. 1:   M. Pensión

1
Oslo

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Oslo

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
-
Cena

3 
Lilehammer

Lom
Area Loen

Desayuno buffet
Paseo por Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior Stavkirke
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior Stavkirke
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

4 
Glaciar Briksdal

Area Songdal

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
-
Cena

5 
Bergen

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Almuerzo
Panorámica de Bergen
Subida en Funicular Bergen
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
-
Panorámica de Bergen
Subida en Funicular Bergen
Cena

6 
Bergen

Stavanger

Desayuno buffet
Almuerzo
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Cena

Desayuno buffet
-
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
 Cena

7 
Fiordo Lyse 

Púlpito
Stavanger

Desayuno buffet
Subida al Preikestolen
Cena

Desayuno buffet
Subida al Preikestolen
Cena

8
Stavanger

Desayuno buffet Desayuno buffet

8  días...  Noruega Espectacular 10  días...  con Copenhague o Estocolmo

8 días: Noruega Espectacular

Mayo 14 21 28

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

•  Visitas panorámicas de: Oslo, Bergen, Stavanger.

• Crucero por los Fiordos de los Sueños y Geiranger.

• Museo Folclórico y de los Barcos Vikingos.

• Visita al Glaciar Briksdal en Jostedal, visita exterior de Stavkirke de Lom.

•  Subida al Preikestolen (Púlpito). Funicular de Bergen.

 2. Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:

•	Todas las visitas incluidas en la opción 1.

1
 Estocolmo

Traslado y alojamiento Traslado y alojamiento

2 
Estocolmo

Desayuno buffet
Visita opc. Estocolmo

Desayuno buffet
Visita opc. Estocolmo

3 
Estocolmo

Desayuno buffet Desayuno buffet

8 
Copenhague

Desayuno buffet Desayuno buffet

9 
Copenhague

Desayuno buffet
Visita opc. Copenhague

Desayuno buffet
Visita opc. Copenhague

10 
Copenhague

Desayuno buffet Desayuno buffet

 10 días

 8 días



111 PANAVISIÓN

CASCADA
TVINDE

ISLAS DE LOAVISTAMIENTO
DE BALLENAS

S
PÁJAROS

M
AR

 B
ÁL

TI
C
O

GLACIAR BRIKSDAL

GLACIAR
JOSTEDALEN

FIORDO
GEIRANGER

FIORDO DE LOS
SUEÑOS

I. 
LO

FO
TE

N

GLACIAR SVARTISEN

CASCADA
VORINGFOSSEN

CASCADA
NORHEIMSUND SUECIA

LETONIA

FINLANDIA

ESTONIA

LITUANIA

DINAMARCA

NORUEGA

Bergen
Forde

Oslo

Stavanger

Geiranger

Stryn
Hellesylt

Lillehammer
Laerdal

Kaupanger
Sogndal

Copenhague

Estocolmo

Desembarque en Mortavika. Viajaremos a 
través del conjunto de túneles submarinos 
de Rennfast, los más profundos del mundo, 
hasta la ciudad de Stavanger. Efectuaremos 
la visita panorámica paseando por el barrio 
antiguo Gamle Stavanger, con 173 casas de 
madera de los ss. XVIII y XIX. Destacan: la Ca-
tedral, de época medieval; la Torre de Valberg 
y los antiguos almacenes de los pescadores, 
que hoy en día albergan tiendas, restaurantes 
y bares. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 7. (Lunes) STAVANGER - FIORDO LYSE - 

“PÚLPITO” - STAVANGER

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana, nos dirigiremos hacia el fiordo de Lyse 
para llegar hasta el emblemático Preikestolen 
(“el Púlpito”). Salimos en dirección a Preikes-
tolhytta, desde donde empieza el ascenso a 
pie para llegar a esta impresionante forma-
ción rocosa. Cruzaremos uno de los brazos 
del fiordo para alcanzar nuestro destino. Se 
originó hace más de 10.000 años y constitu-
ye un excepcional mirador natural que se alza 
imponente sobre el Lysefjord, permitiendo 
contemplar unas vistas realmente espectacu-
lares. Regreso a la ciudad. Resto del día, libre. 
Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 8. (Martes) STAVANGER - ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a 
España. Fin de viaje.

Amalienborg. Les recomendamos realizar una 
excursión opcional a alguno de los famosos 
castillos de Copenhague. Alojamiento. 

DÍA 10. (Jueves) COPENHAGUE - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - ESTOCOLMO 

Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada, para tomar el avión en línea regular con 
destino Estocolmo. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Visita opcional de la ciudad, 
conocida como “La Bella sobre el agua”. Re-
correremos la ciudad antigua, el Palacio Real, 
etc. También tendrán la posibilidad de realizar 
opcionalmente la visita al Ayuntamiento de Es-
tocolmo y al Museo Vasa. Alojamiento.

DÍA 3. (Martes) ESTOCOLMO - OSLO 

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto a 
la hora indicada, para tomar el avión en línea 
regular con destino Oslo. Llegada a la Capital 
de Noruega y traslado al hotel. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 4 a 10. Según descripción principal del iti-
nerario del día 2 al 8.

DÍA 1 a 7. Según descripción principal del itine-
rario del día 1 al 7.

DÍA 8. (Martes) STAVANGER - COPENHAGUE

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto a 
la hora indicada, para tomar el avión en línea 
regular con destino Copenhague. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento.

DÍA 9. (Miércoles) COPENHAGUE 

Desayuno buffet. A primera hora les propone-
mos realizar una visita opcional de la capital 
danesa en la que recorreremos sus principales 
monumentos: la plaza del Ayuntamiento; la 
Sirenita, la Gliptoteca Carlsberg, el Palacio de 

10 Días: con Estocolmo

10 Días: con Copenhague

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Norra B**** Ciudad

 Scandic Anglais**** Ciudad

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Sjolyst**** Ciudad

Área Loenfjord**** Loen

Fiordos Ivar Aasen**** Ørsta

 Leikanger**** Leikanger

 Sognefjord Hotel**** Leikanger

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Hofslund Hotel**** Songdal

Bergen Scandic City**** Centro

 Scandic ByParken**** Centro

 Scandic Flesland***SUP Apto

Stavanger Scandic Forum**** Ciudad

 Scandic Forus**** Ciudad

Copenhague Richmond Hotel*** Ciudad

 Scandic kØdbyen**** Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión 8 días: España-Oslo/ 
Stavanger-España. Tasas aéreas incluidas.

10 días: España-Oslo/Stavanger-Copenhague/
Copenhague-España. Tasas aéreas incluidas.

10 días: España-Estocolmo / Estocolmo-Oslo/ 
Stavanger-España. Tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el 
cuadro de la pág. anterior las visitas, los 
almuerzos y cenas incluidos en cada 
opción.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Visitas con guía local: panorámica de Oslo, 
Museo Barcos Vikingos y Museo Folclórico.

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: paseo por Lillehammer, glaciar de 
Briksdal, el emblemático Preikestolen “el 
Púlpito” y visita a Bergen.

Cruceros Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

Otros atractivos subida al funicular de 
Bergen. Exterior Stavkirke de Lom.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Wifi gratis en los autopullman durante el 
circuito.

Seguro de viaje Europ Assistance.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está 

incluida.
•  Durante temporada de ferias y congresos el 

alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

•  La extensión a Copenhague requiere de la 
emisión del billete de avión para el vuelo 
Stavanger - Copenhague en el momento 
de hacer la reserva, cuyo importe no es 
reembolsable.

•  La estancia en Estocolmo y Copenhague será 
en régimen de alojamiento y desayuno.

Mayo 12 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en fun-
ción de la ocupación del avión, del  aeropuerto 
de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos des-
de todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

8 Días ..............................................  1.820 e

10 Días con Copenhague .............  2.290 e

10 Días con Estocolmo .................  2.195 e
• Estos precios están basados en vuelos 
Norwegian clase “X” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante y 
Palma. Además incluyen, los servicios indica-
dos en la opc. 1, más tasas aéreas (55 € aprox. 
para circuito 8 días y 90 €  aprox. para circuito 
10 días) y 1 pieza de equipaje por persona.

   10 días 10 días       
Otras opciones 8 días CPH STO   

Opción 2: Spto. sobre 1......  175 175 175

   10 días 10 días       
Precios sin avión 8 días CPH STO   

Servicios opción 1 ...........  1.375 1.735 1.710
Servicios opción 2 ...........  1.550 1.910 1.885

   10 días 10 días       
Spto. por persona 8 días CPH STO   

Hab. Individual ..........  450 520 510

• T. Media 75  • T. Alta 90  • T. Extra  110
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

Mayo 14 21 28

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 200 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 11.

(Q04/Q14/QE4)
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DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - ESTOCOLMO

Presentación en el aeropuerto a la hora que 
se indique para tomar el vuelo de línea regu-
lar, con destino Estocolmo. Asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo libre 
en esta bellísima ciudad, la más grande de 
Suecia, fundada en el siglo XIII y conocida 
como la Venecia del Norte. Aproveche para 
cruzar algunos de sus 53 puentes y pasear 
por la parte antigua de la ciudad, con sus 
calles estrechas y muchos lugares de inte-
rés, como el Palacio Real o el Museo Nobel. 
Alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
maravillosa ciudad, conocida como “La Bella 
sobre el agua” y construida sobre 14 islas, 
perfectamente conectadas por puentes y 
túneles. Recorreremos la ciudad antigua 
o Gamla Stan, con sus típicas calles me-
dievales en donde se encuentran el Palacio 
Real, la Catedral, etc. A continuación, visita 
opcional al Ayuntamiento de Estocolmo y al 
Museo Vasa. En el Ayuntamiento tiene lu-
gar cada año la cena de gala de la entrega 
de los premios Nobel. El Museo Vasa es el 
más visitado de toda Escandinavia, ya que en 
él se encuentra el barco mandado construir 
por el rey Gustavo Vasa, hundido en el siglo 
XVII durante su viaje inaugural y rescatado 
tres siglos después. Tarde libre para disfru-
tar de su último día en la capital de Suecia 
y acercarse a visitar alguno de sus museos, 
dar un paseo en barco por el mar Báltico o 
disfrutar de sus espaciosas avenidas. En su 
magníficamente bien conservado casco vie-
jo, con sus calles peatonales, encontrará ba-
res, restaurantes o tiendas con todo tipo de 
artículos con el característico diseño sueco. 
Alojamiento.

DÍA 3. (Martes) ESTOCOLMO - OSLO

 Viaje en Avión
Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para tomar el avión de 
línea regular con destino a Oslo. Llegada a la 
Capital de Noruega y traslado al hotel. Tiempo 
libre para pasear por esta bella ciudad, situada 
en medio de hermosos paisajes. Aproveche 
para pasear por la céntrica calle de Karl Johan, 
la calle principal de Oslo, o acercarse hasta su 
moderno puerto y sentarse en alguna de sus 
terrazas. Cena (opción 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) OSLO

Desayuno buffet. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica a la ciudad, en la 
que destaca el Parque Vigeland, donde se 
encuentran al aire libre las esculturas en 
bronce y granito del gran escultor noruego 

Gustav Vigeland. Pasaremos por los edificios 
más destacados de la ciudad: el Palacio Real, 
la Universidad, el Parlamento y la Fortaleza 
de Akershus, desde donde obtendrán una 
bonita vista sobre el Ayuntamiento y el puer-
to moderno. A continuación, realizaremos 
la excursión al Museo de los Barcos Vikin-
gos, (naves rescatadas de las aguas puras 
y cristalinas del fiordo de Oslo), y al Museo 
Folclórico. Almuerzo (2). Resto del día libre 
para realizar compras en la calle comercial 
de Bogstad, o para visitar la Galería Nacional, 
en donde se encuentra el cuadro más cono-
cido del país: “el Grito”, de Munch. Cena (1 y 
2) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) OSLO - LILLEHAMMER - LOM- 

ÁREA LOEN

Desayuno buffet. Salida de Oslo hacia el 
interior de la Noruega más bella. Bordeare-
mos en toda su extensión el lago más grande 
del país, el lago Mjosa. Breve parada en Li-
llehammer, ciudad que albergó los Juegos 
Olímpicos de invierno de 1994. Continuare-
mos por el valle de Oppland hasta llegar al 
pueblo de Lom, en cuyo entorno se concen-
tran las montañas mejor preservadas de 
Noruega. Almuerzo (2). Parada para visitar 
el exterior de su impresionante Stavkirke, 
iglesia de madera de época vikinga consa-
grada a San Juan y a la Virgen María. Salida 
hacia Hellesylt, donde embarcaremos para 
efectuar un crucero por el fiordo Geiranger, 
el más espectacular y, probablemente, más 
fotografiado de toda Noruega. Este fiordo ha 
sido nombrado por la UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad. Allí podrá contemplar fa-
mosas cataratas como la de las “Siete Her-
manas”, el “Velo Nupcial” o el “Pretendiente”. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) ÁREA LOEN - GLACIAR DE 

BRIkSDAL - ÁREA DE SOGNDAL

Desayuno buffet. A primera hora, saldremos 
hacia el impresionante Glaciar de Briksdal, 
un brazo del glaciar más grande de Europa 
(el de Jostedal), con 487 km2 de superficie. 
Atravesaremos bellos paisajes de la región 
de Nordfjord, con pueblos como Loen. Podrá 
sobrevolarlos (opcionalmente) en helicópte-
ro para contemplar maravillosas vistas de los 
fiordos, montañas y glaciares. Continuación 
a Briksdal, donde tendrán tiempo libre a su 
disposición para disfrutar del glaciar a su rit-
mo. La contemplación de una masa de hielo 
como la del Briksdalsbre es una experiencia 
inolvidable; como lo es, también, la belleza del 
parque nacional de Jostedalsbreen. Almuer-
zo (2). Por la tarde, continuación hasta Área 
de Sogndal. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 2:  Pensión C. Opc. 1:  M. Pensión

1
Estocolmo

Traslado y alojamiento Traslado y alojamiento

2
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo

3
Oslo

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

4
Oslo

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
Museo Folclórico y Vikingo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
Museo Folclórico y Vikingo
-
Cena

5 
Lilehammer

Lom
Area Loen

Desayuno buffet
Paseo por Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior Stavkirke
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior Stavkirke
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

6 
Glaciar Briksdal

Area Songdal

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
-
Cena

7 
Bergen

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Almuerzo
Panorámica de Bergen
Subida en Funicular Bergen
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
-
Panorámica de Bergen
Subida en Funicular Bergen
Cena

8 
Bergen

Stavanger

Desayuno buffet
Almuerzo
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Cena

Desayuno buffet
-
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Cena

9 
Fiordo Lyse 

Púlpito
Stavanger

Desayuno buffet
Subida al Preikestolen
Cena

Desayuno buffet
Subida al Preikestolen
Cena

10
Copenhague

Desayuno buffet Desayuno buffet

11
Copenhague

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague

12
Copenhague

Desayuno buffet Desayuno buffet

VIAjE MUy COMPLETO para visitar en profundidad una de las regiones más bonitas de 
Escandinavia. Varios de los desplazamientos se efectúan en avión y todo el viaje se desarrolla 
bajo el asesoramiento y acompañamiento de uno de nuestros guías expertos. Se visita 
Estocolmo, capital de Suecia y conocida como “la Bella sobre el Agua”; Oslo, capital de 
Noruega; el espectacular fiordo Geiranger, nombrado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO; el enorme Sognefjord o “Fiordo de los Sueños”; el Glaciar Briksdal, un brazo del 
glaciar más grande de Europa; el emblemático “Púlpito” o Preikestolen; y Copenhague, con su 
archiconocida sirenita.

GRAN TOUR DE ESCANDINAVIA
2  noches en Estocolmo,  2  en Oslo,  2  en Fiordos,  1  en Bergen,  2  en Stavanger  y  2  en Copenhague

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

  •  Visitas panorámicas de: Estocolmo, Oslo, Bergen, Stavanger y Copenhague

  •  Crucero por los Fiordos de los Sueños y Geiranger

  •  Museo Folclórico y de los Barcos Vikingos

  •  Visita a glaciares: Briksdal en Jostedal

  •  Subida al Preikestolen (Púlpito). Funicular de Bergen

 2. Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:

  •   Todas las visitas incluidas en la opción 1

12  días  ... en cómodos hoteles 4**** 

 incluye dos vuelos dentro de escandinavia
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DÍA 7. (Sábado) ÁREA DE SOGNDAL -  

BERGEN

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana salimos hacia la segunda ciudad más 
grande de Noruega, Bergen, conocida como 
la “capital de los fiordos”. Tomaremos el bar-
co para realizar una maravillosa travesía de 
2 horas aprox. por el Sognefjord, el “Fiordo 
de los Sueños”, el más grande y profundo de 
Noruega. A continuación, tendrán  la oportu-
nidad de realizar opcionalmente el recorrido 
del famoso Tren de Flam, una obra maestra 
de la ingeniería. Almuerzo (2). Continuación 
hacia Bergen, donde realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Destacan el barrio 
Bryggen, el antiguo puerto alemán, la iglesia 
de María, el barrio Nordnes, el famoso “Fis-
ketorget” (mercado de pescado), la torre 
de Rosenkrantz y el Castillo de Haakon. A 
última hora de la tarde tendrán oportunidad 
de realizar la subida en funicular a la Fløyfje-
llet, desde donde se puede disfrutar de una 
bellísima vista panorámica de la ciudad y su 
fiordo. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) BERGEN - STAVANGER

Desayuno buffet. Mañana libre para pasear 
por esta fascinante ciudad, llena de rincones 
encantadores. Le recomendamos hacer una 
visita opcional al “Gamle Bergen” y “Troldh-
augen”, la residencia del famoso compositor 
noruego Edvard Grieg. Almuerzo (2). A con-
tinuación, salida hacia la bella ciudad de Sta-
vanger, siguiendo la ruta del Mar del Norte. En 
Halhjem, embarcaremos en un ferry para cru-
zar el Bjornafjord, y tras cruzar la isla de Stord 
tomaremos el último ferry del viaje, cruzando 
el Boknafjord. Desembarque en Mortavika. 
Viajaremos a través del conjunto de túneles 
submarinos de Rennfast, los más profundos 
del mundo, hasta la ciudad de Stavanger. 
Efectuaremos la visita panorámica paseando 
por el barrio antiguo Gamle Stavanger, con 
173 casas de madera de los ss. XVIII y XIX. 
Destacan: la Catedral, de época medieval; la 
Torre de Valberg, antiguo observatorio con-
vertido en mirador; y los antiguos almacenes 
de los pescadores, que hoy en día albergan 
tiendas, restaurantes y bares. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) STAVANGER -  

FIORDO LYSE-“PÚLPITO”-STAVANGER

Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na realizaremos la excursión al fiordo de Lyse 
para contemplar el emblemático Preikesto-
len (“el Púlpito”). Salimos en dirección a Prei-
kestolhytta, desde donde empieza el ascenso 
a pie para llegar a esta impresionante forma-
ción rocosa. Cruzaremos uno de los brazos 

del fiordo para alcanzar nuestro destino. Este 
fiordo se originó hace más de 10.000 años, 
y constituye un excepcional mirador natural 
que se alza imponente sobre el Lysefjord, per-
mitiendo contemplar unas vistas realmente 
espectaculares. Regreso a la ciudad. Resto 
del día libre a su disposición para pasear por 
las calles que rodean el puerto Vagen, en el 
que nunca falta la animación durante las no-
ches de verano. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 10. (Martes) STAVANGER - COPENHAGUE

 Viaje en Avión
Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto de Stavanger para em-
barcar en avión de línea regular con destino 
a Copenhague. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Resto del día libre para empezar a 
disfrutar de esta maravillosa ciudad. Aloja-
miento. 

DÍA 11. (Miércoles) COPENHAGUE

Desayuno buffet. A primera hora realizare-
mos una visita panorámica de la capital da-
nesa en la que recorreremos sus principales 
monumentos: la plaza del Ayuntamiento; la 
Sirenita, que se ha convertido en el verdadero 
símbolo de la ciudad; la Gliptoteca Carlsberg; 
o el Palacio de Amalienborg, que está forma-
do por cuatro palacios rococó y que desde 
el siglo XVIII es la residencia real. Les reco-
mendamos que realicen a continuación una 
excursión opcional a alguno de los famosos 
castillos de Copenhague, como el Rosenborg 
(“el Castillo de las Rosas”) o el Christianborg, 
que actualmente es sede del Gobierno de Di-
namarca. Tarde libre a su disposición, en la 
que pueden visitar la Torre del Reloj, o pasear 
por la calle peatonal Stroget y sus animados 
comercios, etc. Alojamiento.

DÍA 12. (Jueves) COPENHAGUE - ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para tomar el avión de 
línea regular con destino España. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Estocolmo /  
Estocolmo-Oslo/ Stavanger-Copenhague /  
Copenhague-España. Tasas aéreas incluidas

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el 
cuadro las visitas, los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Visitas con guía local: 
Panorámica de Estocolmo, Oslo, 
Copenhague, Museo Barcos Vikingos y 
Museo Folclórico.

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Bergen, Stavanger, paseo por 
Lillehammer, glaciar de Briksdal y el 
emblemático Preikestolen.

Cruceros Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

Otros atractivos subida al funicular de 
Bergen. Exterior Stavkirke de Lom.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

Wifi gratis en los autopullman durante el 
circuito.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 12 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 11.

NOTAS DE INTERÉS

•  La estancia en Estocolmo y Copenhague será en 
régimen de alojamiento y desayuno.

•  La extensión a Copenhague requiere de la emisión 
del billete de avión para el vuelo Stavanger - 
Copenhague en el momento de hacer la reserva, 
cuyo importe no es reembolsable.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en fun-
ción de la ocupación del avión, del  aeropuerto 
de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos des-
de todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

12 Días ..............................................  2.750 €
• Estos precios están basados en vuelos 
Norwegian clase “X” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante y 
Palma. Además incluyen, los servicios indica-
dos en la opc. 1, más tasas aéreas (90 € aprox.) 
y 1 pieza de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ........................... 175

Precios sin avión

Servicios opción 1 ......................................... 2.080
Servicios opción 2 ........................................ 2.255

Suplementos por persona

Habitación individual ............................. 580

• T. Media 80  • T. Alta 100  • T. Extra  120
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Norra B**** Ciudad

 Scandic Anglais**** Ciudad

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Sjolyst**** Ciudad

Área Loenfjord**** Loen

Fiordos Ivar Aasen**** Ørsta

 Leikanger**** Leikanger

 Sognefjord Hotel**** Leikanger

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Hofslund Hotel**** Songdal

Bergen Scandic City**** Centro

 Scandic Byparken**** Centro

 Scandic Flesland***SUP Apto

Stavanger Scandic Forum**** Ciudad

 Scandic Forus**** Ciudad

Copenhague Richmond Hotel*** Ciudad

 Scandic kØdbyen**** Ciudad

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 200 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 

(Q24)
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8 Días: Inicio Bergen o Estocolmo

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 3:   Pensión C. Opc. 2:   M. Pensión Opc. 1:  Aloj. desayuno

1
Bergen

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

- 
Alojamiento

2
Bergen

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Almuerzo
Subida en Funicular 
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
Subida en Funicular 
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
Subida en Funicular -

3 
Bergen 

Fiordo de
los Sueños

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Cena

4 
Glaciar 

Briksdal
Fiordo

Geiranger

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Crucero F. Geiranger
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
–
Crucero F. Geiranger
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
–
Crucero F. Geiranger
Cena

5 
Lom 

Lillehammer 
Oslo

Desayuno buffet
Visita exterior Stavkirke
Paseo Lillehammer
Almuerzo 
Panorámica de Oslo
Cena

Desayuno buffet
Visita exterior Stavkirke
Paseo Lillehammer
– 
Panorámica de Oslo
Cena

Desayuno buffet
Visita exterior Stavkirke
Paseo Lillehammer
– 
Panorámica de Oslo
–

6 
Oslo 

karlstad

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-
-

7 
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Museo Vasa
Ayto. de Estocolmo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
-
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
-
-
-

8
Estocolmo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

BELLEZAS DE ESCANDINAVIA
2  noches en Estocolmo,  1  en Oslo,  2  en Fiordos,  2  en Bergen  y  2  en Copenhague

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más 2 cenas:
  •   Visitas panorámicas de: Oslo, paseo por Lillehammer, Bergen y Estocolmo.

  •   Cruceros por los fiordos: de los Sueños y de Geiranger.

  •   Visita al Glaciar de Briksdal en Jostedal, funicular de Bergen, exterior de la Stavkirke de Lom.

 2. Media pensión (7 cenas), más:
  •  Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3. Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:

  • Todas las visitas incluidas en la opción 1, más:

	 	 • Visita al museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo.

INCLUIDO EN CADA TOUR

Avión: 8 días: España-Bergen /  
Estocolmo-España. Tasas aéreas incluidas.

10 días: España-Estocolmo / Bergen-Copenhague 
/ Copenhague-España. Tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
las visitas, los almuerzos y cenas incluidos en 
cada opción.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Visitas con guía local: 
Panorámica de Estocolmo,  panorámica 
de Oslo, Museo Barcos Vikingos y Museo 
Folclórico.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
paseo por Lillehammer, glaciar de Briksdal y 
visita a Bergen.

Cruceros Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

Otros atractivos subida al funicular de Bergen. 
Exterior Stavkirke de Lom.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

Wifi gratis en los autopullman durante el 
circuito.

10  días...  con Copenhague8  días...  de Estocolmo a Bergen

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - BERGEN

Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada, para tomar el avión en línea regular con 
destino Bergen. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Tiempo libre. Cena (opciones 2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) BERGEN
Desayuno buffet. A primera hora visita pa-
norámica de la ciudad, en la que destacan las 
casas hanseáticas, el barrio Nordnes y el ca-
tillo de Haakon. Almuerzo (3). Tarde libre, en 
la que tendrán oportunidad de visitar opcio-
nalmente al “Gamle Bergen” y “Troldhaugen”, 
la residencia del famoso compositor noruego 
Edvard Grieg. A última hora de la tarde subi-
da en funicular a la Fløifjellet, para disfrutar 

de una bellísima vista de la ciudad y su fiordo. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) BERGEN-CRUCERO FIORDO 
DE LOS SUEÑOS –ÁREA DE SOGNDAL
Desayuno buffet. A la hora indicada, sal-
dremos hacia el área de Sogndal. En la ruta, 
podrán efectuar un recorrido en el famoso 
Trende Flam (opcional), obra maestra de la 
ingenieria. Embarcaremos en un espectacu-
lar crucero por el Sogneforjd (“Fiordo de los 
Sueños”), el más grande y profundo de No-
ruega. Esta región es uno de los tesoros na-
turales más hermosos que nos puede ofrecer 
Noruega. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) GLACIAR BRIkSDAL- 
CRUCERO FIORDO GEIRANGER-  
ÁREA DE LOEN
Desayuno buffet. A primera hora, saldremos 
hacia el impresionante Glaciar de Briksdal, 
un brazo del glaciar de Jostedal, donde ten- 
drán tiempo libre a su disposición para dis- 
frutar del glaciar a su ritmo. Podrá sobrevolar 
(opcionalmente) y si el tiempo lo permite, los 
paisajes en helicóptero para contemplar las 
maravillosas vistas de los fiordos, montañas 
y glaciares. La contemplación de una masa de 
hielo como la del Briksdalsbre es una expe-
riencia inolvidable; como lo es también la be-
lleza del parque nacional de Jostedalsbreen. 
Almuerzo (3). A continuación embarcaremos 
en un crucero por el fiordo Geiranger, el más 
espectacular y más fotografiado de toda No-
ruega. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) Á. DE LOEN-LOM- 
LILLEHAMMER - OSLO
Desayuno buffet. A primera hora, saldremos
hacia Oslo, haremos una breve parada en 
Lom para visitar el exterior de su “Stavkirke”, 
típica iglesia vikinga de madera, consagrada 
a San Juan y a la Virgen María. Continuare- 
mos hacia Lillehammer, ciudad que albergó 
los Juegos Olímpicos de invierno de 1994. Al- 
muerzo (3). Por la tarde llegada a Oslo, reali- 
zaremos la visita panorámica de la ciudad, en 
la que destaca el Parque Vigeland, un museo 
al aire libre con las esculturas en granito y 
bronce del artista noruego Gustav Vigeland. 
Pasearemos por la calle de Karl Johan, donde 
podremos contemplar el Palacio Real, la Uni-
versidad y el Parlamento. Nos acercaremos a 
la Fortaleza de Akershus, el Ayuntamiento y el 
puerto moderno. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) OSLO - kARLSTAD-  
ESTOCOLMO
Desayuno buffet. A la hora indicada, salida 
hacia Karlstad en la que pararemos a des-
cansar y realizar un recorrido con nuestro 

guía, ciudad ubicada entre el legendario lago 
Vänaren y la desembocadura del río Klar. 
Continuaremos nuestro viaje por localidades 
como Karlsjoga, también llamada “la ciudad 
de Alfred Nobel”, por tener en ella el famoso 
inventor su última residencia oficial. Almuer-
zo (3). Por la tarde llegada a Estocolmo, cono-
cida como “La Bella sobre el agua”. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica de la ciudad. Re-
correremos la ciudad antigua o Gamla Stan, 
donde se encuentran el Palacio Real, la Cate-
dral, etc. Después realizaremos opcionalmen-
te la visita artística de Estocolmo, visitando el 
Museo Vasa y el Ayuntamiento (3), donde se 
celebra el banquete de los premios Nobel. Al-
muerzo (3). Tarde libre. Les recomendamos 
pasear por el Gamla Stan y conocer sus pe-
queñas callejuela y tiendas típicas. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) ESTOCOLMO - ESPAÑA
Desayuno buffet. Traslado a la hora indicada 
al aeropuerto y vuelo de regreso a España. 
Llegada, fin de viaje y de nuestros servicios.

Inicio Bergen Estocolmo

Mayo 26   19

Junio 9 23  2 16 30

Julio 7 21  14 28

Agosto 4 18  11 25

Septiembre 1 15  8 22

•  El viaje iniciando por Estocolmo opera invertido, 
incluyendo exactamente los mismos servicios.  
El orden de visitas y alojamiento es: 

Días 1 y 2. Estocolmo  Días 6 y 7. Bergen 
Día 3. Oslo Días 8 y 9. Copenhague 
Día 4. Loen (Fiordos) Día 10. Regreso 
Día 5. Sogndal (Fiordos) 
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DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto a la hora in- 
dicada, para tomar el avión en línea regular 
con destino Estocolmo. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Cena (opcio- 
nes 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica de la ciudad. Re-
correremos la ciudad antigua o Gamla Stan, 
donde se encuentran el Palacio Real, la Ca-
tedral, etc. Después realizaremos opcional-
mente la visita artística de Estocolmo, visi-
tando el Museo Vasa y el Ayuntamiento, (3). 
En el Ayuntamiento tiene lugar cada año la 
cena de gala de la entrega de los premios No-
bel. El Museo Vasa es el más visitado de toda 
Escandinavia ya que en él se encuentra el 
barco mandado construir por el rey Gustavo 
Vasa, hundido en el siglo XVII durante su via-
je inaugural y rescatado tres siglos después. 
Almuerzo (3). Tarde libre para disfrutar de la 
capital de Suecia y acercarse a visitar alguno 
de sus museos, dar un paseo en barco por 
el mar Báltico o disfrutar de sus espaciosas 
avenidas. En su magníficamente bien conser-
vado casco viejo, con sus calles peatonales, 
encontrará bares, restaurantes o tiendas con 
todo tipo de artículos con el característico di-
seño sueco. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) ESTOCOLMO-kARLSTAD- 
OSLO
Desayuno buffet. A la hora indicada, salida 
hacia Karlstad en la que pararemos a des-
cansar y realizar un recorrido con nuestro 
guía. Almuerzo (3). Por la tarde llegada a 
Oslo, realizaremos la visita panorámica de la 
ciudad, en la que destaca el Parque Vigeland, 
el Palacio Real, la Universidad, el Parlamen-
to, la Fortaleza de Akershus, el Ayuntamiento  
y el puerto moderno. Cena (2 y 3) y aloja-
miento.

DÍA 4. (Miércoles) OSLO - LILLEHAMMER - 
LOM - Á. DE LOEN
Desayuno buffet. Salida de Oslo hacia el in-
terior de la Noruega más bella. Bordearemos 
en toda su extensión el lago Mjosa. Breve pa-
rada en Lillehammer, que albergó los Juegos 
Olímpicos de invierno de 1994. Continuare- 

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está incluida.
•  Durante temporada de ferias y congresos el 

alojamiento puede verse alterado y efectuarse incluso 
fuera de la ciudad.

•  La estancia en Copenhague será en régimen de 
alojamiento y desayuno.

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Norra B**** Ciudad

 Scandic Anglais**** Ciudad

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Sjolyst**** Ciudad

Área Loenfjord**** Loen

Fiordos Vesterland Park**** Kaupanger

 Ivar Aasen**** Ørsta

 Leikanger**** Leikanger

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Quality Hotel Sogndal*** Sogndal

 Sognefjord Hotel*** Leikanger

Bergen Scandic City**** Centro

 Scandic Byparken**** Centro

 Scandic Flesland***SUP Apto.

Copenhague Scandic kødbyen**** Ciudad

 Scandic Glostrup**** Glostrup

 Richmond Hotel*** Ciudad
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Mayo 19

Junio 2 16 30

Julio 14 28

Agosto 11 25

Septiembre 8 22

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a 
cualquier destino varian constantemen-
te en función de la ocupación del avión, 
del  aeropuerto de salida y de la fecha de 
reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones 
de vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

8 Días ......................................... 1.620 e
10 Días con Copenhague........ 1.995 e
• Estos precios están basados en vuelos 
Norwegian clase “X” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante 
y Palma. Además incluyen, los servicios 
indicados en la opc. 1, más tasas aéreas 
(55 € aprox. para circuito 8 días y 70 € aprox. para 

circuito 10 días) y 1 pieza de equipaje por per-
sona.

Otras opciones 8 días 10 días

Opción 2:  Spto. sobre 1 180 180
Opción 3:  Spto. sobre 1 390 390

Precios sin avión 8 días 10 días

Servicios opción 1 ......   1.250 1.620
Servicios opción 2 ......   1.430 1.800
Servicios opción 3 ......   1.640 2.010

Spto. por persona 8 días 10 días 

Habitación Individual   430 520

• T. Media 75  • T. Alta 90  • T. Extra  110
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

mos hasta llegar al pueblo de Lom y tras el 
almuerzo (3) visita exterior de su impresio- 
nante Stavkirke de época vikinga. Cena (1, 2 
y 3) y alojamiento. 

DÍA 5. (Jueves) ÁREA DE LOEN-CRUCERO 
FIORDO GEIRANGER-GLACIAR BRIkSDAL - 
ÁREA DE SOGNDAL
Desayuno buffet. A primera hora embarcare-
mos en un crucero por el fiordo Geiranger, el 
más espectacular y más fotografiado de toda 
Noruega. A continuación saldremos hacia el 
Glaciar de Briksdal, donde tendrán tiempo li-
bre a su disposición para disfrutar del glaciar 
a su ritmo. Almuerzo (3). Podrá sobrevolar 
(opcionalmente) los paisajes en helicóptero 
para contemplar las maravillosas vistas de 
los fiordos, montañas y glaciares. Cena (1, 2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) Á. DE SOGNDAL-CRUCERO 
FIORDO DE LOS SUEÑOS-BERGEN
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una ma-
ravillosa travesía por el “Fiordo de los Sue- 
ños”, el más grande y profundo de Noruega. 
A continuación, podrán realizar opcional- 
mente el recorrido del famoso Tren de Flam, 
obra maestra de la ingeniería. A última hora 
de la tarde, llegaremos a la bellísima ciudad 
hanseática de Bergen, también conocida  
como “la Capital de los Fiordos”. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) BERGEN
Desayuno buffet. A primera hora visita pa- 
norámica de la ciudad, en la que destacan 
las casas hanseáticas, el barrio Nordnes y el 
castillo de Haakon. Almuerzo (3). Tarde li- 
bre, en la que tendrán oportunidad de visitar 
opcionalmente al “Gamle Bergen” y “Troldh- 
augen”, la residencia del famoso compositor 
noruego Edvard Grieg. A última hora de la 
tarde subida en funicular a la Fløyfjellet, para 
disfrutar de una bellísima vista de la ciudad y 
su fiordo. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) BERGEN-COPENHAGUE
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto a la 
hora indicada, para tomar el avión en línea 
regular con destino Copenhague. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre y 
alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) COPENHAGUE
Desayuno buffet. A primera hora les pro-
ponemos realizar una visita opcional de la 
capital danesa en la que recorreremos sus 
principales monumentos: la plaza del Ayunta-
miento; la Sirenita, que se ha convertido en el 
verdadero símbolo de la ciudad, la Gliptoteca 
Carlsberg, el Palacio de Amalienborg. Les re-

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 11.

10 Días: con Copenhague y Estocolmo
comendamos realizar una excursión opcional 
a los famosos castillos de Copenhague, como 
el Rosenborg (“el Castillo de las Rosas”) o el 
Christianborg, que actualmente es sede del 
Gobierno de Dinamarca. Tarde libre a su dis-
posición, en la que pueden visitar la Torre del 
Reloj, o pasear por la calle peatonal Stroget y 
sus animados comercios. Alojamiento.

DÍA 10. (Martes) COPENHAGUE-ESPAÑA
Desayuno. Traslado a la hora indicada al ae-
ropuerto y vuelo de regreso a España. Llega-
da, fin de viaje y de nuestros servicios.

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 200 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 

(E01-E06/QE1)
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Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 3:   Pensión C. Opc. 2:   M. Pensión Opc. 1:  Aloj. desayuno

1
Tallin

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

- 
Alojamiento

2
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
-

3 
(Helsinki)

Tallin

Desayuno buffet
(Opcional Helsinki)
Cena

Desayuno buffet
(Opcional Helsinki)
Cena

Desayuno buffet
(Opcional Helsinki)
-

4 
Pärnu 
Riga

Desayuno buffet
Visita a Pärnu 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Pärnu 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Pärnu 
Almuerzo
-

5 
Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga
-
-

6 
Rundale 

Colina de las 
Cruces
Vilnius

Desayuno buffet 
Palacio Rundale 
Almuerzo
Visita Colina de las 
Cruces
Cena

Desayuno buffet 
Palacio Rundale 
Almuerzo
Visita Colina de las 
Cruces
Cena

Desayuno buffet 
Palacio Rundale 
Almuerzo
Visita Colina de las 
Cruces
-

7
Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Almuerzo 
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
-
-

8
Vilnius

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

Inicio Vilnius, opera invertido 

DÍA 1. ESPAÑA-TALLIN 

Presentación en el aeropuerto a la hora indica-
da para embarcar en vuelo con destino a Tallín. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena (opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. TALLIN 

Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad. Tallín consta de tres partes: la Colina 
de la Catedral, donde se situaba la autoridad 
central; la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), y la 
ciudad moderna. Almuerzo (3). Por la tarde 
tendrán opción de realizar la visita (opcional) 
del Palacio Kadriorg y el barrio Pirita. Cena (2 
y 3). Alojamiento.

DÍA 3. TALLIN (HELSINkI) 

Desayuno buffet. Hoy proponemos realizar 

8  días   ...Hoteles 3*** y 4**** 

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LH con cupos exclusivos  

Precio fijo para opción  1

 3*** 4****

 1.080 €  1.290 €
• Este precio incluye, además de los vue-
los con origen y destino Madrid y las tasas 
aéreas (75 € aprox.) los servicios indica-
dos en la opc. 1 y 1 pieza de equipaje por 
persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones 
de vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

 3*** 4****

 1.050 €  1.260 €
• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “N” con salida y regreso desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Ade-
más incluyen, los servicios incluidos en 
la opc. 1, más tasas aéreas (55 € aprox.)  
y 1 pieza de equipaje por persona.

Otras opciones  3*** 4****    

Opción 2:  Spto. sobre 1 ...  145 160
Opción 3:  Spto. sobre 1 .... 210 225

Precios sin avión  3*** 4****    

Servicios opción 1  ..........  610 820
Servicios opción 2 .............  755 980
Servicios opción 3 .............  820 1.045

Spto. por persona  3*** 4****    

Hab. Individual .................  340 370

• T. Media 50  • T. Alta 60  • T. Extra  80
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

LO MEJOR DEL BÁLTICO
3  noches en Tallin,  2  en Riga  y  2 en Vilnius

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más 2 almuerzos:

  •  Visitas panorámicas de: Tallin, Riga y Vilnius.

	 	 •   Visitas a Palacio Rundale.

	 	 •   Paseo por Pärnu.

	 	 •   Colina de las Cruces.

 2. Media pensión (2 almuerzos y 7 cenas), más:

  •  Todas las visitas incluidas en la opción 1.

 3. Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:

  • Todas las visitas incluidas en la opción 1.

FECHAS DE SALIDA

Inicio Tallin Vilnius

Junio 4 13 20 25

Julio 9 17 23 31 2 16 30

Agosto 7 14 20 28 7 14 21

Septiembre 4 11

Cupos desde Madrid en todas las fechas de 
salida desde Tallin

Inicio Tallin
(opcionalmente) una magnífica excursión a 
Helsinki, recorriendo la Plaza del Senado, con 
la Catedral Luterana, los astilleros, el Estadio 
Olímpico, la Iglesia de Temppeliaukion, el Par-
que Sibelius, etc. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. TALLIN - PÄRNU - RIGA 

Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad coste-
ra de Pärnu considerada la capital del verano. 
Paseo con nuestro guía. Almuerzo. Segui-
remos nuestra ruta hacia Riga. Cena (2 y 3). 
Alojamiento.

DÍA 5. RIGA 

Desayuno buffet. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad. Efectuaremos un reco-
rrido a pie por el casco histórico. Veremos el 
Ayuntamiento de Riga, la Catedral, la Iglesia de 
San Pedro (visita exterior), la Puerta Sueca, el 
Monumento a la Libertad, el mercado Central, 
la Casa de las Cabezas Negras y el barrio de 
edificios modernistas. Almuerzo (3). Tarde li-
bre. Cena (2 y 3). Alojamiento.

DÍA 6. RIGA - PALACIO DE RUNDALE - COLINA 

DE LAS CRUCES - VILNIUS 

Desayuno buffet. A primera hora, salida ha-
cia la ciudad de Vilnius. En ruta visitaremos el 
Palacio de Rundale construido entre los años 
1736 y 1740 por el mismo arquitecto que cons-
truyó el Museo Hermitage de San Petersburgo. 
Almuerzo. Realizaremos una parada para visi-
tar la misteriosa Colina de las Cruces, centro 
de peregrinaje cristiano. Continuación y llega-
da a Vilnius. Cena (2 y 3). Alojamiento.

DÍA 7. VILNIUS 

Desayuno buffet. Visita panorámica de la ca-
pital de Lituania. Contemplaremos la torre de 
Guedimino, la Catedral, la Iglesia de San Pedro 
y San Pablo, el magnífico casco viejo, el barrio 
judío, la República de Uzupis y el Cementerio 
Antakalnis, etc. Almuerzo (3). Por la tarde, 
sugerimos realizar una excursión (opcional) a 
Trakai. Cena (2 y 3). Alojamiento.

DÍA 8. VILNIUS - ESPAÑA 
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo en línea 
regular con destino España. Llegada. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS

Tallin Tallin Pirita Hotel*** Ciudad

 Dzingel*** Ciudad

 Tallink City Hotel**** Ciudad 

Riga Days Hotel*** Ciudad

 Tomo  Hotel*** Ciudad

 Park inn Valdemara**** Ciudad

Vilnius karolina*** Ciudad

 B. Western Vilnius**** Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Tallin / Vilnius-España.

España-Vilnius / Tallin-España. Tasas aéreas 
incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
las visitas, los almuerzos y cenas incluidos en 
cada opción.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

Visitas con guía local: 
Panorámica de Vilnius, Rundale, Riga y Tallin.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
paseo por Parnü, Colina de las Cruces.  

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

OFERTÓN

(Q62/Q63)
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PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LH con cupos exclusivos  

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble  ............. 1.195 €
• Este precio incluye, además de los vue-
los con origen y destino Madrid y las tasas 
aéreas (80 € aprox.) los servicios indica-
dos en la opc. 1 y 1 pieza de equipaje por 
persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a 
cualquier destino varian constantemen-
te en función de la ocupación del avión, 
del  aeropuerto de salida y de la fecha de 
reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones 
de vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble  ............. 1.275 €
• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “N” con salida y regreso desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Ade-
más incluyen, los servicios incluidos en 
la opc. 1, más tasas aéreas (85 € aprox.)  
y 1 pieza de equipaje por persona.

Otras opciones  3*** 

Opción 2:  Spto. sobre 1 .............  145
Opción 3:  Spto. sobre 1 ................ 225

Precios sin avión  3*** 

Servicios opción 1  .....................  840
Servicios opción 2 ..........................  985
Servicios opción 3 ..........................  1.065

Suplementos por persona  3***

Hab. Individual ...........................  340

• T. Media 50  • T. Alta 70  • T. Extra  90
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

FECHAS DE SALIDA

Inicio Estocolmo Helsinki

Junio 11 25  18

Julio 9 23  2 16 30

Agosto 6 20  13 27

Septiembre 3   10

Cupos desde Madrid en todas las fechas 
de salida

Inicio Estocolmo

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Estocolmo / Helsinki-España.

España-Helsinki / Estocolmo-España. Tasas 
aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
las visitas, los almuerzos y cenas incluidos en 
cada opción.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

Visitas con guía local: 
Panorámica de Estocolmo, Riga, Tallin y 
Helsinki.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Jurmala y paseo por Parnü.  

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 3:   Pensión C. Opc. 2:   M. Pensión Opc. 1:  Aloj. desayuno

1
Estocolmo

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

- 
Alojamiento

2 
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
- 
-

3 
Estocolmo
Crucero a 

Riga

Desayuno buffet
Almuerzo
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
-
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
-
Crucero Mar Báltico
-

4 
Riga

Desayuno buffet
Panorámica de Riga 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Riga
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Riga
–
–

5 
Jurmala 

Pärnu 
Tallin

Desayuno buffet
Visita de Jurmala 
Almuerzo
Paseo por Pärnu 
Cena

Desayuno buffet
Visita de Jurmala 
Almuerzo
Paseo por Pärnu 
Cena

Desayuno buffet
Visita de Jurmala 
Almuerzo
Paseo por Pärnu 
–

6
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica de Tallin 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Tallin 
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Tallin 
–
–

7 
Helsinki

Desayuno buffet
Almuerzo
Panorámica Helsinki 
Cena

Desayuno buffet
–
Panorámica Helsinki 
Cena

Desayuno buffet
–
Panorámica Helsinki 
–

8
Helsinki

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más 1 almuerzo:

•   Visitas panorámicas de: Estocolmo, Riga, Tallin, Helsinki y Porvoo

•   Crucero por el Mar Báltico (4****) 1 noche

 2. Media pensión más (1 almuerzo y 7 cenas):

•  Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

MARAVILLAS DEL BÁLTICO 
2  noches en Estocolmo, 1  en crucero, 1 en Riga, 2 en Tallin y 1 en Helsinki

8  días   ...Hoteles 3*** y 4**** 

ISLAS DE LOAVISTAMIENTO
DE BALLENAS

S
PÁJAROS

GLACIAR
SVARTISEN
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FINLANDIA
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DINAMARCA
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RUEG

A

Estocolmo

Helsinki
Viborg

Copenhague

Tallin

Riga

San
Petersburgo

Inicio Helsinki, opera invertido 

DÍA 1. (Martes) ESPAÑA - ESTOCOLMO

Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para tomar el vuelo de línea regular con 
destino Estocolmo. Llegada, asistencia y tras-
lado al hotel.  Tiempo libre. Cena (opciones 2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. A primera hora realizaremos 
la visita panorámica de Estocolmo. Recorre-
remos la Ciudad Vieja, donde están el Palacio 
Real, la Catedral y la Torre Kaknäs. A conti-
nuación le sugerimos realizar una visita (op-
cional) al Ayuntamiento de Estocolmo (donde 
se celebra el banquete de los premios Nobel) 
y al Museo Vasa donde se encuentra el barco 
construido por Gustav Vasa. Almuerzo (opc. 
3). Tarde libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) ESTOCOLMO-RIGA

(Noche a bordo)

Desayuno buffet. Por la mañana les propone-
mos una excursión opcional a las ciudades de 
Sigtuna y Uppsala. Almuerzo (opc. 3). A con-
tinuación, traslado hacia el puerto para embar-
car en un crucero con destino a Riga. Cena (2 
y 3) y alojamiento en camarotes dobles.

DÍA 4. (Viernes) RIGA

Desayuno buffet a bordo. Desembarque y visi-
ta panorámica de la ciudad de Riga. Veremos 
el Ayuntamiento de Riga, la Catedral, la Iglesia 
de San Pedro (visita exterior), la Puerta Sueca, 
etc. Almuerzo (3). Tarde libre. Cena (2 y 3). 
Alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) RIGA-JURMALA-PÄRNU-TALLIN

Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad cos-
tera de Jurmala, la ciudad-balneario del Bálti-
co.Continuación hacia Pärnu considerada la 
capital del verano donde realizaremos un pa-
seo con nuestro guía. Almuerzo. Seguiremos 

nuestra ruta hacia Riga. Cena (2 y 3). Aloja-
miento.

DÍA 6. (Domingo) TALLIN

Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad. Tallín consta de tres partes: la Colina 
de la Catedral, donde se situaba la autoridad 
central; la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), y la 
ciudad moderna. Almuerzo (3). Por la tarde 
visita (opcional) del Palacio Kadriorg y el barrio 
Pirita. Cena (2 y 3). Alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) TALLIN - HELSINkI

Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
embarcaremos con destino Helsinki, capital de 
Finlandia. Almuerzo (3). Por la tarde realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad: la Plaza 
del Senado, con su neoclásica Catedral Lutera-
na, el Parque Sibelius, la Iglesia de Temppeliau-
kion, etc. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Martes) HELSINkI - ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para embarcar en avión con des-
tino a España. Llegada y fin del viaje.

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo First Nortull*** Ciudad

 Good Morning Hagerst*** Ciudad

Barco Silja Line**** Crucero

Riga Days Hotel*** Ciudad

 Ibis Riga*** Ciudad

Tallin Pirita Hotel*** Ciudad

 Dzingel*** Ciudad

Helsinki Sokos Tapiola Garden*** Ciudad

OFERTÓN

(Q52/Q53)
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JOYAS DEL BÁLTICO (Opción con RUSIA)
2  noches en Estocolmo,  1  en crucero,  1  en Tallin,  1  en Helsinki,  2  en San Petersburgo  
y 2  en Moscú

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más:
  •   Visitas panorámicas de: Estocolmo, Tallin, Helsinki, San Petersburgo y Moscú

	 	 •   Crucero por el Mar Báltico (4****) 1 noche

	 	 •   Visita al Kremlin

 2. Media pensión (7-9 cenas), más:
  •  Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3. Pensión completa (6-7 almuerzos y 7-9 cenas) más:

  • Todas las visitas incluidas en la Opción 1

UN VIAjE CÓMODO y ATRACTIVO. En 8 días podrá conocer las 4 Joyas del Báltico: Esto-
colmo, Tallin, Helsinki y San Petersburgo. Un viaje magníficamente planeado, en el que los 
desplazamientos más largos se hacen en avión o en barco-crucero de primera categoría, en 
camarotes dobles perfectamente equipados. Incluimos las visitas y atractivos más significa-
tivos. Con una excelente relación precio-servicio. Todo el viaje se desarrolla bajo la compañía y 
asesoramiento de uno de nuestros guías expertos en la zona. Le recomendamos prolongar dos 
días el viaje para visitar Moscú. 

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA - ESTOCOLMO

Presentación en el aeropuerto, a la hora in-
dicada, para tomar el vuelo de línea regular 
con destino Estocolmo. Asistencia en el ae-
ropuerto. Traslado al hotel. Tiempo libre en 
esta bellísima ciudad, la más grande de Sue-
cia. Aproveche para cruzar algunos de sus 
53 puentes y pasear por la parte antigua de 
la ciudad, Gamla Stan. Cena (opciones 2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica de Estocolmo. Re-
correremos la ciudad antigua o Gamla Stan, 
la ciudad vieja, repartida sobre tres islas. En 
sus sinuosas callejuelas podrá sumergirse en 
la esencia medieval de la ciudad, donde se en-
cuentran el Palacio Real, uno de los palacios 
reales más grandes del mundo. Su preciosa 
arquitectura barroca embelesa los sentidos. 
Sus jardines son uno de los lugares más her-
mosos; la Catedral; la Torre Käknas, la torre 
de televisión, de 155 metros de altura. Desde 
su punto de observación se puede admirar 
una espectacular vista de la ciudad etc. A con-
tinuación, visita (opcional) al Ayuntamiento 
de Estocolmo y al Museo Vasa. En el Ayunta-
miento tiene lugar cada año la Cena de gala 
de la entrega de los premios Nobel. El Museo 
Vasa es el más visitado de toda Escandinavia, 
ya que en él se encuentra el barco mandado 
construir por el rey Gustavo Vasa, hundido 
en el siglo XVII durante su viaje inaugural y 
rescatado tres siglos después, su estado de 
conservación era casi perfecto. Almuerzo 
(3). Tarde libre para disfrutar de la capital de 
Suecia y acercarse a visitar alguno de sus mu-
seos, como el museo Skanse, el museo al aire 
libre más antiguo del mundo. En este museo 
se narra las costumbres y tradiciones del pue-
blo sueco; el Museo de Arte, una espléndida 
pinacoteca. El museo cuenta con más de me-
dio millón de dibujos, y un sinfín de piezas de 
porcelana o dar un paseo en barco por el mar 
Báltico o disfrutar de sus espaciosas aveni-
das. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) ESTOCOLMO - TALLIN 

(Noche a bordo)

Desayuno buffet. Por la mañana les propo-
nemos una preciosa excursión (opcional) a 
las cercanas ciudades de Sigtuna y Uppsala, 

cuna de la civilización sueca. La catedral de 
Uppsala es uno de los monumentos más no-
tables del norte de Europa. En su biblioteca, 
de renombre mundial, se encuentra el Codex 
Argenteux, biblia totalmente caligrafiada en 
plata. Almuerzo (3). Por la tarde, a la hora que 
se indique, nos dirigiremos hacia el puerto 
para embarcar en un crucero con destino a 
Tallin. Cena (2 y 3) y alojamiento en cama-
rotes dobles.

DÍA 4. (Martes) TALLIN

Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medieva-
les. Tallin consta de tres partes: la Colina de 
la Catedral, donde se situaba la autoridad 
central; la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), y, 
finalmente, la ciudad moderna, al sur de la 
antigua, en el área en donde se establecieron 
los estonios. Pasearemos por la Ciudad Alta, 
donde se encuentran la Catedral ortodoxa de 
Alexander Nevsky y el Parlamento de Estonia. 
Veremos la ciudad vieja, llena de artesanos 
y comerciantes. Además, destacan el Ayun-
tamiento, la Iglesia de San Olaf, la Farmacia 
Municipal, y la Iglesia del Espíritu Santo. Al-
muerzo (3). Por la tarde podrán realizar la 
visita (opcional) del Palacio Kadriorg y el ba-
rrio Pirita, uno de los barrios más prestigiosos 
del país, lleno de elegantes mansiones tanto 
antiguas como modernas. En Pirita están 
las ruinas del monasterio de Santa Brigitta, 
construido en 1407, es uno de los lugares más 
bonitos de Tallinn. Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 5. (Miércoles) TALLIN - HELSINkI

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana embarcaremos con destino Helsinki, 
capital de Finlandia. Es una ciudad de mer-
cados y mercadillos coloristas llenos de vida, 
conciertos y eventos deportivos al aire libre 
en verano, parques a las orillas del mar, exce-
lentes cafeterías y restaurantes y lo último en 
arte expuesto siempre en museos de alta ca-
lidad. Es también una ciudad agradablemente 
compacta, donde muchas de sus atracciones 
están ubicadas en los distritos centrales, sien-
do rápido y fácil el desplazamiento entre ellos. 
Esta ciudad es también llamada La Blanca 
Capital Nórdica. Las influencias del este y del 
oeste se funden en un armonioso conjunto. 
A nuestra llegada realizaremos la visita pa-
norámica de la ciudad. La historia nos sale 
al encuentro en la magnífica Plaza del Sena-
do, con su neoclásica Catedral Luterana, 
símbolo de la ciudad, y la cercana Catedral 
Ortodoxa de Uspensky. En una cercana plaza 
se encuentra el Viejo Mercado, cita obligada 
para los sibaritas de Helsinki. En él podemos 
encontrar pan recién hecho, frutas, flores y 

8 10  días...  visitando Estocolmo, Tallin, Helsinki, San Petersburgo y Moscú

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 3:   Pensión C. Opc. 2:   M. Pensión Opc. 1:  Aloj. desayuno

1
Estocolmo

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

- 
Alojamiento

2 
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Almuerzo 
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
-

3 
Estocolmo
Crucero a 

Tallin

Desayuno buffet
Almuerzo
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
-
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
-
Crucero Mar Báltico
-

4 
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
-

5 
Helsinki

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
-
-

6
S.Petersburgo

Desayuno buffet
Almuerzo
Panorámica 
S.Petersburgo
Cena

Desayuno buffet
-
Panorámica 
S.Petersburgo
Cena

Desayuno buffet
-
Panorámica 
S.Petersburgo
-

7 
S.Petersburgo

Desayuno buffet
Visita al Hermitage (opc.)
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita al Hermitage (opc.)
-
Cena

Desayuno buffet
Visita al Hermitage
-
-

8
S.Petersburgo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

8 
S.Petersburgo 

Moscú

Desayuno buffet
Panorámica de Moscú 
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Moscú 
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Moscú 
–

9 
Moscú

Desayuno buffet
Visita al Kremlin
Almuerzo 
Cena

Desayuno buffet
Visita al Kremlin
– 
Cena

Desayuno buffet
Visita al Kremlin
– 
–

10
Moscú

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

FECHAS DE SALIDA  8 días

Junio 1 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14 21

 crucero por el mar báltico incluido

 8 días

 10 días
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pasteles en unos pequeños y encantadores 
puestos que tienen más de un siglo. Sin ol-
vidar el puerto, en el extremo del Parque, en 
donde se forma otro mercado muy auténti-
co y lleno de encanto: un lugar con produc-
tos finlandeses donde se puede comer algo, 
comprar artesanía o regalos. Almuerzo (3). 
Tarde libre a su disposición. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 6. (Jueves) HELSINkI -  

SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Salida en tren o autopull-
man hacia San Petersburgo, una de las ciuda-
des más hermosas del mundo, proyectada y 
mandada construir por el zar Pedro I el Gran-
de en 1703. Llegada y almuerzo (3). Visita pa-
norámica de la ciudad. Recorreremos la Ave-
nida Nevsky, calle principal de la ciudad, en la 
cual se destacan los edificios de la Torre de la 
Duma Urbana y la de la Casa del Libro. Pasa-
remos por el malecón y el Jardín de Verano, el 
primer jardín de la ciudad y el más respetado 
por los San Petersburgueses, decorado con 
estatuas clásicas y delimitado por una verja 
de singular armonía y belleza. Fue creado en 
el año 1704 por el Zar Pedro el Grande. Hizo 
traer hermosas estatuas desde toda Europa. 
También admiraremos los Templos de San 
Isaac, obra del arquitecto August Montferrant 
de la primera mitad del s. XIX. y la más sun-
tuosa y grandiosa de las iglesias de San Pe-
tersburgo. La catedral tiene cuatro portadas 
impresionantes con 112 columnas de granito 
y una cúpula dorada rodeada de campanarios. 
En su interior, 12.000 personas pueden seguir 
el culto religioso. Tiene un impresionante ico-
nostasio decorado con malaquita y lapislázuli, 
además de mosaicos y pinturas realizados por 
artistas rusos. Para finalizar la visita contem-
plaremos la Catedral de Nuestra Señora de 
kazán, una de las obras maestras de la arqui-
tectura rusa del siglo XIX construida según el 
modelo de la Basílica de el Vaticano por orden 
del Emperador Pablo I en 1800. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 7. (Viernes) SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Hoy les proponemos rea-
lizar la visita opcional al Museo Hermitage, 
considerado como uno de los más grandes 
del mundo. Cuenta con más de 3 millones de 
piezas y está situado en la antigua residencia 
de los zares de Rusia. Sus colecciones están 
ubicadas tanto en el Palacio de Invierno, 
como en los edificios del Viejo, Nuevo y 
Pequeño Hermitage, obra de Rastrelli de 
mediados del s. XVIII, actualmente es la ter-
cera colección pictórica del mundo donde 
encontraremos pintores italianos, holande-
ses, impresionistas franceses, etc. A desta-

car sus salas de gala, entre ellas la Sala del 
Trono, la Sala de Malaquita y la Galería de 
1812. Almuerzo (3). Por la tarde realizaremos 
una visita opcional a la Fortaleza de San 
Pedro y Pablo, ubicada en la isla de Zayachi, 
a la orilla derecha del Neva. Esta fortaleza de 
forma hexagonal, con seis bastiones, sigue el 
contorno de la isla y la altura de sus murallas 
varia de 9 a 12 metros. Destaca su impresio-
nante Catedral de estilo barroco temprano 
cuyo campanario fue durante mucho tiempo 
el edificio más alto de la ciudad con 122,5 
metros. En el interior se puede apreciar el 
iconostasio y esculturas realizadas por arte-
sanos rusos que nos impresionarán por su 
belleza. Tiempo libre para seguir conociendo 
esta amplia ciudad. Sus alrededores cuen-
tan con numerosas atracciones para visitar. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para embarcar en avión con des-
tino a España(*). Llegada y fin del viaje.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión 8 días: España-Estocolmo / 
San Petersburgo-España. Tasas aéreas 
incluidas. 
Avión 10 días: España-Estocolmo / 
Moscú-España. Tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el 
cuadro de la pág. anterior las visitas, los 
almuerzos y cenas incluidos en cada 
opción.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Visitas con guía local: 
Panorámicas de Estocolmo, Tallin, Helsinki, 
San Petersburgo, Moscú y Kremlin  
(opc. 10 días)

Crucero: de Estocolmo a Tallin.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Foresta**** Ciudad

 Scandic Norra B**** Ciudad

Barco Silja Line**** Crucero

Tallin Tallink City Hotel**** Ciudad

 Radisson Olumpia**** Ciudad

 Park Inn Meriton**** Ciudad

Helsinki Sokos Tapiola Garden*** Ciudad

 Scandic Park**** Ciudad

San Dostoevsky**** Centro

Petersburgo  Moskva**** Ciudad

Moscú korston Hotel**** Ciudad

 Izmailovo Delta**** Ciudad

DÍA 1 a 7. Según descripción principal del itine-
rario del día 1 al 7.

DÍA 8. (Sábado) SAN PETERSBURGO-MOSCÚ 

 Viaje en Avión
Desayuno buffet. A la hora que se indique 
traslado al aeropuerto para tomar el avión en 
línea regular con destino Moscú. Llegada y 
visita panorámica de la capital Rusa. Visitare-
mos la Plaza Roja en la que está el Museo de 
Historia y la Catedral de la Intercesión,v isita-
remos el metro de Moscú,  y admiraremos el 
Convento de las Doncellas que fue inspiración 
para la composición “El Lago de los Cisnes”. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 9. (Domingo) MOSCÚ

Desayuno buffet. Hoy visitaremos el recinto 
amurallado del kremlin, antigua residencia de 
los zares rusos y actual sede de la Presidencia 
de la Federación Rusa. Almuerzo (3). Tarde 
libre para disfrutar de esta bellísima ciudad. 
Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 10. (Lunes) MOSCÚ

Desayuno buffet. A la hora indicada se efec-
tuará el traslado al aeropuerto para embarcar 
con destino España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en fun-
ción de la ocupación del avión, del  aeropuerto 
de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos des-
de todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

8 Días ..............................................  1.520 e

10 Días .............................................  1.780 e

• Estos precios están basados en vuelos 
Norwegian clase “T” y KLM clase “N” con sa-
lida y regreso desde Madrid, Barcelona, Va-
lencia y Bilbao. Además incluyen, los servicios  
incluidos en la opc. 1, más tasas aéreas  
(70 € aprox. para circuito 8 días y 50 € aprox. para cir-

cuito 10 días) y 1 pieza de equipaje por persona.

Otras opciones 8 días 10 días

Opción 2:  Spto. sobre 1 ....  220 270
Opción 3:  Spto. sobre 1 ....  395 480

Precios sin avión 8 días 10 días 

Servicios opción 1 ............   1.090 1.400
Servicios opción 2 ...............   1.310 1.670
Servicios opción 3 ...............   1.485 1.880

Spto. por persona 8 días 10 días  

Habitación Individual .......   460 540
Noches Blancas 15-5 / 15-7 35 35

 T. Media 70   T. Alta 90    T. Extra  120 
Opcional Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

NOTAS DE INTERÉS
•  Visados no incluidos. Consultar sobre 

documentación necesaria y costes de los mismos 
en función de la antelación con que se solicite.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen las bebidas.
•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 

alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

•  Este programa no se acoge a los descuentos de 
venta anticipada.

FECHAS DE SALIDA

Las mismas que 8 días

10 Días: con Moscú

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 200 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 

(Q60/Q61)
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Es un país con una de las historias más antiguas y ricas de Europa, que pasó en el siglo XX
de un régimen monárquico a un gobiernos comunista, siendo en la actulidad una república.

Ocupa una extensión geográ�ca de 17.075.400 km2, 
podemos tener hasta 9 horas de diferencia entre una ciudad

y otra; con una población de más de 155 millones de habitantes.
País de tremendos contrastes geográ�cos donde podemos admirar grandes estepas,

bosques de pinos y hayas, grandes rios, casi todos ellos navegables; lagos, como el Baikal,
más grande que Bélgica y el más profundo del mundo, grandes montañas, desiertos, glaciares y 

bellisimas ciudades como San Patersburgo y Moscú.
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MAR BALTICO

FINLANDIA

ESTONIA

LETONIA

R U S I A

San Petersburgo

Moscú 

MOSCÚ Y SAN PETERSBURGO
4 noches en Moscú y 3 San Petersburgo

  Alojamiento y desayuno más:

 Visitas panorámicas de: 

 •  Moscú y San Petersburgo

 •  En hoteles 4****

8  días  ... la mejor relación calidad precio

DíA 1. ESPAÑA-MOSCÚ

Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para embarcar en el vuelo con destino 
Moscú. Llegada, asistencia por nuestro per-
sonal de habla hispana y traslado al hotel y 
alojamiento. 

DíA 2. MOSCÚ

Desayuno buffet. Por la mañana visita a la 
ciudad de Moscú. Iniciaremos la panorámica 
de la ciudad partiendo hacia la Plaza Roja en 
la que se encuentran el Museo de Historia (s. 
XIX), la catedral de la Intercesión más conoci-
da como Templo de San Basilio y admirare-
mos el bellísimo conjunto del Convento de las 
Doncellas con el lago adyacente que inspiró a 
Tchaikovsky la composición de la música del 
ballet más famoso del mundo: “El Lago de los 
Cisnes”. Finalizaremos el recorrido dando un 
paseo por la Plaza Roja. A continuación, reali-
zaremos la visita opcional al Metro de Moscú, 
maravillosamente decorado y más conocido 
con el nombre de Palacios subterráneos. Fue 
decorado con mosaicos, frescos y estatuas de 
los mejores artistas y escultores del país. Des-
taca la estación “Maiakovskaya”. Por la tarde 
visitaremos opcionalmente el recinto amura-
llado del Kremlin, antigua residencia de los 
zares rusos y actual sede de la Presidencia. 
Aquí podremos disfrutar de la mágica Plaza 
de las Catedrales: la Catedral de la Asunción, 
la más importante de Rusia, la Catedral de la 
Anunciación y la de San Miguel Arcángel. Ve-
remos el Panteón de los príncipes moscovitas 
y zares rusos, y otros monumentos históricos 
y arquitectónicos. Alojamiento.

DíA 3. MOSCÚ

Desayuno buffet. Hoy por la mañana le su-
gerimos una interesante visita opcional a la 
ciudad de Serguiev Posad, situada a unos 
60 kilómetros de Moscú. Su gran tesoro es 
el Monasterio Trinitario de San Sergio, fun-
dado en el año 1340, considerado como uno 
de los más importantes de Rusia. Por la tarde 
posibilidad de una visita opcional a la Galería 
Tretiakov uno de los más prestigiosos museos 
del país, cuya colección de iconos (s. XIV-XVI-
II) y cuadros de artistas rusos de los s SVII-XIX 
es la mejor del mundo y representa la cultura 
rusa de todo el milenio. Alojamiento.

Día 4. MOSCÚ 

Desayuno buffet. Día Libre con posibilidad de 
realizar excursion opcional al llamado Anillo de 
Oro, donde conoceremos ciudades tan bellas 
como Souzal ó Vladimir, ambas declaradas 
Patrimonio de la Humanidad. Salida hacia 
Vladimir, pequeña localidad ubicada a unos 
190 km de Moscú. La ciudad emplazada en 
a orillas del río Kliazma, constituye un impor-

tante testimonio urbano del tiempo medieval 
ruso, ya que actuó como capital del principado 
homónimo y como tal fue engalanada con va-
liosas construcciones. Visita panorámica de la 
ciudad: La Catedral de San Demetrio que fue 
iglesia del desaparecido palacio del príncipe 
Vladimir; la Catedral de la Asunción, con su 
rica ornamentación interior, la Puerta del Oro 
y el Museo de cristal y miniaturas. Alojamiento 

DíA 5. MOSCÚ- SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Día libre sugerimos visitar 
opcionalmente el Museo de la 2ª Guerra Mun-
dial, uno de los museos más importantes de 
Rusia, el Parque de la Victoria con un Obelisco 
de 85 metros de altura, El complejo memorial 
“Parque de la Victoria”, etc. Por la tarde tras-
lado para tomar el tren con destino San Peter-
burgo. Alojamiento.

DíA 6. SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad (incluida). Recorreremos la Aveni-
da Nevsky, calle principal de la ciudad, en la 
cual se destacan los edificios de la Torre de la 
Duma Urbana y la de la Casa del Libro. Pasa-
remos por la el malecón y el Jardín de Verano, 
decorado con estatuas clásicas y delimitado 
por una verja de singular armonía y belleza. 
Fue creado en el año 1704 por el Zar Pedro 
el Grande. También admiraremos los Tem-
plos de San Isaac, obra del arquitecto August 
Montferrant de la primera mitad del s. XIX. y 
la más suntuosa y grandiosa de las iglesias de 
San Petersburgo. Tiene un impresionante ico-
nostasio decorado con malaquita y lapislázuli, 
además de mosaicos y pinturas realizados 
por artistas rusos. Para finalizar la visita con-
templaremos la Catedral de Nuestra Señora 
de Kazán, una de las obras maestras de la ar-
quitectura rusa del siglo XIX construida según 
el modelo de la Basílica de Roma por orden del 
Emperador Pablo I en 1800. Tarde libre para 
disfrutar de esta ciudad. Alojamiento.

DíA 7. SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Por la mañana, realizare-
mos la visita opcional al Museo Hermitage, 
considerado como uno de los más grandes 
del mundo. Cuenta con más de 3 millones de 
piezas y está situado en la antigua residencia 
de los zares de Rusia. Por la tarde realizare-
mos una visita opcional a la Fortaleza de San 
Pedro y Pablo, ubicada en la isla de Zayachi, 
a la orilla derecha del Neva. Esta fortaleza de 
forma hexagonal, con seis bastiones, sigue el 
contorno de la isla y la altura de sus murallas 
varia de 9 a 12 metros. Destaca su impresio-
nante Catedral de estilo barroco temprano 
cuyo campanario fue durante mucho tiem-
po el edificio más alto de la ciudad con 122,5 

metros. Tiempo libre para seguir conociendo 
esta amplia ciudad. Sus alrededores cuentan 
con numerosas atracciones para visitar. Alo-
jamiento 

DíA 8. SAN PETERSBURGO- ESPAÑA

Desayuno. A la hora convenida traslado al 
aeropuerto. Trámites de facturación y embar-
que en vuelo con destino a la ciudad de origen.

OFERTÓN

HOTELES PREVISTOS

Moscú Korston**** Ciudad

  Izmailovo Delta**** Ciudad

  Izmailovo Vega**** Ciudad

San  Oktiabrskaya**** Ciudad

Petersburgo Moskva**** Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión:
Inicio Moscú: Madrid - Moscú /  
San Petersburgo - Madrid

Inicio San Petersgurgo: Madrid -San Petersgurgo / 
Moscú - Madrid

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Tren diurno Moscú-S.Petersburgo o viceversa.

Comidas: Alojamiento y desayunos

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Visitas con guía local: 
Panorámica de Moscú y San Petersburgo. 

Auriculares incluidos para las visitas.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 19 26 
Junio 9 16 23 30
Julio 1 7 8 14 15 21 
  22 28 29
Agosto 4 5 11 18 19 25 
  26
Septiembre 1 8 15 22 29
Octubre 6 13

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LH con cupos exclusivos 

Precio fijo en AD

Por persona en doble  ....... 1.180 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios 
indicados en el itinerario, más las tasas aé-
reas (105 € aprox.) y 1 pieza de equipaje 
por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a 
cualquier destino varian constantemente 
en función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de re-
serva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones 
de vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia en AD

Por persona en doble .... 1.195 €
• Estos precios está basados en vuelos 
SU clase “N” con salida y regreso desde 
Madrid y Barcelona. Además incluyen los 
servicios indicados en el itinerario. 1, las 
tasas aéreas (105 € respectivamente) y 1 
pieza de equipaje por persona.

Precios sin avión(1)

Alojamiento y desayuno .................... 770

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 310
Noches Blancas 16/5 al 1/7 ............ 60

• T. Media 50 • T. Alta 70 • T. Extra 90
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

NOTAS DE INTERÉS
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos principales. 

Para más información consultar página 10.
•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 

alojamiento puede verse alterado.
•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen las bebidas.
•  Fechas en negrita operarán comenzando en San Per-

tesburgo.
•  Fechas sin negrita operará 3 noches en Moscú y 4 en  

San Petersburgo con los mismos servicios.

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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RUSIA ARTE Y CULTURA
4 noches en Moscú y 3 San Petersburgo

 tres opciones

 1.  Alojamiento y desayuno más: 
•  Visitas panorámicas de: Moscú y San Petersburgo

 2.  Media pensión más: 
•  Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:

  •  Visita Metro de Moscú. Kremlin con entradas
  •  Museo Hermitage con entradas. Fortaleza de San Pedro y San Pablo

 3.  Pensión completa más: 
•  Todas las visitas incluidas en la opción 2

OFERTÓN

ciudad de Moscú. Iniciaremos la panorámica 
de la ciudad partiendo hacia la Plaza Roja en 
la que se encuentran el Museo de Historia (s. 
XIX), la catedral de la Intercesión más conoci-
da como Templo de San Basilio y admirare-
mos el bellísimo conjunto del Convento de las 
Doncellas con el lago adyacente que inspiró a 
Tchaikovsky la composición de la música del 
ballet más famoso del mundo: “El Lago de 
los Cisnes”. Finalizaremos el recorrido dando 
un paseo por la Plaza Roja. A continuación, 
realizaremos la visita al Metro de Moscú, 
maravillosamente decorado y más conocido 
con el nombre de Palacios subterráneos. Fue 
decorado con mosaicos, frescos y estatuas 
de los mejores artistas y escultores del país. 
Destaca la estación “Maiakovskaya”. Almuer-
zo (3) Por la tarde visitaremos el recinto amu-

DíA 1. ESPAÑA-MOSCÚ

Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para embarcar en el vuelo con destino 
Moscú. Llegada, asistencia por nuestro perso-
nal de habla hispana y traslado al hotel. Cena 
(opciones 2 y 3) y alojamiento. 

DíA 2. MOSCÚ

Desayuno buffet. Por la mañana visita a la 

Inicio Moscú

Mayo 13 21 27

Junio 1 10 16 25 29

Julio 8 14 22

Agosto 5 19

Septiembre 2 8 16

8  días ...Excelente relación precio - servicio en hoteles 4**** 

rallado del Kremlin, antigua residencia de los 
zares rusos y actual sede de la Presidencia. 
Aquí podremos disfrutar de la mágica Plaza 
de las Catedrales: la Catedral de la Asunción, 
la más importante de Rusia, la Catedral de la 
Anunciación y la de San Miguel Arcángel. Ve-
remos el Panteón de los príncipes moscovitas 
y zares rusos, y otros monumentos históricos 
y arquitectónicos. Cena (2 y 3) en un restau-
rante local y alojamiento.

DíA 3. MOSCÚ

Desayuno buffet. Hoy por la mañana le su-
gerimos una interesante visita opcional a la 
ciudad de Serguiev Posad, situada a unos 
60 kilómetros de Moscú. Su gran tesoro es el 
Monasterio Trinitario de San Sergio, fundado 
en el año 1340, considerado como uno de los 
más importantes de Rusia. Almuerzo (3). Por 
la tarde posibilidad de una visita opcional a la 
Galería Tretiakov uno de los más prestigiosos 
museos del país, cuya colección de iconos (s. 
XIV-XVIII) y cuadros de artistas rusos de los s 
SVII-XIX es la mejor del mundo y representa la 
cultura rusa de todo el milenio. Cena (2 y 3) en 
un restaurante local y alojamiento. 

Día 4. MOSCÚ 

Desayuno buffet. Dia Libre con posibilidad de 
realizar excursion opcional al llamado Anillo de 
Oro, donde conoceremos ciudades tan bellas 
como Souzal ó Vladimir, ambas declaradas 
Patrimonio de la Humanidad. Salida hacia 
Vladimir, pequeña localidad ubicada a unos 
190 km de Moscú. La ciudad emplazada en 
a orillas del río Kliazma, constituye un impor-
tante testimonio urbano del tiempo medieval 
ruso, ya que actuó como capital del principado 
homónimo y como tal fue engalanada con va-
liosas construcciones. Visita panorámica de la 
ciudad: La Catedral de San Demetrio que fue 
iglesia del desaparecido palacio del príncipe 
Vladimir; la Catedral de la Asunción, con su 
rica ornamentación interior, la Puerta del Oro 
y el Museo de cristal y miniaturas. Almuerzo 
(3). Cena (2 y 3 ) y alojamiento 

DíA 5. MOSCÚ- SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Día libre sugerimos visitar 
opcionalamente el Museo de la 2ª Guerra 
Mundial, uno de los museos más importan-
tes de Rusia, el Parque de la Victoria con un 
Obelisco de 85 metros de altura, El complejo 
memorial “Parque de  la  Victoria”, etc. Por la 
tarde traslado para tomar el tren con destino 
San Peterburgo. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DíA 6. SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad. Recorreremos la Avenida Nevsky, calle 
principal de la ciudad, en la cual se destacan 

los edificios de la Torre de la Duma Urbana 
y la de la Casa del Libro. Pasaremos por la el 
malecón y el Jardín de Verano, decorado con 
estatuas clásicas y delimitado por una verja 
de singular armonía y belleza. Fue creado en 
el año 1704 por el Zar Pedro el Grande. Tam-
bién admiraremos los Templos de San Isaac, 
obra del arquitecto August Montferrant de la 
primera mitad del s. XIX. y la más suntuosa y 
grandiosa de las iglesias de San Petersburgo. 
Tiene un impresionante iconostasio decorado 
con malaquita y lapislázuli, además de mosai-
cos y pinturas realizados por artistas rusos. 
Para finalizar la visita contemplaremos la Ca-
tedral de Nuestra Señora de Kazán, una de 
las obras maestras de la arquitectura rusa del 
siglo XIX construida según el modelo de la Ba-
sílica de Roma por orden del Emperador Pa-
blo I en 1800. Almuerzo (3). Traslado al hotel y 
alojamiento. Tarde libre para disfrutar de esta 
ciudad. Cena (2 y 3) en un restaurante local 
y alojamiento.

DíA 7. SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Por la mañana, realizare-
mos la visita al Museo Hermitage, conside-
rado como uno de los más grandes del mun-
do. Cuenta con más de 3 millones de piezas 
y está situado en la antigua residencia de los 
zares de Rusia. Almuerzo (3). Por la tarde 
realizaremos una visita a la Fortaleza de San 
Pedro y Pablo, ubicada en la isla de Zayachi, 
a la orilla derecha del Neva. Esta fortaleza de 
forma hexagonal, con seis bastiones, sigue el 
contorno de la isla y la altura de sus murallas 
varia de 9 a 12 metros. Destaca su impresio-
nante Catedral de estilo barroco temprano 
cuyo campanario fue durante mucho tiem-
po el edificio más alto de la ciudad con 122,5 
metros. Tiempo libre para seguir conociendo 
esta amplia ciudad. Sus alrededores cuentan 
con numerosas atracciones para visitar. Cena 
(2 y 3) en un restaurante local y alojamiento 

DíA 8. SAN PETERSBURGO-ESPAÑA

Desayuno. A la hora convenida traslado al 
aeropuerto. Trámites de facturación y embar-
que en vuelo con destino a la ciudad de origen.

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 3: Pensión C. Opc. 2: M. Pensión Opc. 1: Aloj. desayuno

1 
Moscú

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

– 
Alojamiento

2 
Moscú

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Visita Metro de 
Moscú
Almuerzo
Visita Kremlin
Cena

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Visita Metro de 
Moscú
– 
Visita Kremlin
Cena

Desayuno buffet
Visita de Moscú
–
–
–
–
–

3 
Moscú

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

Desayuno buffet
–
–

4 
Moscú

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

Desayuno buffet
–
–

5 
Moscú 

San 
Petersburgo

Desayuno Buffet
Viaje en tren rápido
Cena

Desayuno Buffet
Viaje en tren rápido
Cena

Desayuno Buffet
Viaje en tren rápido
–

6 
San 

Petersburgo

Desayuno buffet
Visita S. Petersburgo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita S. Petersburgo
–
Cena

Desayuno buffet
Visita S. Petersburgo
–
–

7 
San 

Petersburgo

Desayuno buffet
Visita Museo
Hermitage
Almuerzo
Fortaleza San Pedro y 
San Pablo
Cena

Desayuno buffet
Visita Museo
Hermitage
– 
Fortaleza San Pedro y 
San Pablo
Cena

Desayuno buffet
– 
–
–

–
–

8 
San 

Petersburgo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
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Inicio San Petersburgo

Mayo 14 20 28

Junio 4 9 17 23

Julio 1 7 15 21 28 29

Agosto 3 11 13 18 25 26 31

Septiembre 9 15

HOTELES PREVISTOS

Moscú Korston**** Ciudad

  Izmailovo Delta**** Ciudad

  Izmailovo Vega**** Ciudad

San Oktiabrskaya**** Ciudad

Petersburgo Moskva**** Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Inicio Moscú: Madrid - Moscú /  
San Petersburgo - Madrid

Inicio San Petersgurgo:  
Madrid -San Petersgurgo / Moscú - Madrid

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Tren diurno Moscú-S.Petersburgo o 
viceversa.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Visitas con guía local: 
Panorámica de Moscú y San Petersburgo. 
Metro de Moscú (2 y 3). Fortaleza de 
San Pedro y San Pablo (2 y 3), Museo 
Hermitage (2 y 3).

Auriculares incluidos para las visitas.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

MAR BALTICO

FINLANDIA

ESTONIA

LETONIA

SUECIA

R U S I A

San Petersburgo

Moscú 

DíA 1. ESPAÑA-SAN PETERSBURGO

Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para embarcar en el vuelo con destino a 
Moscú. Llegada, asistencia por nuestro perso-
nal de habla hispana y traslado al hotel. Cena 
(Opc. 2 y 3). Alojamiento. 

DíA 2. SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad. Recorreremos la Avenida Nevsky, calle 
principal de la ciudad, en la cual se destacan 
los edificios de la Torre de la Duma Urbana y 
la de la Casa del Libro. Pasaremos por la el 
malecón y el Jardín de Verano, el primer jar-
dín de la ciudad y el más respetado por los 
San Petersburgueses, decorado con estatuas 
clásicas y delimitado por una verja de singular 
armonía y belleza. Fue creado en el año 1704 
por el Zar Pedro el Grande. Hizo raer hermo-
sas estatuas desde toda Europa. También ad-
miraremos los Templos de San Isaac, obra del 
arquitecto August Montferrant de la primera 
mitad del s. XIX. y la más suntuosa y grandiosa 
de las iglesias de San Petersburgo. La catedral 
tiene cuatro portadas impresionantes con 112 
columnas de granito y una cúpula dorada ro-
deada de campanarios. Para finalizar la visita 
contemplaremos la Catedral de Nuestra Se-
ñora de Kazán. Almuerzo (opc. 3). Traslado al 
hotel y alojamiento. Tarde libre para disfrutar 
de esta ciudad y probar alguna de las especia-
lidades locales en sus ciudadas cafeterias del 
centro. Cena (2 y 3) en un restaurante local y 
alojamiento.

DíA 3. SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos 
la visita al Museo Hermitage. Cuenta con más 
de 3 millones de piezas y está situado en la 
antigua residencia de los zares de Rusia. Sus 
colecciones están ubicadas tanto en el Palacio 
de Invierno, como en los edificios del Viejo, 
Nuevo y Pequeño Hermitage, obra de Rastrelli 
de mediados del s. XVIII. A destacar sus salas 
de gala, entre ellas la Sala del Trono, la Sala de 
Malaguita y a Galería de 1812. Almuerzo (3). 
Por la tarde realizaremos una visita a la For-
taleza de San Pedro y Pablo, ubicada en la isla 
de Zayachi, a la orilla derecha del Neva. Esta 
fortaleza de forma hexagonal, con seis bastio-
nes, sigue el contorno de la isla y la altura de 
sus murallas varia de 9 a 12 metros. Cena (2 y 

3) en un restaurante local y alojamiento. 

DíA 4. SAN PETERSBURGO - MOSCÚ

Desayuno buffet. Mañana libre en esta precio-
sa ciudad para actividades personales, com-
pras, etc. A la hora convenida, traslado para 
tomar el tren con destino a Moscú. Cena (2 y 
3). Alojamiento. 

DíA 5. MOSCÚ

Desayuno buffet. Por la mañana visita a la 
ciudad de Moscú. Iniciaremos la panorámica 
de la ciudad partiendo hacia la Plaza Roja en 
la que se encuentran el Museo de Historia (s. 
XIX), la catedral de la Intercesión más conoci-
da como Templo de San Basilio y admirare-
mos el bellísimo conjunto del Convento de las 
Doncellas con el lago adyacente que inspiró 
a Tchaikovsky la composición de la música 
del ballet más famoso del mundo: “El Lago 
de los Cisnes”. Finalizaremos el recorrido 
dando un paseo por la Plaza Roja. A continua-
ción, realizaremos la visita al Metro de Moscú, 
maravillosamente decorado y más conocido 
con el nombre de Palacios subterráneos. Al-
muerzo (opc. 3) Por la tarde visitaremos el 
recinto amurallado del Kremlin, antigua re-
sidencia de los zares rusos y actual sede de 
la Presidencia. Aquí podremos disfrutar de la 
mágica Plaza de las Catedrales: la Catedral 
de la Asunción, la más importante de Rusia, la 
Catedral de la Anunciación y la de San Miguel 
Arcángel. Cena (2 y 3) en un restaurante local 
y alojamiento. 

DíA 6. MOSCÚ

Desayuno buffet. Hoy por la mañana le su-
gerimos una interesante visita opcional a la 
ciudad de Serguiev Posad, situada a unos 60 
kilómetros de Moscú. Su gran tesoro es el 
Monasterio Trinitario de San Sergio, fundado 
en el año 1340, considerado como uno de los 
más importantes de Rusia. Almuerzo (3). Por 
la tarde posibilidad de una visita opcional a la 
Galería Tretiakov uno de los más prestigiosos 
museos del país. Cena (2 y 3) en un restauran-
te local y alojamiento. 

DíA 7. MOSCÚ

Desayuno buffet. Dia libre con posibilidad de 
realizar excursion opcional al llamado Anillo de 
Oro, donde conoceremos ciudades tan bellas 
como Souzal ó Vladimir, ambas declaradas 
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo (3 ). 
Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DíA 8. MOSCÚ

Desayuno buffet. A la hora convenida trasla-
do al aeropuerto. Trámites de facturación y 
embarque en vuelo con destino a la ciudad de 
origen.

NOTAS DE INTERÉS
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar 
página 10.

•  Visados no incluidos. Consultar sobre 
documentación necesaria y costes de los mismos 
en función de la antelación con la que se soliciten.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LH con cupos exclusivos 

Precio fijo para opción 1

Por persona en doble ................ 1.180 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios indi-
cados en la opc. 1, más las tasas aéreas (105 € 
aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos des-
de todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos que ofrecemos en nuestra progra-
mación, para salir desde cualquier aeropuer-
to de España, ordenados de menor a mayor 
precio. En ocasiones encontrará precios más 
económicos, incluso que el precio de referen-
cia.

Precio de referencia para opción 1

Por persona en doble ............ 1.195 €
• Estos precios está basados en vuelos SU 
clase “N” con salida y regreso desde Madrid 
y Barcelona. Además incluyen los servicios 
indicados en la opc. 1, las tasas aéreas (105 
€ respectivamente) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

Opciones de viaje

Opción 2: Spto. sobre 1  ............................ 155
Opción 3: Spto. sobre 1  ............................ 260

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ......................................... 770
Servicios opción 2 ........................................ 925
Servicios opción 3 ........................................ 1.030

Suplementos por persona

Habitación individual ............................. 310
Noches Blancas 16/5 al 1/7 .................. 60

• T. Media 50 • T. Alta 70 • T. Extra 90
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 



RUSIA CLÁSICA
3 noches en Moscú, 4 San Petersburgo

 tres opciones

 1.  Alojamiento y desayuno más: 
•  Visitas panorámicas a: Moscú y San Petersburgo

 2.  Media pensión más: 
•  Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:

  •  Visita Metro de Moscú. Kremlin con entradas 
  •  Museo Hermitage con entradas. Fortaleza de San Pedro y San Pablo

 3.  Pensión completa más:
  • Todas las visitas incluidas en la opción en la opción 2

8  días ...La mejor forma de descubrir Rusia en 4* y 4* City Center

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 3: Pensión C. Opc. 2: M. Pensión Opc. 1: Aloj. desayuno

1 
Moscú

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

- 
Alojamiento

2 
Moscú

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Visita Metro de 
Moscú
Almuerzo
Visita Kremlin
Cena

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Visita Metro de 
Moscú
– 
Visita Kremlin
Cena

Desayuno buffet
Visita de Moscú
–
–
–
–

3 
Moscú

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

Desayuno buffet
–
–

4 
Moscú 

S. Petersburgo

Desayuno buffet
Almuerzo
–

Desayuno buffet
Almuerzo
–

Desayuno buffet
–
–

5 
S. Petersburgo

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
–
Cena

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
–
–

6 
S. Petersburgo

Desayuno buffet
Visita M. Hermitage
Almuerzo folklórico
Fortaleza San Pedro y 
San Pablo
Cena

Desayuno buffet
Visita M. Hermitage
Almuerzo folklórico 
Fortaleza San Pedro y 
San Pablo
–

Desayuno buffet
– 
–
–
–
–

7 
S. Petersburgo

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

Desayuno buffet
– 
–

8 
S. Petersburgo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

DíA 1. (Domingo) ESPAÑA-MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto a la hora indica-
da para embarcar en el vuelo con destino Mos-
cú. Llegada, asistencia por nuestro personal de 
habla hispana y traslado al hotel. Cena (opcio-
nes 2 y 3) y alojamiento. 

DíA 2. (Lunes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita a la ciu-
dad de Moscú. Iniciaremos la panorámica de la 
ciudad partiendo hacia la Plaza Roja en la que 
se encuentran el Museo de Historia (s. XIX), la 
catedral de la Intercesión más conocida como 
Templo de San Basilio y admiraremos el bellísi-
mo conjunto del Convento de las Doncellas con 
el lago adyacente que inspiró a Tchaikovsky la 
composición de la música del ballet más famo-
so del mundo: “El Lago de los Cisnes”. Finaliza-
remos el recorrido dando un paseo por la Plaza 
Roja. A continuación realizaremos la visita al 
Metro de Moscú, maravillosamente decorado 

y más conocido con el nombre de Palacios 
subterráneos. Fue decorado con mosaicos, 
frescos y estatuas de los mejores artistas y es-
cultores del país. Destaca la estación “Maiako-
vskaya”. Almuerzo (3) Por la tarde visitaremos 
el recinto amurallado del Kremlin (2 y 3), anti-
gua residencia de los zares rusos y actual sede 
de la Presidencia. Aquí podremos disfrutar de 
la mágica Plaza de las Catedrales: la Catedral 
de la Asunción, la más importante de Rusia, la 
Catedral de la Anunciación y la de San Miguel 
Arcángel. Veremos el Panteón de los príncipes 
moscovitas y zares rusos, y otros monumen-
tos históricos y arquitectónicos. Cena (2 y 3) 
en un restaurante local y alojamiento.

DíA 3. (Martes) MOSCÚ
Desayuno buffet.. Hoy por la mañana le su-
gerimos una interesante visita opcional a la 
ciudad de Serguiev Posad, situada a unos 60 
kilómetros de Moscú. Su gran tesoro es el 

Monasterio Trinitario de San Sergio, fundado 
en el año 1340, considerado como uno de los 
más importantes de Rusia. Lo más destacable 
del Monasterio son sus iconos pintados por 
Andrei Rubylov y sus discípulos, La Catedral 
hospeda la tumba de San Sergio, cuyas re-
liquias son las más apreciadas en la Rusia 
Ortodoxa y atrae a miles de peregrinos cada 
año. Almuerzo (3). Por la tarde posibilidad de 
una visita opcional a la Galería Tretiakov uno 
de los más prestigiosos museos del país, cuya 
colección de iconos (s. XIV-XVIII) y cuadros de 
artistas rusos de los s SVII-XIX es la mejor del 
mundo y representa la cultura rusa de todo el 
milenio. El museo se encuentra en un edificio 
que recuerda a una casita de cuentos de ha-
das con los colores típicos para el “barroco de 
Nharyskin” rojo, verde y blanco, fue diseñada 
por el pintor Víktor Vasnetsov y construido 
entre 1902 y 1904 al sur del Kremlin de Mos-
cú. Durante el siglo XX, la galería se extendió 
hacia varios inmuebles adyacentes, incluyen-
do la Iglesia de San Nicolás en Jamovniki. Una 
edificación nueva, localizada en el Krymsky 
Val, es usado para la promoción de arte ruso 
moderno. Cena (2 y 3) en un restaurante local 
y alojamiento. 

Día 4. (Miércoles) MOSCÚ-S. PETERSBURGO
Desayuno buffet. Día libre sugerimos visi-
tar opcionalamente el Museo de la 2ª Guerra 

Mundial, uno de los museos más importan-
tes de Rusia, el Parque de la Victoria con un 
Obelisco de 85 metros de altura y las bonitas 
fuentes que rodean al mismo. El complejo 
memorial “Parque de la Victoria” fue inaugura-
do en la parte oeste de Moscú, el 09 de mayo 
de 1995, para conmemorar el 50 aniversario 
de la Victoria del pueblo soviético en la Gran 
Guerra Patria. Perpetuar la hazaña popular, 
creando un monumento (diseñado por el ar-
quitecto Chernijovski) fue propuesto por pri-
mera vez en el año 1942, pero concretar esos 
planes en tiempos de guerra fue imposible. 
En el año 1958, en el futuro lugar de emplaza-
miento del complejo colocaron una conmemo-
rativa de granito, con una inscripción recorda-
toria, alrededor plantaron árboles, crearon un 
parque, que fue denominado “de la Victoria”. 
Almuerzo (2 y 3). Por la tarde traslado para 
tomar el tren con destino San Peterburgo. Alo-
jamiento.

DíA 5. (Jueves) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad. Recorreremos la Avenida Nevsky, calle 
principal de la ciudad, en la cual se destacan 
los edificios de la Torre de la Duma Urbana y la 
de la Casa del Libro. Pasaremos por la el male-
cón y el Jardín de Verano, el primer jardín de la 
ciudad y el más respetado por los San Peter-
sburgueses, decorado con estatuas clásicas y 
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delimitado por una verja de singular armonía 
y belleza. Fue creado en el año 1704 por el Zar 
Pedro el Grande. Hizo traer hermosas estatuas 
desde toda Europa. También admiraremos los 
Templos de San Isaac, obra del arquitecto Au-
gust Montferrant de la primera mitad del s. XIX. 
y la más suntuosa y grandiosa de las iglesias 
de San Petersburgo. La catedral tiene cuatro 
portadas impresionantes con 112 columnas de 
granito y una cúpula dorada rodeada de cam-
panarios. En su interior, 12.000 personas pue-
den seguir el culto religioso. Tiene un impre-
sionante iconostasio decorado con malaquita 
y lapislázuli, además de mosaicos y pinturas 
realizados por artistas rusos. Para finalizar la 
visita contemplaremos la Catedral de Nuestra 
Señora de Kazán, una de las obras maestras de 
la arquitectura rusa del siglo XIX. Almuerzo (3). 
Traslado al hotel y alojamiento. Tarde libre para 
disfrutar de esta ciudad y probar alguna de las 
especialidades locales en sus ciudadas cafete-
rias del centro. Cena (2 y 3) en un restaurante 
local y alojamiento.

DíA 6. (Viernes) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita al Museo Hermitage, considera-
do como uno de los más grandes del mundo. 
Cuenta con más de 3 millones de piezas y está 
situado en la antigua residencia de los zares de 
Rusia. Sus colecciones están ubicadas tanto 

en el Palacio de Invierno, como en los edificios 
del Viejo, Nuevo y Pequeño Hermitage, obra de 
Rastrelli de mediados del s. XVIII, actualmen-
te es la tercera colección pictórica del mundo 
donde encontraremos pintores italianos, ho-
landeses, impresionistas franceses, etc. A des-
tacar sus salas de gala, entre ellas la Sala del 
Trono, la Sala de Malaguita y a Galería de 1812. 
Almuerzo (2 y 3). Por la tarde realizaremos 
una visita a la Fortaleza de San Pedro y Pablo, 
ciudadela original de San Petersburgo, fue dise-
ñada por Domenico Trezzini, ubicada en la isla 
de Zayachi, a la orilla derecha del Neva. Tiempo 
libre para seguir conociendo esta amplia ciu-
dad. Sus alrededores cuentan con numerosas 
atracciones para visitar. Cena (3) en un restau-
rante local y alojamiento. 

DíA 7. (Sábado) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana visita opcio-
nal a Petrodvoret, a 30 km. de San Petersburgo. 
Almuerzo (3). Tarde libre. Cena (2 y 3). Aloja-
miento.

DíA 8. (Domingo) SAN PETERSBURGO- 
ESPAÑA
Desayuno. A la hora convenida traslado al ae-
ropuerto. Trámites de facturación y embarque 
en vuelo con destino a la ciudad de origen.

MAR BALTICO

FINLANDIA

ESTONIA

LETONIA

SUECIA

R U S I A

FECHAS DE SALIDA

Mayo  12 19 26

Junio  2 9 16 23 30

Julio  7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13 20 27

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

San Petersburgo

Moscú 

INCLUIDO EN EL TOUR

Vuelos: Madrid-Moscú /  
San Petersburgo- Madrid.

Tren diurno Moscú-S.Petersburgo.

Asistencia en el aeropuerto de llegada y 
traslado al hotel y viceversa.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final.

Comidas y visitas incluidas ver en el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

Alojamientos: en hoteles indicados o si-
milares, en habitaciónes dobles con baño/
ducha privado.

Visitas con guía local: Panorámicas de 
Moscú y San Petersburgo. Metro de Moscú 
(2 y 3). Kremlin (2 y 3). Museo Hermitage  
(2 y 3) y Fortaleza de San Pedro y San Pablo 
(2 y 3).

Auriculares incluidos para las visitas.

Seguro de viaje Europ Assistance.

NOTAS DE INTERÉS
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar 
página 10.

•  Visados no incluidos. Consultar sobre 
documentación necesaria y costes de los mismos 
en función de la antelación con la que se soliciten.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos des-
de todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos que ofrecemos en nuestra progra-
mación, para salir desde cualquier aeropuer-
to de España, ordenados de menor a mayor 
precio. En ocasiones encontrará precios más 
económicos, incluso que el precio de referen-
cia.

Precio de referencia para opción 1

Hoteles 4* Ciudad   1.165 €
Hoteles 4* City Center  1.355 €
• Estos precios de referencia por persona en 
habitación doble, están basados en vuelos SU 
clase “N” con salida y regreso desde Madrid 
y Barcelona. Además incluyen, los servicios 
incluidos en la opc. 1, las tasas aéreas (175 € 
respectivamente) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

 4**** 4**** 
Otras opciones Ciudad City Center

Opción 2: Spto. sobre 1 .......  275 330

Opción 3: Spto. sobre 1 .......  370 425

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ...................  765 955
Servicios opción 2 ..................  1.040 1.285
Servicios opción 3 ..................  1.135 1.380

Suplementos por persona

Habitación individual ........... 380 490
Noches Blancas 16/5 al 1/7 60 60

• T. Media 60 • T. Alta 80 • T. Extra 100
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

HOTELES PREVISTOS

  **** 

 ****  City Center

• Moscú  Moscú
Korston   Azimut Smolenskaya
wwwkorston.ru  www.azimuthotels.com

Izmailovo Delta  Golden Ring
www.izmailovo.ru  www.hotel-goldenring.ru

• San Petersburgo  San Petersburgo
Oktiabrskaya   Oktiabrskaya Junior S.
www.oktober-hotel.spd.ru  www.oktober-hotel.spd.ru

Moskva  Park Inn Nevsky
www.hotel-moscow.ru  www.parkinn.com

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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RUSIA IMPERIAL
3 ó 4 noches en Moscú y 3 ó 4 San Petersburgo

 dos opciones

 1. Media pensión (3 cenas y 4 almuerzos) más: 
  •  Visitas panorámicas de: Moscú y San Petersburgo
  •  Visita al Metro de Moscú y Plaza Roja a pie
  •  Kremlin con entradas
  •  Galería Tetriakov
  •  Museo Hermitage
  •  Fortaleza de San Pedro y San Pablo

 2. Pensión completa (7 cenas y 5 almuerzos) más: 
  •  Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
  •  Museo de la II Guerra Mundial

DíA 1. (Domingo) ESPAÑA-MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para embarcar en el vuelo con destino 
Moscú. Llegada, asistencia por nuestro per-
sonal de habla hispana y traslado al hotel. Ce-
na dependiendo de la llegada de la hora del 
vuelo. Alojamiento. 

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión.

1
Moscú 

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
Moscú 

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Metro Moscú 
Almuerzo 
Visita Kremlin
Cena

Desayuno buffet
Visita de Moscú 
Metro Moscú 
Almuerzo 
Visita Kremlin
–

3 
Moscú 

Desayuno buffet
Almuerzo 
Galería Tetriakov
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo 
Galería Tetriakov
–

4 
Moscú

San Petersburgo

Desayuno buffet
Museo II Guerra Mundial 
con entradas
Cena

Desayuno buffet
–

Cena

5 
San Petersburgo

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
Almuerzo
–

6 
San Petersburgo

Desayuno buffet
Visita Hermitage
Almuerzo folklórico
Fortaleza de San Pedro y 
San Pablo
Cena

Desayuno buffet
Visita Hermitage
Almuerzo folklórico
Fortaleza de San Pedro y 
San Pablo
–

7 
San Petersburgo

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

8 
San Petersburgo

Desayuno buffet Desayuno buffet

DíA 2. (Lunes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita a la 
ciudad de Moscú. Iniciaremos la panorámica 
de la ciudad partiendo hacia la Plaza Roja en 
la que se encuentran el Museo de Historia (s. 
XIX), la catedral de la Intercesión más cono-
cida como Templo de San Basilio y admirare-
mos el bellísimo conjunto del Convento de las 
Doncellas. Finalizaremos el recorrido dando 
un paseo por la Plaza Roja. A continuación, 
realizaremos la visita al Metro de Moscú, 
maravillosamente decorado y más conocido 
con el nombre de Palacios subterráneos. Al-
muerzo. Por la tarde visitaremos el recinto 
amurallado del Kremlin, antigua residencia de 
los zares rusos y actual sede de la Presidencia. 
Aquí podremos disfrutar de la mágica Plaza de 
las Catedrales. Cena (Opc. 2) y alojamiento.

DíA 3. (Martes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Mañana libre en esta pre-

8  días... en hoteles 4**** y 4**** City Center

Mayo 12 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13 20 27

ciosa ciudad para actividades personales, 
compras, etc. Sugerimos pasear por su cas-
co antiguo o visitar opcionalmente Sergueiv 
Posad a 65 Km. de Moscú. Almuerzo. A 
continuación interesante visita a la Galería 
Tretiakov, uno de los más prestigiosos mu-
seos del país, cuya colección de iconos (s. 
XIV-XVIII) y cuadros de artistas rusos de los 
s SVII-XIX es la mejor del mundo y representa 
la cultura rusa de todo el milenio. El museo se 
encuentra en un edificio que recuerda a una 
casita de cuentos de hadas con los colores 
típicos para el “barroco de Nharyskin” rojo, 
verde y blanco, fue diseñada por el pintor Vík-
tor Vasnetsov y construido entre 1902 y 1904 
al sur del Kremlin de Moscú. Durante el siglo 
XX, la galería se extendió hacia varios inmue-
bles adyacentes, incluyendo la Iglesia de San 
Nicolás en Jamovniki. Una edificación nueva, 
localizada en el Krymsky Val, es usado para la 
promoción de arte ruso moderno. Cena (2). 
Alojamiento. 

DíA 4. (Miércoles) MOSCÚ-  
S. PETERSBURGO
Dos opciones de viaje: en avión o en tren. De- 
sayuno buffet. Por la mañana visitaremos 
opcionalmente el Museo de la 2ª Guerra 
Mundial (incluido opc. 2). Este museo consta 
de una superficie de 15.000 m2 para la expo-
sición permanente, y otros 5000 m2 de ex-
posiciones temporales. Destacan, sobre todo 
dos salas: el hall de la gloria, donde se en-
cuentran escritos los nombres de los 11.800 
Héroes soviéticos, presidido por una enorme 
escultura de bronce 5 metros de alto, el Sol-
dado de la Victoria y la sala del recuerdo y del 
dolor. Una sala más oscura, con pequeños 
hilos de luz que imitan lágrimas para recor-
dar a todos los soviéticos que murieron en 
la contienda. Por la tarde viaje a San Peter-
sburgo. Traslado a la estación de ferrocarril 
o aeropuerto para partir con destino a San 
Petersburgo. Llegada y traslado a su hotel. 
Cena. Alojamiento.

DíA 5. (Jueves) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad. Re-
correremos la Avenida Nevsky, calle principal 
de la ciudad, en la cual se destacan los edi-
ficios de la Torre de la Duma Urbana y la de 
la Casa del Libro. Pasaremos por el malecón 
del río Neva, veremos el Jardín de Verano, el 
primer jardín de la ciudad y el más respetado 
por los San Petersburgueses, decorado con 
estatuas clásicas y delimitado por una verja 
de singular armonía y belleza. Fue creado en 
el año 1704 por el Zar Pedro el Grande y admi-
raremos la Catedral de San Isaac. Para fina-
lizar la visita contemplaremos la Catedral de 

Nuestra Señora de Kazán, una de las obras 
maestras de la arquitectura rusa del siglo XIX. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena (2). Alojamiento.

DíA 6. (Viernes) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana, realizare-
mos la visita al Museo Hermitage, considera-
do como uno de los más grandes del mundo. 
Sus colecciones están ubicadas tanto en el 
Palacio de Invierno, como en los edificios del 
Viejo, Nuevo y Pequeño Hermitage. Almuer-
zo con concierto folklórico durante el cual 
disfrutaremos y admiraremos el colorido de 
sus trajes. Por la tarde realizaremos una visita 
a la Fortaleza de San Pedro y Pablo, ubicada 
en la isla de Zayachi. Destaca su impresionan-
te Catedral de estilo barroco temprano cuyo 
campanario fue durante mucho tiempo el edi-
ficio más alto de la ciudad con 122,5 metros. 
En el interior se puede apreciar el iconostasio 
y esculturas realizadas por artesanos rusos 
que nos impresionarán por su belleza. Trasla-
do al hotel. Cena (2). Alojamiento.

DíA 7. (Sábado) SAN PETERSBURGO
Estancia en régimen de pensión completa (2). 
Día libre para disfrutar de la cosmopilita ciu-
dad, durante el cual sugerimos pasear por el 
caso antiguo de la ciudad o visitar opcional-
mente Petrodvorets (ant. Peterhof), situado 
a 30 kms de San Petersburgo, en la costa del 
Golfo de Finlandia. Pedro I decidió construir 
aquí su sede veraniega con tanto lujo que 
dejó en la sombra al Palacio de Versalles. Es 
un conjunto de veinte pabellones, más de 
140 fuentes y siete magníficos parques con 
un área total de 1000 hectáreas. Alojamiento.

DíA 8. (Domingo) S. PETERSBURGO- 
ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora convenida trasla-
do al aeropuerto. Trámites de facturación y 
embarque en vuelo con destino a la ciudad de 
origen.

I n i c i o  M o s c ú

HOTELES PREVISTOS

  **** 

 ****  City Center

• Moscú  Moscú
Korston   Azimut Smolenskaya
wwwkorston.ru  www.azimuthotels.com

Izmailovo Delta  Golden Ring
www.izmailovo.ru  www.hotel-goldenring.ru

• San Petersburgo  San Petersburgo
Oktiabrskaya   Oktiabrskaya Junior S.
www.oktober-hotel.spd.ru  www.oktober-hotel.spd.ru

Moskva  Park Inn Nevsky
www.hotel-moscow.ru  www.parkinn.com

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.
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INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Madrid - Moscú / San Petersburgo - Madrid 
o viceversa.

Tren diurno Moscú-S. Petersburgo o viceversa.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Visitas con guía local: 
Panorámicas de San Petersburgo y Moscú. 
Metro de Moscú.  
Garlería Tetriakov;  
Museo de la II Guerra Mundial (2) 
Kremlin.  
Fortaleza de San Pedro y San Pablo;  
Museo Hermitage.

Auriculares incluidos para las visitas.

Seguro de viaje Europ Assistance.

Julio 16 23

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17

Octubre 1

DíA 1. (Martes) ESPAÑA-SAN PETERSBURGO

Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada para embarcar en avión con destino San 
Petersburgo. Llegada, asistencia por nuestro 
personal de habla hispana y traslado al hotel. 
Cena dependiendo de la llegada de la hora del 
vuelo. Alojamiento. 

DíA 2. (Miércoles) SAN PETERSBURGO

Desayuno. Por la mañana realizaremos la vi-
sita panorámica de la ciudad. Recorreremos 
la Avenida Nevsky, calle principal de la ciudad, 

en la cual se destacan los edificios de la Torre 
de la Duma Urbana y la de la Casa del Libro. 
Admiraremos la Catedral de San Isaac. Para 
finalizar la visita contemplaremos la Catedral 
de Nuestra Señora de Kazán. Almuerzo con 
concierto folklórico. Por la tarde visita a la For-
taleza de San Pedro y Pablo. Cena (opc. 2) y 
alojamiento.

DíA 3. (Jueves) SAN PETERSBURGO

Desayuno. Por la mañana visita opcional a los 
Palacios de Paulovsk y Yusupof. Almuerzo 
(2). Por la tarde sugerimos visitar opcional-
mente Petrodvorets. Tarde libre. Cena y alo-
jamiento.

DíA 4. (Viernes) SAN PETERSBURGO-MOSCÚ

Dos opciones de viaje: en avión o en tren. De-
sayuno. A continuación realizaremos la visita 
al Museo Hermitage, considerado como uno 
de los más grandes del mundo. Por la tarde 
viaje a Moscú. Traslado a la estación de ferro-
carril para partir con destino a Moscú. Llegada 
y traslado del aeropuerto al hotel. Cena. Alo-
jamiento.

DíA 5. (Sábado) MOSCÚ

Desayuno. Hoy realizaremos la panorámica 
de la ciudad partiendo hacia la Plaza Roja en 
la que se encuentran, el Museo de Historia (s. 
XIX), el Templo de San Basilio y admiraremos 
el bellísimo conjunto del Convento de las Don-
cellas. Finalizaremos el recorrido dando un 
paseo por la Plaza Roja. A continuación reali-
zaremos la visita al Metro de Moscú. Almuer-
zo (2). Tarde libre. Cena. Alojamiento.

DíA 6. (Domingo) MOSCÚ

Estancia en régimen de pensión completa. 
Por la mañana realizaremos una interesante 
visita a la Galería Tretiakov. Almuerzo (2). Por 
la tarde visitaremos el Museo de la 2ª Guerra 
Mundial (2). Destacan, sobre todo dos salas: 
el hall de la gloria y la sala del recuerdo y del 
dolor. Cena. Alojamiento.

DíA 7. (Lunes) MOSCÚ

Desayuno. Por la mañana visitaremos el re-
cinto amurallado del Kremlin, antigua resi-
dencia de los zares rusos y actual sede de la 
Presidencia. Veremos el interior de una de las 
Catedrales. Almuerzo (2). Tarde libre. Cena. 
Alojamiento.

DíA 8. (Martes) MOSCÚ-ESPAÑA

Desayuno. A la hora convenida traslado al ae-
ropuerto. Embarque en el vuelo con destino a 
la ciudad de origen.

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión.

1 
San Petersburgo

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
San Petersburgo

Desayuno buffet
Almuerzo folklórico
Fza. de S. Pedro y S. Pablo
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo folklórico
Fza. de S. Pedro y S. Pablo
-

3 
San Petersburgo

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
-
Cena

4 
San Petersburgo

Moscú

Desayuno buffet
Museo Hermitage
Cena

Desayuno buffet
Museo Hermitage
Cena

5 
Moscú

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Metro Moscú 
Almuerzo 
Cena

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Metro Moscú 
- 
Cena

6 
Moscú

Desayuno buffet
Museo II Guerra Mundial
Almuerzo 
Cena

Desayuno buffet
–
–
Cena

7 
Moscú 

Desayuno buffet
Visita Kremlin
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita Kremlin
–
Cena

8 
Moscú 

Desayuno buffet Desayuno buffet

I n i c i o  S a n  P e t e r s b u r g o

NOTAS DE INTERÉS
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar 
página 10.

•  Visados no incluidos. Consultar sobre 
documentación necesaria y costes de los mismos 
en función de la antelación con la que se soliciten.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

MAR BALTICO

FINLANDIA

ESTONIA

LETONIA

SUECIA

R U S I A

San Petersburgo

Moscú 

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a 
cualquier destino varian constantemente 
en función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de re-
serva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones 
de vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción 1

Hoteles 4* Ciudad  .........  1.480 €
Hoteles 4* City Center ...  1.725 €
• Estos precios de referencia por perso-
na en habitación doble, están basados en 
vuelos SU clase “N” con salida y regreso 
desde Madrid y Barcelona. Además inclu-
yen, los servicios incluidos en la opc. 1, las 
tasas aéreas (175 € respectivamente) y 1 
pieza de equipaje por persona.

 4**** 4**** 
Otras opciones Ciudad City Center

Opción 2: Spto. sobre  1 130 130

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ........... 1.080 1.325
Servicios opción 2 ........... 1.210 1.455

Suplementos por persona

Habitación individual ....  380 490
Noches Blancas 16/5 al 1/7 ..  60 60

• T. Media 60 • T. Alta 80 • T. Extra 100
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 200 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 



 

TURQUÍA
y ORIENTE MEDIO

Turquía, Jordania, Tierra Santa, Egipto...
Disfrute y déjese llevar por la “magia” que embarga 
al visitante en cuaquiera de estos países...

Colores que no se repiten en ningún oto lugar del planeta,
ciudades de una belleza sin igual, y paisajes irrepetibles.

Le invitamos a disfrutar de la “magia” de Oriente 
con Panavisión Tours.
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llamada el “Castillo de Algodón”, una de las 
zonas naturales más increíbles del mundo; 
extraordinaria formación natural, compues-
ta por piscinas blancas a distintos niveles 
sobre las laderas de las colinas. Visitaremos 
las ruinas de la ciudad romana de Hierápolis, 
muy conocida por su gigantesca Necrópolis. 
Almuerzo en ruta. A continuación, viajaremos 
hacia Esmirna. Llegada y traslado al hotel. Ce-
na y alojamiento.

DíA 6. (Sábado) ESMIRNA-EFESO-ESMIRNA 
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos 
Éfeso, una de las zonas arqueológicas más im-
presionantes del mundo y un gigantesco mu-
seo al aire libre. Visitaremos el Antiguo Teatro, 
el anfiteatro más grande del mundo, con una 
capacidad para más de 30.000 espectadores, 
donde San Pablo predicó muchas veces con-
tra los cultos romanos y la Vía de los Curetos. 
Posibilidad de visitar un típico centro de pro-
ducción de pieles. Almuerzo. Tarde libre para  
disfrutar de la ciudad. Cena y alojamiento.

DíA 7. (Domingo) ESMIRNA- 
ESMIRNA-ESTAMBUL 

 Viaje en Avión.
Desayuno buffet. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino Estambul. Llegada y traslado al ho-
tel. Almuerzo. Por la tarde, acompañado por 
nuestro guía acompañante, nos dirigiremos  a 
la famosa calle Istiklal, también llamada Ave-
nida de la Independencia, donde daremos un 
agradable paseo. Regreso al hotel. Resto de la 
tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.

DíA 8. (Lunes) ESTAMBUL
Desayuno buffet. Por la mañana, descubri-
remos la impresionante ciudad de Estambul. 
Empezaremos por la visita del Hipódromo 
Romano, donde admiraremos el Obelisco de 
Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente 
Alemana y la Columna de Constantino. Tam-
bién conoceremos la Mezquita Azul. A conti-
nuación, visita incluida a la Mezquita Nueva y 
Bazar Egipcio también conocido como “bazar 
de las especias” por las mercancías que allí se 
venden. Almuerzo en un restaurante típico en 
el puente de Gálata. Por la tarde, realizaremos 
un paseo en barco por el Bósforo, el estrecho 
que separa dos continentes, Europa y Asia. Y 
para finalizar nuestro increíble día, disfruta-
remos de una cena en una taberna típica del 
barrio de Kumkapi. Alojamiento.

DíA 9. (Martes) ESTAMBUL
Desayuno buffet. Día libre. Visita opcional al 
Palacio de Topkapi, la residencia de todos los 
Sultanes del Imperio hasta el s.XIX. La visita 
incluye la entrada al harén, que consta de unas 

DíA 1. (Lunes) ESPAÑA-ESTAMBUL- 
CAPADOCIA 
Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada para embarcar en vuelo regular con 
destino Capadocia vía Estambul. Llegada, 
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DíA 2. (Martes) CAPADOCIA
Desayuno buffet. Hoy comenzaremos nues-
tras visitas en Capadocia con la panorámica de 
Castillo Uchisar. Continuaremos hacia el Valle 
de Guvercinlik y Valle de Goreme, situados 
justo en el centro de un espectacular valle de 
conos y chimeneas de hadas. (Posibilidad de 
realizar una visita opcional al Museo al Aire Li-
bre de Goreme). Almuerzo. Por la tarde, nos 
dirigiremos hacia el Valle de Cavusin, donde 
podemos admirar las casas excavadas en la 
falda de la colina. Después, llegaremos al Valle 
de Pasabag. Visita de taller de alfombras. Ce-
nal y alojamiento. (Por la noche, les sugerimos 
asistir opcionalmente  a un espectáculo en una 
cueva típica de la región donde podrán disfru-
tar de las típicas danzas folclóricas turcas con 
bebidas incluidas.

DíA 3. (Miércoles) CAPADOCIA
Al amanecer, excursión opcional en globo  
aerostático sobre la espectacular Capadocia). 
Desayuno buffet. Comenzamos nuestra jor-
nada con la visita a la ciudad subterránea de  
Seratli, Kaymakli o Ozkonak (una de ellas),  
que fueron construidas por las comunidades 
cristianas para protegerse de los ataques ára-
bes. Almuerzo. Tarde libre. Sugerimos reali-
zar la excursión opcional al Aire Libre a Zelve, 
unos de los mejores ejemplos de ciudades 
trogloditas. Terminaremos nuestra visita en 
Avanos, conocida en la antigüedad como Ve-
nessa, importante asentamiento en las orillas 
del famoso río Rojo). Cena y alojamiento.

DíA 4. (Jueves) CAPADOCIA-KONYA- 
PAMUKKALE 
Desayuno buffet. Continuación de viaje hacia 
Konya, antigua capital del Imperio Selyúcida, 
considerada como uno de los grandes centros 
culturales de Turquía, donde el poeta místico 
y filósofo Mevlana fundó una orden Sufí cono-
cida como los Derviches Danzantes. Visitare-
mos el Mausoleo de Mevlana, el edificio más 
célebre de Konya, cubierto con azulejos de un 
verde llamativo. Almuerzo. Seguiremos nues-
tro viaje hacia Pamukkale. Llega al hotel. Cena 
y alojamiento

DíA 5. (Viernes) PAMUKKALE-HIERAPOLIS-
ESMIRNA
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana, conoceremos Pamukkale, la ciudad 

400 habitaciones que alojaban a las concubi-
nas del sultán. A continuación, visita incluida 
a la Basílica de Santa Sofía, iglesia bizantina 
del s.VI, construída por Justiniano El Grande, 
actualmente convertida en un Museo con los 
más bellos mosaicos bizantinos. También visi-
taremos la Cisterna Bizancio y  paseo a pié por 
el Gran Bazar). Cena en el hotel y alojamiento.

DíA 10. (Miércoles) ESTAMBUL-ESPAÑA
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo regular  con destino. Fin del 
viaje y de nuestros servicios. 

TURQUÍA ESPECTACULAR
3  noches en Estambul,  3  en Capadocia,  1  en Pamukkale  y  2  en Esmirna

 pensión completa

Se incluye:

 •   En Estambul: Hipódromo Romano, Mezquita Azul, Mezquita Nueva, 
Bazar Egipcio y Paseo en barco por el Bósforo.

	 •   En Capadocia: Ciudad Subterránea, Castillo Uchisar (panorámica),  
Valles de Guvercinlik, Cavusin, Pasabag,  Valle de Goreme.

	 •   Konya, Pamukkale, Castillo de Algodón, Hierapolis

10  días  

OFERTÓN

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo en línea regular, en clase turista 
España-Estambul-Capadocia /  
Esmirna-Estambul-España  
con tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuertos-hoteles-aeropuertos  
de Estambul, Capadocia y Esmirna. 
Los traslados en el Estambul, Capadocia y 
Esmirna pueden ser con un conductor local sin 
la presencia del guía.

9 noches de estancia en los hoteles 
seleccionados en habitación doble.  
9 Desayunos buffet, 7 almuerzos en 
restaurante, 1 almuerzo en el puente de Gálata 
y  6 cenas en el hotel y 1 cena en barrio típico 
de Kumkapi.

Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino. 

Visitas y entradas según itinerario. 

Tasas de aeropuerto.

Autopullman (en función de número de 
pasajeros) por todo el recorrido con wi-fi 
incluyendo todo tipo de parkings, peajes y 
permisos de ciudades.

Auriculares individuales durante las visitas en 
Estambul. 

Seguro de viaje Europ Assistance.

HOTELES PREVISTOS

Capadocia Mustafa ****SUP Urgup 
  otelmustafa.com.tr

Pamukkale Tripolis **** Ciudad 
  tripolishotel.com 

Esmirna Greymark**** Centro 
  konakhotel.com

Estambul Black Bird **** Centro 
  blackbirdhotel.com

  Barin *** Centro 
  barinhotel.com

Estambul

Capadocia

Konya
Pamukkale

Es mirna

Efeso

FECHAS DE SALIDA

 Mayo 22 29

 Junio 10 12 19 24 26

 Julio 1 15 29

 Agosto 5 12

 Septiembre 2 9 16 23 30

 Octubre 2 7 9 14 16 

  21 23 28 30

 Noviembre 4 6 11 13

PRECIOS FIJOS GARANTIZADOS 
Precios por persona en doble

  3 4 
  *** ****
•  Pegasus con cupos exclusivos 

(Tasas aéreas incluidas 210€)

Madrid  ......................................  990 1.080

• Turkish clase “P”.
    (Tasas aéreas incluidas. 210€)

Madrid, Barcelona  ...................  995 1.085
Valencia, Málaga, Bilbao  .........  995 1.085

Suplementos aéreos:    

 1 Nov/ 1May-30Jun  1 Jul a
• Con Turkish 30 Nov 1-31 Oct  30 Sep

En clase   P ................ –15 – –
En clase   V  ................ 10 35 90
En clase   L  ................ 45 60 105
En clase   T  ................ 75 90 130

 Spto. aéreo por trayecto.
 La clase “P” no válida para reservas  

entre 1/7-30/9.
  3 4 
Suplementos comunes:  *** ****
Habitación Individual .................  210 235

• Temporada media  ..................  40 50

• Temporada alta .......................  60 70

• Temporada extra  ....................  70 80
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €  

NOTAS DE INTERÉS

•   Visado no incluido, coste 20$, lo tienen que 
gestionar los pasajeros a través de la página 
web www.evisa.gov.tr. Pasaporte o DNI con vi-
gencia de 6 meses  durante las fechas del viaje.

•   El orden de las visitas podría modificarse res-
petando siempre el contenido de las mismas. 

•   La excursión de globo aerostático depende de 
condiciones atmosféricas y plazas limitadas, 
por eso motivo, en algunos casos, no se puede 
realizar. 

•   La compañía aérea Pegasus, ofrece catering 
a bordo. 

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 100 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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ESTAMBUL Y LA CAPADOCIA
4  noches en Estambul  y  3  en Capadocia

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno + 5 comidas en Capadocia más:

	 •   En Estambul: Visita de Estambul, Gran Mezquita de Eyup, San Salvador en Chora, Café de Pierre Loti

•   En Capadocia: Paisaje lunar, Ciudad Subterránea, Castillo Uchisar (panorámica), Valles de Guvercinlik, Cavusin 
, Pasabag; Valle de Goreme y su museo al Aire Libre

 2.   Media pensión (8 comidas) más:

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:

• Segunda visita a Estambul: Mezquita Nueva, Bazar Egipcio, Colina de Camlica, Palacio de Beylerbeyi

• Palacio de Topkapi, Santa Sofía, Hipódromo, Mezquita Azul, Gran Bazar, Cisterna Basílica. 

• Paseo en barco por el Bósforo.

 3.   Pensión completa (12 comidas) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 2

la colina de Camlica. Desde aquí disfrutare-
mos de una preciosa vista panorámica de la 
ciudad. También visitaremos el Palacio de 
Beylerbeyi, construido como palacio de ve-
rano de los Sultanes, muy lujoso y suntuoso 
de estilo Neoclásico. Almuerzo (2 y 3) en un 
restaurante típico en el puente de Galata. A 
continuación realizaremos un paseo en barco 
por el Bósforo (2 y 3), el estrecho que separa 
dos continentes, Europa y Asia. Desde el bar-
co se pueden admirar el Palacio y la Mezquita 
de Dolmabahce, el barrio bohemio de Orta-
koy, las antiguas casas otomanas de madera, 
etc. Cena (opc. 3) y alojamiento.

DíA 4. (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno. Hoy tenemos incluidas (en opc. 
2 y 3) bellísimas visitas para descubrir los 
grandes tesoros de Estambul. Este atractivo 
recorrido empieza por la visita del Palacio de 
Topkapi, la residencia de todos los Sultanes 
del Imperio hasta el s.XIX, situado sobre un 
cabo donde se juntan el Bósforo y el Cuerno 
de Oro. Al Palacio se accede por la puerta lla-
mada “Puerta Imperial”, uno de los mejores 
ejemplos del arte Turco. Terminaremos con 
la visita al Tesoro del Palacio, que contiene 
la colección de joyería más ricas del mundo, 
incluyendo el famoso diamante de Topkapi. 
A continuación visita  incluida a la Basílica de 
Santa Sofía, iglesia bizantina del s.VI, con-
struida por Justiniano El Grande, actualmente 
convertida en un Museo con los más bellos 
mosaicos bizantinos. Almuerzo (2 y 3). Por 
la tarde visitaremos el Hipódromo Romano, 
donde admiraremos el Obelisco de Teodosio, 

DíA 1. (Domingo) ESPAÑA-ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada para embarcar en vuelo regular con 
destino Estambul. Llegada, asistencia de 
nuestro personal en el aeropuerto y traslado 
al hotel elegido. Cena (opción 3) y aloja-
miento. 

DíA 2. (Lunes) ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, tenemos incluida 
la visita al Cuerno de Oro. La visita empieza 
en la gran Mezquita de Eyup. Continuaremos 
con la visita a la iglesia de San Salvador en 
Chora, el monumento bizantino más impor-
tante de Estambul (después de Santa Sofía), 
decorada con soberbios frescos y mosaicos 
que representan escenas de la vida de Cristo 
y la Virgen María. Finalizaremos con una para-
da en el café de Pierre Loti, con unas bellas 
vistas del Cuerno de Oro. Almuerzo (opc. 3). 
Tarde libre. Así mismo, esta noche  disfru-
taremos  de una cena (2 y 3) en una taberna 
típica del barrio de Kumkapi. Alojamiento.

DíA 3. (Martes) ESTAMBUL
Desayuno. A continuación realizaremos una 
fascinante visita (incluida en opc. 2 y 3) de 
Estambul. Comenzaremos por la mañana 
con la visita de la Mezquita Nueva, mezquita 
imperial que mantiene una exquisita armonía 
entre las cúpulas y su forma piramidal. Con-
tinuaremos por el Bazar Egipcio, también 
conocido como “bazar de las especias” por 
las mercancías que allí se venden. Posterior-
mente, cruzaremos a la parte Asiática por el 
puente del Bósforo haciendo un descanso en 

VIAJE COMODÍSIMO Y MUY RECOMENDABLE, con la ventaja de la posibilidad de llevar todo 
incluido. Relacionamos a continuación una serie de puntos que conviene tener en cuenta a la 
hora de elegir nuestro viaje: Viaje en avión de Estambul a Capadocia y de Capadocia a Estambul. 
Posibilidad de tener una cena en el barrio típico de Kumkapi. Un almuerzo en el puente de Gálata. 
Visitas con entrada en Estambul (opción 2 y 3): Santa Sofía, Palacio Topkapi, San Salvador en 
Chora, Palacio Beylerbeyi, paseo en barco por el Bósforo.
Otras visitas con entrada incluida: Museo de Goreme, ciudad subterránea de Kaymakli o Seratli. 

8  días  

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 3:  Pensión C. Opc. 2:  M. Pensión Opc. 1: Aloj. desayuno

1
Estambul

Alojamiento 
Cena

Alojamiento
-

Alojamiento
-

2
Estambul

Desayuno buffet
Visita a Estambul
Almuezo
Cena Kumkapi

Desayuno buffet
Visita a Estambul
-
Cena Kumkapi

Desayuno buffet
Visita a Estambul
-
-

3
Estambul

Desayuno buffet
Visita a Estambul: 
parte europea y asiática 
Almuerzo 
Puente de Galata
Paseo por el Bosforo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Estambul: 
parte europea y asiática
Almuerzo 
Puente de Galata
Paseo por el Bosforo
-

Desayuno buffet
-
-
-
-
-
-

4
Estambul

Desayuno buffet
Visita a P. Topkapi y 
Santa Sofia  
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a P. Topkapi y 
Santa Sofia 
Almuerzo
-

Desayuno buffet
-
-
-
-

5
Capadocia

Desayuno buffet
Vuelo Estambul-
Capadocia
Cena 

Desayuno buffet
Vuelo Estambul-
Capadocia
Cena 

Desayuno buffet
Vuelo Estambul-
Capadocia
Cena 

6
Capadocia

Desayuno buffet
Visita a Ciudad 
Subterránea
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Ciudad 
Subterránea
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Ciudad 
Subterránea
Almuerzo
Cena

7
Capadocia

Desayuno buffet
Visita de día completo 
a Capadocia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de día completo 
a Capadocia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de día completo 
a Capadocia
Almuerzo
Cena

8
Capadocia 
C. Origen

Desayuno buffet 
Vuelo Capadocia-
Estambul-C. Origen

Desayuno buffet 
Vuelo Capadocia-
Estambul-C. Origen

Desayuno buffet 
Vuelo Capadocia-
Estambul-C. Origen

            
       l Incluye 2 vuelos

dentro de Turquía
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Estambul

Capadocia

NOTAS DE INTERÉS

•   El orden de las visitas podría modificarse respetando 
siempre el contenido de las mismas.

•   Si las visitas programadas coinciden con el día de cierre 
de algún monumento o lugar indicado, éste se sustituirá 
por otro de igual interés.

•   En el caso de las llegadas al hotel el primer día posterio-
res a las 20:00 hrs, la cena no estará incluida.

•   El día 5 el almuerzo no está incluido para ninguna op-
ción.

•   Con motivo de las fiestas turcas: 6-8 de junio y 11-14 de 
agosto, El Gran Bazar y el Bazar Egipcio permanecerán 
cerrados.

•   Las opciones de 3*, 4* y 5* se elige únicamente para 
hotel en Estambul, los hoteles del circuito son catego-
ría 4* ó 5* para todos los pasajeros.

•   Tasas de aeropuerto y visado de entrada en Turquía. Se 
obtendrá el visado por 20 $ por internet en la web del 
gobierno turco www.evisa.gov.tr.

la Columna Serpentina, la Fuente Alemana y 
la Columna de Constantino. También incluye 
esta excursión la visita a la Mezquita Azul, 
una de las más bellas mezquitas imperiales, 
con una rica decoración de frescos y azulejos. 
Terminaremos el día en la Cisterna Basílica y 
el Gran Bazar, mercado que alberga más de 
4000 tiendas en su interior. Cena (opc. 3) y 
alojamiento.

DíA 5. (Jueves) ESTAMBUL-CAPADOCIA
 Viaje en Avión.

Desayuno. Mañana libre para disfrutar de últi-
mas horas de esta magnífica ciudad. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular con destino Capadocia, paisaje 
lunar único en el mundo, que no es solamente 
un prodigio de la naturaleza, si no además una 
muestra palpable de la capacidad de adap-
tación del ser humano a su entorno, hacién-
dolo, no solo habitable, si no mudo testigo y 
fiel guardian de su genio artístico. Llegada y 
traslado al hotel. Cena (1, 2 y 3) alojamiento.

DíA 6. (Viernes) CAPADOCIA
Al amanecer excursión opcional en globo 
aerostático sobre la espectacular Capadocia.  
Desayuno. Interesante jornada. Comenzare-
mos por la visita incluida a la ciudad subter-
ránea de Kaymakli, Ozkonak o Seratli (visita 
de una de ellas), que fueron construidas por 
las comunidades Cristianas para protegerse 
de los ataques árabes. Estas fortalezas sub-
terránea se cerraban con puertas de piedra 
excavadas en la misma roca, por lo que resul-
taba un infalible medio de defensa. Almuerzo 

(1, 2 y 3). Por la noche, les sugerimos asistir 
a un espectáculo en una cueva típica de la 
región donde podrán disfrutar de las típicas 
danzas folclóricas turcas (opcional). Cena (1, 
2 y 3) y alojamiento.

DíA 7. (Sábado) CAPADOCIA
Desayuno. Hoy continuaremos con nuestras 
visitas incluidas en Capadocia. Comenza-
remos por la visita panorámica del castillo  
Uchisar, donde la acción del agua y los vientos 
sobre el terreno volcánico han dado lugar a un 
paisaje sumamente espectacular, formado por 
picos, conos y obeliscos. Seguiremos hacia el 
Valle de Guvercinlik (conocido como el Valle 
de las Palomas) y el Valle de Goreme, situado 
justo en el centro de un espectacular valle de 
conos y chimeneas de hadas. Visitaremos el 
Museo al Aire Libre de Goreme, un complejo 
monástico de iglesias y capillas excavadas en 
la roca, recubiertas de frescos de los s.X y XIII, 
que fue declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Almuerzo (1, 2 y 3). Con-
tinuación por el Valle de Cavusin. Después nos 
dirigiremos al Valle de Pasabag, el mejor lugar 
para contemplar las “chimeneas de las hadas” 
de la región. La visita finalizará en una fábrica/
tienda de artesanía típica de la región. Cena (1, 
2 y 3) y alojamiento.

DíA 8. (Domingo) CAPADOCIA-ESTAMBUL-
ESPAÑA
Desayuno y traslado al aeropuerto de Capa-
docia para embarcar en vuelo regular con 
destino España vía Estambul. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS

Estambul Barin *** Centro 
  barinhotel.com

  Black Bird **** Centro 
  blackbirdhotel.com

  Yigitalp **** Centro 
  yigitalp.com

  Dosso D. Downtown ***** Centro 
  dossodossihotels.com

  Radisson Pera *****L Pera 
  radisson.com

  Divan Taksim *****L  Taksim 
  divan.com.tr

Capadocia Mustafa ****SUP Urgup 
  otelmustafa.com.tr

  Dinler ***** Urgup 
  dinler.com

FECHAS DE SALIDA

Febrero 3 10 17 24

Marzo 3 10 17 24 31

Abril 7 14 21 28

Mayo 5 12 19 26

Junio 2 9 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13 20 27

Noviembre 3 10 17 24

Diciembre 1 5 8

Fechas en negrita, cupos garantizados con plazas 
limitadas.

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: vuelo regular (todos trayectos): 
España-Estambul / Estambul-Capadocia 
Capadocia-Estambul / Estambul- España. 
Tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuertos-hoteles-aeropuertos 
de Estambul y Capadocia. Los traslados en 
el Estambul y Capadocia pueden ser con un 
conductor local sin la presencia del guía.

Comidas y visitas incluidas: ver detalles 
según elegida de la pág. anterior en el cuadro 
de servicios según opción elegida de la pág. 
anterior.

Guía acompañante local y asistencia durante 
todo el recorrido, de habla hispana. 

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

PRECIOS POR PERSONA
  3 4 5 5L 
Opción 1    *** **** ***** *****

• Vuelos con Turkish 

•   Clase “P” • Precios base. Tasas incluidas 210€
 Desde Madrid, Barcelona  780 870 995 1.140 
 Bilbao, Valencia, Málaga 780 870 995 1.140

•    Cupos especiales • Precios fijos 
(Tasas aéreas incluidas 210€)
Desde Madrid  ...........  1.030 1.120 1.245 1.390

  1 Feb.-30 Abr. 1 May-30 Jun  1 Jul a 
Suplementos aéreos  1-30 Nov 1-31 Oct  30 Sep

Cupos .......................  – – Sin Spto.
En clase   P ...............  Base  25 –
En clase   V  ..............  25  55 120
En clase   L  ...............  60  80 125
En clase   T ...............  80 110 150

Spto. aéreo por trayecto.
La clase “P” no válida para reservas entre 1/7-30/9.
  3 4 5 5L 
Otras opciones    *** **** ***** *****

•    Opción 2 ................  140 150 150 150

•    Opción 3 ................  195 225 250 300

Suplementos por persona:

Habitación Individual 160 215 300 425

• Temporada media  30 40 50 60

• Temporada alta  ...  40 50 60 70

• Temporada extra  .  50 60 70 80
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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MARAVILLAS DE TURQUÍA (con Efeso y Esmirna)
3  noches en Estambul,  2  en Capadocia, 1  en Pamukkale  y  2  en Esmirna

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno + 9 comidas en circuito más:

  •   En Estambul: Mezquita Nueva, Bazar Egipcio, Colina de Camlica, Palacio de Beylerbeyi

	 	 •   En Capadocia: Paisaje lunar, Ciudad Subterránea, Castillo Uchisar (panorámica), Valles de Guvercinlik, 
Cavusin, Pasabag; Valle de Goreme y su museo al Aire Libre

	 	 •   Konya, Pamukkale, Castillo de Algodón, Hierapolis, Éfeso

 2.   Media pensión (11 comidas) más:

  • Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:

	 	 • Palacio de Topkapi, Santa Sofía, Hipódromo, Mezquita Azul, Gran Bazar, Cisterna Basílica.

	 	 • Paseo en barco por el Bósforo.

 3.   Pensión completa (14 comidas) más:

  • Todas las visitas incluidas en la opción 2

VIAJE MÁGNIFICAMENTE PLANIFICADO. Se visita todo lo más importante de Turquía en 9 días 
teniendo la posibilidad de llevar todo incluido desde España. Excelente relación calidad-precio. 
Incluye dos vuelos internos en línea regular.
Se incluyen visitas a: Museo de Goreme en Capadocia, ciudad subterránea de Kaymakli o Seratli 
(con entradas), visitas al Valle de Cavusin, Pasabag, visitas a Konya, Pamukkale, Hieropolis, Éfeso.
Visitas con entradas en Estambul: (opc. 2 y 3) Santa Sofía, Palacio Topkapi, Palacio Beylerbeyi, 
paseo en barco por el Bósforo.

las antiguas casas otomanas de madera, etc. 
Cena (opc. 3) y alojamiento.

DíA 3. (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno. Hoy tenemos incluidas (en opc. 
2 y 3) bellísimas visitas para descubrir los 
grandes tesoros de Estambul. Este atractivo 
recorrido empieza por la visita del Palacio de 
Topkapi, la residencia de todos los Sultanes 
del Imperio hasta el s.XIX, situado sobre un 
cabo donde se juntan el Bósforo y el Cuerno 
de Oro. Al Palacio se accede por la puerta lla-
mada “Puerta Imperial”, uno de los mejores 
ejemplos del arte Turco. Terminaremos con 
la visita al Tesoro del Palacio, que contiene la 
colección de joyería más ricas del mundo, in-
cluyendo el famoso diamante de Topkapi. A 
continuación visita  incluida a la Basílica de 
Santa Sofía, iglesia bizantina del s.VI, con-
struida por Justiniano El Grande, actualmente 
convertida en un Museo con los más bellos 
mosaicos bizantinos. Almuerzo (2 y 3). Por 
la tarde visitaremos el Hipódromo Romano, 
donde admiraremos el Obelisco de Teodosio, 
la Columna Serpentina, la Fuente Alemana y 
la Columna de Constantino. También incluye 
esta excursión la visita a la Mezquita Azul, 
una de las más bellas mezquitas imperiales, 
con una rica decoración de frescos y azulejos. 
Terminaremos el día en la Cisterna Basílica y 
el Gran Bazar, mercado que alberga más de 

DíA 1. (Lunes) ESPAÑA-ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada para embarcar en vuelo regular con 
destino Estambul. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Cena (opción 
3) y alojamiento.

DíA 2. (Martes) ESTAMBUL
Desayuno. A continuación realizaremos una 
fascinante visita incluida de Estambul. Co-
menzaremos por la mañana con la visita de la 
Mezquita Nueva, mezquita imperial que man-
tiene una exquisita armonía entre las cúpulas 
y su forma piramidal. Continuaremos por el 
Bazar Egipcio, también conocido como “ba-
zar de las especias” por las mercancías que 
allí se venden. Posteriormente, cruzaremos a 
la parte Asiática por el puente del Bósforo ha-
ciendo un descanso en la colina de Camlica. 
Desde aquí disfrutaremos de una preciosa 
vista panorámica de la ciudad. También visi-
taremos el Palacio de Beylerbeyi, construido 
como palacio de verano de los Sultanes, muy 
lujoso y suntuoso de estilo Neoclásico. Alm-
uerzo (2 y 3) en un restaurante típico en el 
puente de Galata. A continuación realizare-
mos un paseo en barco (incluido en opc. 2 y 
3) por el Bósforo, el estrecho que separa dos 
continentes, Europa y Asia. Desde el barco se 
pueden admirar el Palacio y la Mezquita de 
Dolmabahce, el barrio bohemio de Ortakoy, 

9  días  

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 3:  Pensión C. Opc. 2:  M. Pensión Opc. 1: Aloj. desayuno 

1
Estambul

Alojamiento 
Cena

Alojamiento
–

Alojamiento
–

2
Estambul

Desayuno buffet
Visita a Estambul 
Almuerzo 
Puente de Galata
Paseo por el Bosforo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Estambul 
Almuerzo 
Puente de Galata
Paseo por el Bosforo
–

Desayuno buffet
–
–
–
–
–

3
Estambul

Desayuno buffet
Visita a P. Topkapi y 
Santa Sofia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a P. Topkapi y 
Santa Sofia
Almuerzo
–

Desayuno buffet
–
–
–
–

4
Capadocia

Desayuno buffet
Vuelo Estambul-
Capadocia
Cena 

Desayuno buffet
Vuelo Estambul-
Capadocia
Cena 

Desayuno buffet
Vuelo Estambul-
Capadocia
Cena 

5
Capadocia

Desayuno buffet
Visita de día comple-
to a Capadocia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de día comple-
to a Capadocia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de día comple-
to a Capadocia
Almuerzo
Cena

6 
Konya

Pamukkale

Desayuno buffet
Visita a Ciudad 
Subterránea
Visita de Konya y 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Ciudad 
Subterránea
Visita de Konya y 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Ciudad 
Subterránea
Visita de Konya y 
Almuerzo
Cena

7 
Hierapolis
Esmirna

Desayuno buffet
Castillo de Algodón y 
Hierápolis
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Castillo de Algodón y 
Hierápolis
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Castillo de Algodón y 
Hierápolis
Almuerzo
Cena

8 
Efeso

Esmirna

Desayuno buffet
Visita de  Éfeso
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de  Éfeso
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de  Éfeso
Almuerzo
Cena

9
Esmirna 
C. Origen

Desayuno-buffet 
Vuelo Esmirna-
Ciudad de Origen

Desayuno-buffet 
Vuelo Esmirna-
Ciudad de Origen

Desayuno-buffet 
Vuelo Esmirna-
Ciudad de Origen

            
       l Incluye 2 vuelos

dentro de Turquía
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4000 tiendas en su interior. Cena (opc. 3) y 
alojamiento.

DíA 4. (Jueves) ESTAMBUL-CAPADOCIA
 Viaje en Avión.

Desayuno. Mañana libre para realizar sus últi-
mas compras. Sugerimos realeizar una visita 
a la Iglesia San Salvador en Chora, el monu-
mento bizantino más importante de Estambul 
después de Santa Sofía. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para embarcar en vue-
lo regular con destino Capadocia. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Cena (1, 2 y 3) 
y alojamiento.

DíA 5. (Viernes) CAPADOCIA
Desayuno. Al amanecer excursión opcional 
en globo aerostático sobre la espectacular 
Capadocia. A continuación nos dirigiremos 
hacia el Valle de Goreme, situado justo en el 
centro de un espectacular valle de conos y 
chimeneas de hadas. Visitaremos el Museo 
al Aire Libre de Goreme. Almuerzo (1, 2 y 3). 
Seguiremos hacia el Valle de Cavusin, donde 
podemos admirar las casas excavadas en la 
falda de la colina y la iglesia de San Juan Bau-
tista. Después visitaremos al Valle de Pasa-
bag, Avcilar y Guvercinlik, para contemplar 
las “chimeneas de las hadas” de la región. 
Por la noche, les sugerimos asistir  a un es-
pectáculo en una cueva típica de la región 
donde podrán disfrutar de las típicas danzas 
folclóricas turcas (opcional). Cena (1, 2 y 3) 
y alojamiento.

DíA 6. (Sábado) CAPADOCIA- KONYA- 
PAMUKKALE
Desayuno. Salida muy temprana en autocar 
para realizar la visita incluida de una ciu-
dad subterránea de Kaymakli, Ozkonak o 
Serhatli, (visita de una de ellas), que fueron 
construidas por las comunidades Cristianas 
para protegerse de los ataques árabes. Es-
tas fortalezas subterráneas se cerraban con 

puertas de piedra excavadas en la misma ro-
ca, por lo que resultaba un infalible medio de 
defensa. Continuación de viaje hacia Konya, 
antigua capital del Imperio Selyúcida, donde 
el poeta místico y filósofo Mevlana fundó una 
orden Sufí conocida como los Derviches Dan-
zantes. Visitaremos el Mausoleo de Mevlana. 
Almuerzo (1, 2 y 3). Seguiremos nuestro viaje 
hacia Pamukkale. Llega al hotel. Cena (1, 2 y 
3) y alojamiento.

DíA 7. (Domingo) PAMUKKALE-HIERAPO-
LIS-ESMIRNA
Desayuno. Primera hora de la mañana te-
nemos  incluida la visita de Pamukkale, la 
ciudad llamada el “Castillo de Algodón”, 
una de las zonas naturales más increíbles 
del mundo; extraordinaria formación natural, 
compuesta por piscinas blancas a distintos 
niveles sobre las laderas de las colinas. Visi-
taremos las ruinas de la ciudad romana de 
Hierápolis, muy conocida por su gigantes-
ca Necrópolis. Almuerzo (1, 2 y 3) en ruta. 
A continuación viajaremos hacia Esmirna. 
Llegada y traslado al hotel. Cena (1, 2 y 3) y 
alojamiento.

DíA 8. (Lunes) ESMIRNA-EFESO-ESMIRNA
Desayuno. Por la mañana visita incluida de 
Éfeso, una de las zonas arqueológicas más 
impresionantes del mundo y un gigantesco 
museo al aire libre. Visitaremos el Antiguo 
Teatro, el anfiteatro más grande del mundo, 
con una capacidad para más de 30.000 es-
pectadores, donde San Pablo predicó y la Vía 
de los Curetos. Almuerzo (1, 2 y 3). Tarde li-
bre. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DíA 9. (Martes) ESMIRNA-ESTAMBUL-
ESPAÑA
Desayuno y traslado al aeropuerto para em-
barcar en vuelo regular con destino España 
vía Estambul. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: vuelo regular (todos trayectos): 
España-Estambul/Estambul-Capadocia 
Esmirna-Estambul-España. Tasas incluidas.

Traslados: aeropuertos-hoteles-aeropuertos de 
Capadocia, Esmirna y Estambul Los traslados 
en el aeropuerto de Estambul, Capadocia y 
Esmirna pueden ser con un conductor local sin 
la presencia del guía.

Comidas y visitas incluidas: ver detalles en 
el cuadro de servicios incluidos de la pág. 
anterior.

Guía acompañante local y asistencia durante 
todo el recorrido, de habla hispana.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

EL PRECIO NO INCLUYE

•  Bebidas en las comidas o gastos de carácter personal.
•  Tasas de aeropuerto y visado de entrada en Turquía. Se ob-

tendrá el visado por 20 $ por internet en la web del gobierno 
turco www.evisa.gov.tr.

NOTAS DE INTERÉS
•  Si las visitas programadas coinciden con el día de cierre 

de algún monumento o lugar indicado, éste se sustituirá 
por otro de igual interés.

•  El día 4 el almuerzo no está incluido para ninguna opción.
•  Por motivos operativos puede ser sustituida una noche 

de Esmirna por una en Capadocia manteniendo las visi-
tas programadas.

•  Las opciones de 3*, 4* y 5* se elige únicamente para 
hotel en Estambul, los hoteles del circuito son categoría 
4* ´ó 5* para todos los pasajeros.

FECHAS DE SALIDA

Febrero 4 11 18 25

Marzo 4 11 18 25

Abril 1 8 15 22 29

Mayo 6 13 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14 21 28

Noviembre 4 11 18 25

Diciembre 2 6 9

Fechas en negrita, cupos garantizados con plazas 
limitadas.

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

Estambul

Capadocia

Konya
Pamukkale

Es mirna

Efeso

HOTELES PREVISTOS

Estambul Barin *** Centro 
  barinhotel.com

  Black Bird **** Centro 
  blackbirdhotel.com

  Yigitalp **** Centro 
  yigitalp.com

  Dosso D. Downtown ***** Centro 
  dossodossihotels.com

  Radisson Pera *****L Pera 
  radisson.com

  Divan Taksim *****L  Taksim 
  divan.com.tr

Capadocia Mustafa ****SUP Urgup 
  otelmustafa.com.tr

  Dinler ***** Urgup 
  dinler.com

Esmirna Ramada Plaza **** Centro 
  wyndhamhotels.com 
  Greymark ***** Centro 
  greymar.com.t

Pamukale Doga Thermal **** Ciudad 
  dogathermalhotel.com

PRECIOS POR PERSONA
  3 4 5 5L 
Opción 1    *** **** ***** *****

• Vuelos con Turkish 

•    Clase “P” • Precios base 
(Tasas aéreas incluidas 210€)

 Desde Madrid, Barcelona  840 960 1.060 1.160 
 .. Bilbao, Valencia, Málaga 840 960 1.060 1.160

•    Cupos especiales • Precios fijos 
(Tasas aéreas incluidas 210€)

Desde Madrid  ................... 1.090 1.210 1.310 1.410

  1 Feb.-30 Abr. 1 May-30 Jun  1 Jul a 
Suplementos aéreos 1-30 Nov 1-31 Oct  30 Sep

Cupos .......................  – – Sin Spto.
En clase   P ...............  Base  25 –
En clase   V  ..............  25  55 120
En clase   L  ...............  60  80 125
En clase   T ...............  80 110 150

Spto. aéreo por trayecto.
La clase “P” no válida para reservas entre 1/7-30/9.
  3 4 5 5L 
Otras opciones    *** **** ***** *****

•    Opción 2 ................  95 95 95 95

•    Opción 3 ................  135 145 185 215

Suplementos por persona:

Habitación Individual 160 190 240 320

• Temporada media  30 40 50 60

• Temporada alta  ...  40 50 60 70

• Temporada extra  .  50 60 70 80
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €
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DíA 1. (Domingo) ESPAÑA-ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto a la hora indica-
da para embarcar en vuelo regular con des-
tino Estambul. Llegada, asistencia de nuestro 
personal en el aeropuerto y traslado al hotel 
elegido. Cena (opción 3) y alojamiento. 

DíA 2. (Lunes) ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, tenemos incluida 
la visita al Cuerno de Oro. La visita empieza 
en la gran Mezquita de Eyup. Continuaremos 
con la visita a la iglesia de San Salvador en 
Chora, el monumento bizantino más impor-
tante de Estambul (después de Santa Sofía), 
decorada con soberbios frescos y mosaicos 
que representan escenas de la vida de Cristo 
y la Virgen María. Finalizaremos con una para-
da en el café de Pierre Loti, con unas bellas 
vistas del Cuerno de Oro. Almuerzo (opc. 3). 
Tarde libre. Así mismo, esta noche  disfru-
taremos  de una cena (2 y 3) en una taberna 
típica del barrio de Kumkapi. Alojamiento.

DíA 3. (Martes) ESTAMBUL
Desayuno. A continuación realizaremos una 
fascinante visita (incluida en opc. 2 y 3) de 
Estambul. Comenzaremos por la mañana 
con la visita de la Mezquita Nueval. Con-
tinuaremos por el Bazar Egipcio, también 
conocido como “bazar de las especias” por 
las mercancías que allí se venden. Posterior-
mente, cruzaremos a la parte Asiática por el 
puente del Bósforo haciendo un descanso en 
la colina de Camlica. Desde aquí disfrutare-
mos de una preciosa vista panorámica de la 
ciudad. También visitaremos el Palacio de 
Beylerbeyi, construido como palacio de ve-
rano de los Sultanes, muy lujoso y suntuoso 

de estilo Neoclásico. Almuerzo (2 y 3) en un 
restaurante típico en el puente de Galata. A 
continuación realizaremos un paseo en barco 
por el Bósforo (inclido en 2 y 3) el estrecho 
que separa dos continentes, Europa y Asia. 
Cena (opc. 3) y alojamiento.

DíA 4. (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno. Hoy tenemos incluidas (en opc. 
2 y 3) bellísimas visitas para descubrir los 
grandes tesoros de Estambul. Este atractivo 
recorrido empieza por la visita del Palacio de 
Topkapi, la residencia de todos los Sultanes 
del Imperio hasta el s.XIX, situado sobre un 
cabo donde se juntan el Bósforo y el Cuerno 
de Oro. A continuación visita  incluida a la 
Basílica de Santa Sofía, iglesia bizantina del 
s.VI, construida por Justiniano El Grande, 
actualmente convertida en un Museo con los 
más bellos mosaicos bizantinos. Almuerzo (2 
y 3). Por la tarde visitaremos el Hipódromo 
Romano, donde admiraremos el Obelisco de 
Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente 
Alemana y la Columna de Constantino. 
También incluye esta excursión la visita a la 
Mezquita Azul, una de las más bellas mezqui-
tas imperiales+. Terminaremos el día en la 
Cisterna Basílica y el Gran Bazar, mercado 
que alberga más de 4000 tiendas en su inte-
rior. Cena (opc. 3) y alojamiento.

DíA 5. (Jueves) ESTAMBUL-CAPADOCIA
 Viaje en Avión.

Desayuno. Mañana libre para disfrutar de últi-
mas horas de esta magnífica ciudad. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular con destino Capadocia, paisaje 
lunar único en el mundo, que no es solamente 

11  días

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 3:  Pensión C. Opc. 2:  M. Pensión Opc. 1: Aloj. desayuno 

1
Estambul

Alojamiento 
Cena

Alojamiento
-

Alojamiento
-

2
Estambul

Desayuno buffet
Visita a Estambul
Almuerzo
Cena Kumkapi

Desayuno buffet
Visita a Estambul
-
Cena Kumkapi

Desayuno buffet
Visita a Estambul
-
-

3
Estambul

Desayuno buffet
Visita a Estambul: 
Almuerzo 
Puente de Galata
Paseo por el Bosforo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Estambul: 

Almuerzo 
Puente de Galata
Paseo por el Bosforo

Desayuno buffet
-

-
-
-

4
Estambul

Desayuno buffet
Visita a P. Topkapi y 
Santa Sofia  
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a P. Topkapi y 
Santa Sofia 
Almuerzo
-

Desayuno buffet
-
-
-
-

5 
Capadocia

Desayuno-buffet
Vuelo Estambul-
Capadocia
Cena 

Desayuno-buffet
Vuelo Estambul-
Capadocia
Cena 

Desayuno-buffet
Vuelo Estambul-
Capadocia
Cena 

6 
Capadocia

Desayuno buffet
Visita a Ciudad 
Subterránea
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Ciudad 
Subterránea
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Ciudad 
Subterránea
Almuerzo
Cena

7 
Capadocia

Desayuno buffet
Visita de día completo 
a Capadocia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de día completo 
a Capadocia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de día completo 
a Capadocia
Almuerzo
Cena

8 
Konya

Pamukkale

Desayuno buffet
Visita de Konya y
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Konya y
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Konya y
Almuerzo
Cena

9 
Hierapolis

Konya
Esmirna

Desayuno buffet
Castillo de Algodón y 
Hierápolis, Afrodisias
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Castillo de Algodón y 
Hierápolis, Afrodisias
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Castillo de Algodón y 
Hierápolis, Afrodisias
Almuerzo
Cena

10 
Efeso

Esmirna

Desayuno buffet
Visita de Éfeso
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Éfeso
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Éfeso
Almuerzo
Cena

11
 Esmirna 
C. Origen

Desayuno buffet
Vuelo Esmirna- 
Estambul-C. Origen

Desayuno buffet
Vuelo Esmirna- 
Estambul-C. Origen

Desayuno buffet
Vuelo Esmirna- 
Estambul-C. Origen

            
       l Incluye 2 vuelos

dentro de Turquía

LO MEJOR DE TURQUÍA
4  noches en Estambul,  3  Capadocia,  1  Pamukkale,   2  Esmirna/Kusadasi

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno + 11 comidas en circuito más:
  •  En Estambul: Visita de Estambul, Gran Mezquita de Eyup, San Salvador en Chora

	 	 •   En Capadocia: Paisaje lunar, Ciudad Subterránea, Castillo Uchisar (panorámica),  
Valles de Guvercinlik, Cavusin , Pasabag; Valle de Goreme y su museo al Aire Libre

	 	 •   Konya, Pamukkale, Hierapolis, Afrodisias, Éfeso

 2.   Media pensión (14 comidas) más:
 	 •   Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:

	 	 • Mezquita Nueva, Bazar Egipcio, Palacio de Beylerbeyi.

	 	 • Palacio de Topkapi, Santa Sofía, Hipódromo, Mezquita Azul, Gran Bazar, Cisterna Basílica.

	 	 • Paseo en barco por el Bósforo.

 3.   Pensión completa (18 comidas) más:
 	 • Todas las visitas incluidas en la opción 2
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un prodigio de la naturaleza, si no ademásuna 
muestra palpable de la capacidad de adap-
tación del ser humano a su entorno. Llegada 
y traslado al hotel. Cena (1, 2 y 3) alojamiento.

DíA 6. (Viernes) CAPADOCIA
Al amanecer excursión opcional en globo 
aerostático sobre la espectacular Capadocia. 
Desayuno. Interesante jornada. Comenzare-
mos por la visita incluida a la ciudad subter-
ránea de Kaymakli, Ozkonak o Seratli (visita 
de una de ellas), que fueron construidas por 
las comunidades Cristianas para protegerse 
de los ataques árabes. Estas fortalezas sub-
terránea se cerraban con puertas de piedra 
excavadas en la misma roca, por lo que resul-
taba un infalible medio de defensa. Almuerzo 
(1, 2 y 3). Por la noche, les sugerimos asistir 
a un espectáculo en una cueva típica de la 
región donde podrán disfrutar de las típicas 
danzas folclóricas turcas (opcional). Cena (1, 
2 y 3) y alojamiento.

DíA 7. (Sábado) CAPADOCIA
Desayuno. Hoy continuaremos con nuestras 
visitas incluidas en Capadocia. Comenzare-
mos por la visita panorámica del castillo Uch-
isar. Seguiremos hacia el Valle de Guvercinlik 
(conocido como el Valle de las Palomas) y el 
Valle de Goreme, situado justo en el centro 
de un espectacular valle de conos y chime-
neas de hadas. Visitaremos el Museo al Aire 
Libre de Goreme, un complejo monástico de 
iglesias y capillas excavadas en la roca, re-
cubiertas de frescos de los s.X y XIII, que fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Almuerzo (1, 2 y 3). Continuación 
por el Valle de Cavusin. Después nos dirigire-
mos al Valle de Pasabag, el mejor lugar para 
contemplar las “chimeneas de las hadas” de 
la región. La visita finalizará en una fábrica/
tienda de artesanía típica de la región. Cena 
(1, 2 y 3) y alojamiento.

Día 8. (Domingo) CAPADOCIA-KONYA- 
PAMUKKALE 
Desayuno. Salida muy temprana en autocar 
hacia Konya, antigua capital del Imperio Selyú-
cida. Visi-ta incluida al Mausoleo de Mevlana. 
Almuerzo (1, 2 y 3) y por la tarde, continuare-
mos hacia Pamukkale, la ciudad llamada el 
“Castillo de Algodón”, una de las zonas natura-
les más increíbles del mundo. Llegada al hotel. 
Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DíA 9. (Lunes) PAMUKKALE-HIERAPOLIS-
AFRODISIAS-ESMIRNA
Desayuno. Por la mañana conoceremos 
Pamukale y visita incluida a las ruinas de la 
ciudad romana de Hierápolis, muy conocida 
por su gigantesca Necrópolis. A continuación 
salida hacia Afrodisias, una ciudad impre-
sionante cuyo nombre proviene de la Diosa 
Afrodita. Almuerzo (1, 2 y 3) y viaje hasta Es-
mirna. Llegada y traslado al hotel. Cena (1, 2 y 
3) y alojamiento.

DíA 10. (Martes) ESMIRNA-EFESO- 
ESMIRNA
Desayuno. Por la mañana visita incluida a 
Éfeso, una de las zonas arqueológicas más 
impresionantes del mundo y un gigantesco 
museo al aire libre. Visitaremos el Antiguo 
Teatro, el anfiteatro más grande del mundo, 
con una capacidad para más de 30.000 es-
pectadores, donde San Pablo predicó mu-
chas veces y la Vía de los Curetos. Almuerzo 
(1, 2 y 3). Tarde libre. Cena (1, 2 y 3) y aloja-
miento.

Día 11. (Miércoles) ESMIRNA-ESTAMBUL- 
ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto de Esmirna para embarcar en vuelo 
regular con destino España vía Estambul. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: vuelo regular (todos trayectos) España-
Estambul / Estambul-Capadocia / Esmirna-
Estambul-España.

Traslados: aeropuertos-hoteles-aeropuertos de 
Estambul, Capadocia y Esmirna. Los traslados 
a Estambul, Capadocia y Esmirna pueden ser 
con un conductor local sin la presencia del guía.

Comidas y visitas incluidas: ver detalles en 
el cuadro de servicios incluidos de la pág. 
anterior.

Guía acompañante local y asistencia durante 
todo el recorrido, de habla hispana.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

NOTAS DE INTERÉS
•  Si las visitas programadas coinciden con el día de cierre 

de algún monumento o lugar indicado, éste se sustituirá 
por otro de igual interés.

•  En el caso de las llegadas el primer día posteriores a las 
20:00 hrs, la cena no estará incluida.

•  El día 4 el almuerzo no está incluido para ninguna opción.
•  Con motivo de las fiestas turcas: 6-8 de junio y 11-14 de 

agosto, El Gran Bazar y el Bazar Egipcio permanecerán 
cerrados.

•  Las opciones de 3*, 4*y 5* se elige únicamente para 
hotel en Estambul, los hoteles del circuito son categoría 
4* ´ó 5* para todos los pasajeros.

•  Las visitas a tiendas y talleres de artesanía no afectarán 
el orden y tiempo para disfrutar de visitas incluidas en 
este viaje.

Estambul

Capadocia

Konya
Pamukkale

Es mirna

Efeso

HOTELES PREVISTOS

Estambul Barin *** Centro 
  barinhotel.com

  Black Bird **** Centro 
  blackbirdhotel.com

  Yigitalp **** Centro 
  yigitalp.com

  Dosso D. Downtown ***** Centro 
  dossodossihotels.com

  Radisson Pera *****L Pera 
  radisson.com

  Divan Taksim *****L  Taksim 
  divan.com.tr

Capadocia Mustafa ****SUP Urgup 
  otelmustafa.com.tr

  Dinler ***** Urgup 
  dinler.com

Esmirna Ramada Plaza **** Centro 
  wyndhamhotels.com 
  Greymark ***** Centro 
  greymar.com.t

Pamukale Doga Thermal **** Ciudad 
  dogathermalhotel.com

FECHAS DE SALIDA

Febrero 3 10 17 24

Marzo 3 10 17 24 31

Abril 7 14 21 28

Mayo 5 12 19 26

Junio 2 9 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13 20 27

Noviembre 3 10 17 24

Diciembre 1 5 8

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 

PRECIOS POR PERSONA

• Vuelos con Turkish 
  3 4 5 5L 
Opción 1    *** **** ***** *****

•   Clase “P” • Precios base 
(Tasas aéreas incluidas 210€)

 Desde Madrid, Barcelona  890 995 1.160 1.290 
  Bilbao, Valencia, Málaga  890 995 1.160 1.290

  1 Feb.-30 Abr. 1 May-30 Jun  1 Jul a
Suplementos aéreos  1-30 Nov 1-31 Oct  30 Sep

En clase   P ...............  Base  25 –
En clase   V  ..............  25  55 120
En clase   L  ...............  60  80 125
En clase   T ...............  80 110 150

Spto. aéreo por trayecto.
La clase “P” no válida para reservas entre 1/7-30/9.
  3 4 5 5L 
Otras opciones    *** **** ***** *****

•   Opción 2 ................  145 145 145 145

•   Opción 3 ................  200 220 245 295

Suplementos por persona:

Habitación Individual 200 255 355 430

• Temporada media  50 60 70 80

• Temporada alta  ...  60 70 80 90

• Temporada extra  .  70 80 90 100
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €
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12  días

DíA 1. (Lunes) ESPAÑA-ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada para embarcar en vuelo regular con 
destino Estambul. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Cena (opción 
2) y alojamiento.

DíA 2. (Martes) ESTAMBUL
Desayuno. A continuación realizaremos una 
fascinante visita incluida de Estambul. Co-
menzaremos por la mañana con la visita de la 
Mezquita Nueva, mezquita imperial que man-
tiene una exquisita armonía entre las cúpulas 
y su forma piramidal. Continuaremos por el 
Bazar Egipcio, también conocido como “ba-
zar de las especias” por las mercancías que 
allí se venden. Posteriormente, cruzaremos a 
la parte Asiática por el puente del Bósforo ha-
ciendo un descanso en la colina de Camlica. 
Desde aquí disfrutaremos de una preciosa 
vista panorámica de la ciudad. También visi-
taremos el Palacio de Beylerbeyi, construido 
como palacio de verano de los Sultanes, muy 
lujoso y suntuoso de estilo Neoclásico. Al- 
muerzo (1 y 2) en un restaurante típico en el 
puente de Galata. A continuación realizare-
mos un paseo en barco (1 y 2) por el Bósforo, 
el estrecho que separa dos continentes, Eu-
ropa y Asia. Desde el barco se pueden admi-
rar el Palacio y la Mezquita de Dolmabahce, 
el barrio bohemio de Ortakoy, las antiguas 
casas otomanas de madera, etc. Cena (2) y 
alojamiento.

DíA 3. (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno. Hoy tenemos incluidas (1 y 2) 
bellísimas visitas para descubrir los grandes 
tesoros de Estambul. Este atractivo recorrido 
empieza por la visita del Palacio de Topkapi, 
la residencia de todos los Sultanes del Imperio 
hasta el s.XIX, situado sobre un cabo donde se 
juntan el Bósforo y el Cuerno de Oro. Al Pala-
cio se accede por la puerta llamada “Puerta 
Imperial”, uno de los mejores ejemplos del 
arte Turco. Terminaremos con la visita al 
Tesoro del Palacio, que contiene la colección 
de joyería más ricas del mundo, incluyendo 
el famoso diamante de Topkapi. A continu-
ación visita  incluida a la Basílica de Santa 
Sofía, iglesia bizantina del s.VI, construida por 
Justiniano El Grande, actualmente conver-
tida en un Museo con los más bellos mosai-
cos bizantinos. Almuerzo (1 y 2). Por la tarde 
visitaremos el Hipódromo Romano, donde 
admiraremos el Obelisco de Teodosio, la Co-
lumna Serpentina, la Fuente Alemana y la Co-
lumna de Constantino. También incluye esta 
excursión la visita a la Mezquita Azul, una de 
las más bellas mezquitas imperiales, con una 
rica decoración de frescos y azulejos. Termin-
aremos el día en la Cisterna Basílica y el Gran 

Bazar, mercado que alberga más de 4000 
tiendas en su interior. Cena (2) y alojamiento.

DíA 4. (Jueves) ESTAMBUL-CAPADOCIA
 Viaje en Avión.

Desayuno. Mañana libre para realizar sus 
últimas compras. Sugerimos realeizar una 
visita a la Iglesia San Salvador en Chora, el 
monumento bizantino más importante de 
Estambul después de Santa Sofía. A la hora 
prevista traslado al aeropuerto para embar-
car en vuelo regular con destino Capadocia. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena (1 
y 2) y alojamiento.

DíA 5. (Viernes) CAPADOCIA
Desayuno. Al amanecer excursión opcional 
en globo aerostático sobre la espectacular 
Capadocia. A continuación nos dirigiremos 
hacia el Valle de Goreme, situado justo en el 
centro de un espectacular valle de conos y 
chimeneas de hadas. Visitaremos el Museo 
al Aire Libre de Goreme. Almuerzo (1 y 2). 
Seguiremos hacia el Valle de Cavusin, donde 
podemos admirar las casas excavadas en la 
falda de la colina y la iglesia de San Juan Bau-
tista. Después visitaremos al Valle de Pasa-
bag, Avcilar y Guvercinlik, para contemplar 
las “chimeneas de las hadas” de la región. 
Por la noche, les sugerimos asistir  a un es-
pectáculo en una cueva típica de la región 
donde podrán disfrutar de las típicas danzas 
folclóricas turcas (opcional). Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DíA 6. (Sábado) CAPADOCIA- KONYA- 
PAMUKKALE
Desayuno. Salida muy temprana en autocar 
para realizar la visita incluida de una ciu-
dad subterránea de Kaymakli, Ozkonak o 

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C. Opc. 1:  M. Pensión

1
Estambul

Alojamiento 
Cena

Alojamiento
-

2
Estambul

Desayuno buffet
Visita a Estambul: 
parte europea y asiática 
Almuerzo 
Puente de Galata
Paseo por el Bosforo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Estambul: 
parte europea y asiática
Almuerzo 
Puente de Galata
Paseo por el Bosforo
-

3
Estambul

Desayuno buffet
Visita a P. Topkapi y Santa 
Sofia, Hipódromo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a P. Topkapi y Santa 
Sofia, Hipódromo
Almuerzo
-

4
Capadocia

Desayuno buffet
Vuelo Estambul-Capadocia
Cena 

Desayuno buffet
Vuelo Estambul-Capadocia
Cena 

5
Capadocia

Desayuno buffet
Visita de día completo a 
Capadocia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de día completo a 
Capadocia
Almuerzo
Cena

6 
Konya

Pamukkale

Desayuno buffet
Visita a Ciudad 
Subterránea
Visita de Konya y Mausoleo 
de derviches
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Ciudad 
Subterránea
Visita de Konya y Mausoleo 
de derviches
Almuerzo
Cena

7 
Hierapolis
Esmirna

Desayuno buffet
Castillo de Algodón y 
Hierápolis
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Castillo de Algodón y 
Hierápolis
Almuerzo
Cena

8 
Efeso

Esmirna

Desayuno buffet
Visita de  Éfeso
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de  Éfeso
Almuerzo
Cena

9
Antalya/ 
Bodrum 

Desayuno-buffet 
Vuelo Esmirna-Antalya 
Almuerzo 
Cena

Desayuno-buffet 
Vuelo Esmirna-Antalya-
Almuerzo 
Cena

10-11
Antalya/Bodrum

Desayuno buffet
Almuerzo y Cena

Desayuno buffet
Almuerzo y Cena

12
Antalya/Bodrum 

Estambul

Desayuno buffet
Vuelo a Estambul

Desayuno buffet
Vuelo a Estambul

GRAN TOUR DE TURQUÍA
4  noches en Estambul,  2  Capadocia,  2/1  Esmirna, 1  Pamukale, 3  Antalya y  4  Bodrum

 dos opciones

 1.   Media pensión (14 comidas principales) además se incluye:

  •   En Estambul: Mezquita Nueva, Bazar Egipcio, Palacio Beylerbeyi, Palacio Topkapi, 
Santa Sofía, Hipódromo, Mezquita Azul, Gran Bazar, Cisterna Basílica.

	 	 •   Paseo en barco por el Bósforo.

	 	 •   En Capadocia: Ciudad Subterránea, Valles de Cavusin, Pasabag; Valle de Goreme  
y su museo al Aire Libre.

	 	 •   En Konya: Mausoleo de Mevlana (Derviches).

  •   En Pamukkale: Castillo de Algodón, Hierapolis.

  •   En Éfeso: Su antiguo teatro y la Vía de los Curetos.

 2.   Pensión completa (17 comidas principales) además se incluye:

  • Todas las visitas de la opción 1
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Estambul

Capadocia

Konya

Pamukkale

Antalya

Es mirna

Bodrum

Z20  GRAN TOUR DE TURQUÍA 
con BODRUM

Para los clientes que deseen conocer Bo-
drum, el itinerario será el siguiente:

DíAS 1-7º 
Idénticos a los días de este viaje.

DíA 8º. (Lunes) ESMIRNA-EFESO-
BODRUM
Desayuno. Por la mañana visita a Efeso. 
Almuerzo y salida por carretera hacia Bo-
drum. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DíAS 9-11º. (Martes-Jueves) BODRUM
Estancia en todo incluido. Días libres para 
disfrutar de esta turística y animada ciudad, 
conocida en la antigüedad como Halicarna-
so, donde se encontraba la tumba del Rey 
Mausolus, una de las siete maravillas de la 
Antigüedad. Sugerimos realizar un paseo en 
barco por la bahía de Bodrum, desde donde 
contemplaremos su paisaje verde, sus bellas 
playas, podrán bañarse en sus aguas cristali-
nas y tomar el sol. También se puede visitar 
el Castillo de San Pedro, construido en 1420 
por los Caballeros Hospitalarios de San Juan 
de Jerusalén, hoy acoge el Museo de Arqueo-
logía Submarino, entre sus colecciones hay 
miles de objetos, piezas de arte, artefactos 
y restos de naufragios de naves de diversas 
épocas, remontándose los más antiguos a la 
Edad del Bronce.

DíA 12º. (Viernes) BODRUM-ESTAMBUL-
ESPAÑA

Desayuno y traslado al aeropuerto para em-
barcar en vuelo regular con destino España 
vía Estambul. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

Serhatli, (visita de una de ellas), que fueron 
construidas por las comunidades Cristianas 
para protegerse de los ataques árabes. Es-
tas fortalezas subterráneas se cerraban con 
puertas de piedra excavadas en la misma ro-
ca, por lo que resultaba un infalible medio de 
defensa. Continuación de viaje hacia Konya, 
antigua capital del Imperio Selyúcida, donde 
el poeta místico y filósofo Mevlana fundó una 
orden Sufí conocida como los Derviches Dan-
zantes. Visitaremos el Mausoleo de Mevlana. 
Almuerzo (1 y 2). Seguiremos nuestro viaje 
hacia Pamukkale. Llega al hotel. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DíA 7. (Domingo) PAMUKKALE- 
HIERAPOLIS-ESMIRNA
Desayuno. Primera hora de la mañana te-
nemos  incluida la visita de Pamukkale, la 
ciudad llamada el “Castillo de Algodón”, 
una de las zonas naturales más increíbles 
del mundo; extraordinaria formación natural, 
compuesta por piscinas blancas a distintos 
niveles sobre las laderas de las colinas. Visi-
taremos las ruinas de la ciudad romana de 
Hierápolis, muy conocida por su gigantesca 
Necrópolis. Almuerzo (1 y 2) en ruta. A con-
tinuación viajaremos hacia Esmirna. Llegada 
y traslado al hotel. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DíA 8. (Lunes) ESMIRNA-EFESO-ESMIRNA
Desayuno. Por la mañana visita incluida de 
Éfeso, una de las zonas arqueológicas más 
impresionantes del mundo y un gigantesco 
museo al aire libre. Visitaremos el Antiguo 
Teatro, el anfiteatro más grande del mundo, 
con una capacidad para más de 30.000 es-
pectadores, donde San Pablo predicó y la Vía 
de los Curetos. Almuerzo (1 y 2). Tarde libre. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DíA 9. (Martes) ESMIRNA-ANTALYA  
 Viaje en Avión.

Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto de Esmirna para embarcar en vuelo di-
recto con destino Antalya. Llegada, asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel (la hora de 
check in 14h). Almuerzo (1 y 2). Resto del día 
libre. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DíAS 10-11 (Miércoles-Jueves) ANTALYA
Estancia en todo incluido. Días libres para dis-
frutar de la costa turca  .

DíA 12. (Viernes) ANTALYA-ESTAMBUL- 
ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto de Antalya para embarcar en vuelo 
regular con destino España vía Estambul. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

Vuelos de línea regular:

Viaje con Antalya: España-Estambul 
Estambul-Capadocia / Esmirna-Antalya 
Antalya-Estambul-España. Tasas incluidas.

Viaje con Bodrum: España - Estambul  
Estambul - Capadocia 
Bodrum-Estambul-España. Tasas incluidas.

Todo incluido en Bodrum y Antalya.

Traslados: aeropuertos-hoteles-aeropuertos 
de: Estambul, Esmirna, Antalya o Bodrum. 
Los traslados en el aeropuerto de Capadocia, 
Esmirna, Antalya y Bodrum pueden ser con un 
conductor local sin la presencia del guía. 
El traslado desde Esmirna a Bodrum se 
realizarán con un transferista/chófer local.

Comidas y visitas incluidas: ver detalles en el 
cuadro de la pág. anterior.

Guía acompañante local y asistencia durante 
todo el recorrido, de habla hispana, excepto 
durante los días libres en Antalya o Bodrum. 

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

NOTAS DE INTERÉS

•  El día 5 el almuerzo no está incluido para ninguna opción.
•  El vuelo entre Esmirna - Antalya se permite 15 kg de equipaje. 

Consulte suplementos de exceso de equipaje.
•  Las opciones de 3*, 4* y 5* se elige únicamente para hotel 

en Estambul, los hoteles del circuito son categoría 4* ó 5*en 
Brodum 5* y en Antalya 4* para todos los pasajeros.

PRECIOS POR PERSONA

CON ANTALYA
  3 4 5 
Opción 1   *** **** *****

•    Turkish clase “P” 
(Tasas aéreas incluidas 210€)

Madrid, Barcelona  .................. 1.250 1.380 1.475 
Valencia, Málaga, Bilbao  ........ 1.250 1.380 1.475

CON BODRUM
  3 4 5 
Opción 1   *** **** *****

•    Turkish clase “P” 
(Tasas aéreas incluidas 210€)

Madrid, Barcelona  .................. 1.325 1.470 1.570 
Valencia, Málaga, Bilbao  ........ 1.325 1.470 1.570

Suplementos comunes para Antalya y Bodrum:

  1 May-30Jun  1 Jul al
Spto. aéreos  1-31 Oct  30 Sep

En clase   P .......................  Base –
En clase   V  ......................  30 95
En clase   L  .......................  60 110
En clase   T .......................  95 135

Spto. aéreo por trayecto.
La clase “P” no válida para reservas entre 1/7-
30/9.
  3 4 5 
Otras opciones *** **** *****

Opción 2  .................................. 60 80 105

Suplementos por persona

Habitación Individual Antalya  220 290 450 
Spto. hotel Antalya 25/6-20/8 215 215 215 
  (3 noches) 
Habitación Individual Bodrum 240 290 450 
Spto. hotel Bodrum 25/6-25/8 315 315 315 
(3 noches) 

• Temporada media  ..............  30 40 50 

• Temporada alta  ..................  40 50 60

• Temporada extra  ................  50 60 70 
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 € 

FECHAS DE SALIDA

Mayo 6 13 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14 21 28

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

HOTELES PREVISTOS

Estambul Barin *** Centro 
  barinhotel.com

  Black Bird **** Centro 
  blackbirdhotel.com

  Yigitalp **** Centro 
  yigitalp.com

  Dosso D. Downtown ***** Centro 
  dossodossihotels.com

  Radisson Pera *****L Pera 
  radisson.com

  Divan Taksim *****L  Taksim 
  divan.com.tr

Capadocia Mustafa ****SUP Urgup 
  otelmustafa.com.tr

  Dinler ***** Urgup 
  dinler.com

Esmirna Ramada Plaza **** Centro 
  wyndhamhotels.com 
  Greymark ***** Centro 
  greymar.com.t

Pamukale Doga Thermal **** Ciudad 
  dogathermalhotel.com

Zona Antalya Grand Park Lara **** Ciudad 
  corendonhotels.com.tr

Zona Bodrum Grand Park Bodrum ***** Ciudad 
  corendonhotels.com.tr

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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DíA 1. (Martes) ESPAÑA-AMMAN
Presentación  en el aeropuerto a la hora in-
dicada para embarcar en vuelo regular con 
destino a Amman. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Cena en el ho-
tel y alojamiento.

DíA 2. (Miércoles) AMMAN 
Desayuno. A primera hora de la mañana, rea-
lizaremos la visita panorámica de Amman, 
una de las ciudades más antiguas del mun-
do y capital del Reino Hachemita de Jordania. 
Amman es una mezcla de modernidad y tradi-
ción, una ciudad agradable y acogedora en la 
que apreciará la hospitalidad de sus gentes y 
podrá disfrutar de sus vivos mercados y de las 
muchas huellas que su larga historia ha deja-
do. Conoceremos el centro urbano, sus ave-
nidas más importantes y veremos su Teatro 
Romano (construido en el s.II d.C. con capaci-
dad para 6.000 personas y excavado en la la-
dera de una colina que antes había servido de 
cementerio). También podremos ver el Odeón 
(erigido en la misma época que el teatro y 
utilizado para manifestaciones musicales), el 
nymphaeum (principal fuente de la ciudad), la 
preciosa ciudadela romana y la guarnición de 
los centuriones, visita exterior de la Mezquita 
de Rey Hussein. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.

DíA 3. (Jueves) AMMAN-MADABA-  
MONTE NEBO-CASTILLO SHOBAK-PETRA
Desayuno. Salida en dirección a Madaba, 
pueblo mencionado en la Biblia y muy cono-
cido por sus mosaicos de la época bizantina. 
Continuaremos hacia el Monte Nebo, fue el lu-
gar final en el que Moisés llegó de su viaje des-
de Egipto hacia la Tierra Prometida. En el año 
2000, el Papa Juan Pablo II conmemoró el 
comienzo del nuevo milenio con una oración 
en la basílica del Monte Nebo. Admiraremos 
la vista panorámica del Valle del Jordán y del 
Mar Muerto. Almuerzo en restaurante. Visita 
del Castillo Shobak construido en el año 1115 y 
continuación hacia la mágica Petra. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DíA 4. (Viernes) PETRA  
Desayuno. A primera hora de la mañana visi-
taremos el lugar arqueológico más importan-
te de Jordania y uno de los más impresionan-
tes del mundo, Petra, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en 1985. A 
medio camino entre el Golfo de Aqaba y el 

Mar Muerto, ubicada en un profundo cañón, 
sólo es accesible a través de un estrecho y 
serpenteante sendero excavado en la roca. 
Petra está esculpida en arenisco rosada que 
adquiere unos tonos de óxido oscuro combi-
nados con bandas grises y amarillas. Cuenta 
con más de 800 monumentos tallados. Co-
menzaremos nuestro recorrido por el Siqh, 
espectacular cañón que permite el acceso a 
la cuenca de Petra. Visitaremos la ruina co-
nocida como “el Tesoro”, cuya fachada, be-
llamente esculpida, es mundialmente famo-
sa. Almuerzo en restaurante en Petra. Por 
la tarde, regreso al hotel. Cena en el hotel y 
alojamiento. 

DíA 5. (Sábado) PETRA WADI RUM -  
AMMAN
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi 
Rum, uno de los paisajes más espectacula-
res de toda Arabia, donde las montañas de 
colores cambiantes con la luz del día emer-
gen de forma vertical de la llanura arenosa. 
La visita, que se realiza en peculiares vehí-
culos todoterreno conducidos por beduinos, 
consiste en una incursión en el impresionan-
te paisaje lunar de este desierto. Almuerzo. 
Tendrá oportunidad de disfrutar de una 
experiencia única paseando por el desierto 
a lomos de un camello (no incluido). Conti-
nuación de nuestro viaje hacia Amman. Cena 
y alojamiento.

DíA 6. (Domingo) AMMAN- 
CASTILLOS DEL DESIERTO-AMMAN
Desayuno. A la hora prevista, salida para 
visitar el este de Amman donde yergue una 
hilera de castillos de origen romano y bizan-
tino llamados Castillos del Desierto: Harranah 
y Amrah. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, visita opcional al Mar Muerto, el punto 
más bajo de tierra, situado a 416 m. bajo el 
nivel del mar entre Jordania, Israel y Cisjor-
dania. Tiempo libre para disfrutar de un baño 
en sus salinas aguas terapeúticas Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) AMMAN 
Desayuno. Por la mañana tenemos visita in-
cluida a  Betania, situada junto al rio Jordán 
y considerada por los especialistas como el 
lugar donde fue bautizado Jesús por Juan el 
Bautista. Regreso a Amman y. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Cena en el hotel y 
alojamiento.

  Además de la visita panorámica a Amman, tendrán incluídas las visitas a Madaba, Monte 
Nebo, Petra y paseo en todo terreno 4x4 en el desierto de Wadi Rum. También visitaremos 
Betania y Castillos del Desierto.

NOTAS DE INTERÉS 

•  El orden de las visitas pueden variar, siempre respetan-
do el contenido del mismo.

•  En el caso de llegadas, el primer día, posteriores a las 
20.00 hrs la cena no estaría incluida. 

•  Hasta nuevo aviso, el visado Jordania es gratuito. Es 
necesario el pasaporte escaneado 15 días antes de la 
salida.

•  Desaconsejamos la habitación triple en este destino. 
Dispondrían de cama doble con cama supletoria.

DíA 8. (Martes) AMMAN-ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto para embarcar en vuelo regular con 
destino España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

8  días 

FECHAS DE SALIDA

Mayo 8 21 

Junio 4 11 18

Septiembre 10 17 24

Octubre 1 2 8 9 15 16 

  22 23 29

Noviembre 5 12

HOTELES PREVISTOS

Amman Days Inn **** Ciudad 
 daysinn.com.jo

 Rojina **** Ciudad 
 rojinahotel.com

 Sandy *** Ciudad 
 sandy-le-oriental.com

 Al Fanar *** Ciudad 
 alfanar.com

Petra Edom *** Centro 
 edomhotel.com 
 (opciones 3/4****)

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular (todos trayectos): 
Madrid-Amman/Amman-Madrid.

Traslados: en aeropuertos y a los hoteles de 
Amman, Petra.

Comidas incluidas
Todo Incluido: Desayunos-buffet diarios, 
6 almuerzos y 7 cenas.

Guía acompañante local y asistencia durante 
todo el recorrido, de habla hispana.

Visitas incluidas con guía local:
Visita panorámica de Amman 
Madaba, Monte Nebo 
Desierto Wadi Rum (excursión en 4x4) 
Castillo Shobak 
Castillos del Desierto 
Petra 
Betania

Estancia en hoteles: 7 noches de alojamiento 
en habitación doble con todos los servicios.

 Seguro de viaje Europ Assistance.

JORDANIA TODO INCLUIDO
5  noches en Amman,  2  en Petra

  dos opciones

 1.   Media pensión (7 cenas) además se incluye:

  •   Petra uno de los lugares arqueológicos más importantes del mundo

	 	 •   Madaba, Monte Nebo, Castillo Shobak

  •   Castillos del desierto

  •   Desierto Wadi Rum, recorrido en vehículo terreno 4x4

  •   Betania

 2.   Todo incluido (7 cenas + 6 almuerzos) además se incluye:

  •   Todas las visitas indicadas en la opción 1

OFERTÓN

Amman

Wadi Rum

Jerash

Monte  
Nebo

Madaba

Petra

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos con Royal Jordania con  
cupos exclusivos salida desde Madrid 

Precios por persona en habitación doble

 
 
3*** 4****

 1.020 € 1.125 €
• Este precio incluye, además de los vue-
los con origen y destino Madrid, las tasas 
aéreas (320 € aprox.), 1 pieza de equipaje 
por persona y estancia en hoteles 3* o 4* 
(sólo en Amman) en Media pensión, ver 
spto. Pensión completa. 

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a 
cualquier destino varian constantemente 
en función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de re-
serva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones 
de vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precios por persona en habitación doble

 
 
3*** 4****

 1.090 € 1.195 €
• Estos precios de referencia están basa-
dos en vuelos RJ clase “O” con salida y re-
greso desde Madrid y Barcelona. Además 
de los vuelos se incluyen las tasas aéreas 
(320 €) y 1 pieza de equipaje por persona, 
estancia en hoteles 3* o 4* (sólo en Am-
man) en Media pensión, ver spto. Pensión 
completa. 

Suplementos por persona
Spto. habitación individual 3* ............ 230
Spto. habitación individual 4* ............ 270
Spto. Todo incluido ............................ 120

• T. Media 30  • T. Alta 40
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €
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DíA 1. (Domingo) ESPAÑA - AMMAN
Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada para embarcar en vuelo regular con 
destino a Amman. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto. Trámites de visado y traslado al 
hotel elegido. Cena y alojamiento.

DíA 2. (Lunes) AMMAN-JERASH-AJLUN- 
AMMAN
Desayuno. A primera hora de la mañana, real-
izaremos la visita panorámica incluida de Am-
man, una de las ciudades más antiguas del 
mundo y capital del Reino Hachemita de Jor-
dania. Amman es una mezcla de modernidad 
y tradición, una ciudad agradable y acogedo-
ra en la que apreciará la hospitalidad de sus 
gentes y podrá disfrutar de sus vivos merca-
dos y de las muchas huellas que su larga his-
toria ha dejado. Salida en dirección a Jerash, 
conocida como la Pompeya de Oriente, una 
ciudad  romana en gran estado de conser-
vación. Situada al norte de Amman, la zona 
ha estado habitada desde el Neolítico, desta-
cando Jerash como la perla de la Decápolis, 
el conjunto de diez ciudades que fue sede del 
Imperio Romano en Medio Oriente. Tras el al-
muerzo (solo opción T.I.) visitaremos incluido 
el Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 
1185 como guarnición para proteger Ajlun du-
rante las cruzadas y reconstruido más tarde 
en el s.XIII por los mamelucos. Regreso a Am-
man. Cena y alojamiento.

DíA 3. (Martes) AMMAN-MADABA- 
MONTE NEBO-PETRA
Desayuno y salida en dirección a Madaba, 
pueblo mencionado en la Biblia y muy cono-
cido por sus mosaicos de la época bizan-
tina. Visitaremos incluida la iglesia griega 
ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra 
el enorme mapa mosaico de Madaba. Es 
la más antigua representación geográfica 
conocida de Oriente Próximo, data del s.VI y 
está formado por dos millones de piezas que 
muestran el Nilo, el mar Muerto y Jerusalén.  
Almuerzo (solo opción T.I.). Después de 
visitar el Castillo de Shobak, continuaremos 
hacia el Monte Nebo, sitio ideal para admirar 
la vista panorámica del Valle del Jordán y del 
Mar Muerto. Continuación hacia la mágica 
Petra. Cena y alojamiento.

DíA 4. (Miércoles) PETRA
Desayuno. A primera hora de la mañana visi-
taremos el lugar arqueológico más importante 
de Jordania y uno de los más impresionantes 
del mundo, Petra, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1985. A me-
dio camino entre el Golfo de Aqaba y el Mar 
Muerto, ubicada en un profundo cañón, sólo 
es accesible a través de un estrecho y serpen-

teante sendero excavado en la roca. Petra es-
tá esculpida en arenisca rosada que adquiere 
unos tonos de óxido oscuro combinados con 
bandas grises y amarillas. Cuenta con más de 
800 monumentos tallados. Comenzaremos 
nuestro recorrido por el Siqh, espectacular 
cañón que permite el acceso a la cuenca de 
Petra. Visitaremos la ruina conocida como “el 
Tesoro”, cuya fachada, bellamente esculpida, 
es mundialmente famosa; el Monasterio, el 
edificio más remoto de la ciudad; el Anfiteatro 
con un aforo de 800 personas, y el Templo de 
los Leones Alados. Almuerzo en Petra (solo 
opción T.I.). Por la tarde tiempo libre para 
continuar disfrutando de Petra.Cena y aloja-
miento.

DíA 5. (Jueves) PETRA-PEQUEÑA PETRA 
- WADI RUM - AQABA 
Desayuno. Por la mañana visita a la Peque-
ña Petra, que fue habitada por los Naba-
teos. A continuación, salida hacia el desier-
to de Wadi Rum, uno de los paisajes más 
espectaculares de toda Arabia. La visita, 
que se realiza en peculiares vehículos todo-
terreno conducidos por beduinos, consiste 
en una incursión en el impresionante pai-
saje lunar de este desierto. Almuerzo (solo 
opción T.I.). Continuación de nuestro viaje y 
llegada a Aqaba donde dispondrá de tiempo 
libre para relejarse, descansar y disfrutar 
del sol y la playa a orillas del Mar Rojo. Cena 
y alojamiento.

6º Día (Viernes) AQABA 
Desayuno. Tiempo libre para realizar activida-
des de ocio como el buceo, el submarinismo, 
la navegación, el windsurfing ó simplemente 
tumbarse en la playa. Cena y Alojamiento. 

7º Día (Sábado) AQABA - AMMAN -  
MAR MUERTO - AMMAN  

Viaje en avión
Desayuno. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto de Aqaba para embarcar en vuelo 
reglar con destino Amman. Llegada a Amman 
y a continuación visita al Mar Muerto, el punto 
más bajo de tierra, situado a 416 m. bajo el 
nivel del mar entre Jordania, Israel y Cisjorda-
nia. Es seis veces más salado que los océanos 
por lo que ningún ser vivo habita en él. Tiempo 
libre para disfrutar de un baño en sus salinas 
aguas terapéuticas. Almuerzo (solo opción 
T.I.). Por la tarde regresamos a Amman. Cena 
y alojamiento.

8º Día (Domingo) AMMAN - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto para embarcar en vuelo regular con 
destino España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

LO MEJOR DE JORDANIA 
CON MAR ROJO Y WADI RUM
3  noches en Amman,  2  en Petra,  2  en Mar Rojo (Aqaba)

  dos opciones

 1.   Media pensión (7 cenas) además se incluye:

  •   Amman: Ruinas de Jerash y Castillo de Ajlun

  •   Madaba, Monte Nebo, Castillo Shobak

  •   Petra uno de los lugares arqueológicos más  
importantes del mundo

  •   Desierto Wadi Rum, recorrido en vehículo terreno 4x4

  •   Mar Muerto

 2.   Todo incluido (7 cenas + 5 almuerzos) además se incluye:

  •   Todas las visitas indicadas en la opción 1

8  días

HOTELES PREVISTOS

Amman Al Fanar *** Ciudad 
 alfanar.com

 Days Inn **** Ciudad 
 daysinn.com.jo

 Bristol ***** Ciudad 
 bristolamman.com

 Le Grand Hotel *****L Centro 
 accorhotel.com

Petra Edom *** Centro 
 edomhotel.com

 Panorama **** Ciudad 
 petrapanorama.com

 Old Village ***** Centro 
 theoldvillageresort.com
 (Para categoría 5* y 5*L)

Aqaba Crystal *** Centro 
 crystal-international.com

 Aqaba Gulf **** Ciudad 
 aqabagulf.com

 Hilton DT ***** Ciudad 
 hilton.com

 Grand Swiss ***** Ciudad 
 swiss-belhotel.com
 (Para categoría 5* y 5*L)

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular (todos trayectos): 
España-Amman/Aqaba-Amman-España.Tasas 
aéreas incluidas.

Traslados: en aeropuertos y a los hoteles de 
Amman, Petra y Aqaba.

Comidas incluidas: 
Opción Media Pensión: 7 desayunos-buffet 
diarios y 7 cenas. 
Opción Pensión completa: 7 desayunos-buffet 
diarios, 5 almuerzos y 7 cenas.

Guía acompañante local y asistencia durante 
todo el recorrido, de habla hispana.

Visitas incluidas con guía local: 
Ammán: Visita panorámica, Jerash 
Castillo de Ajlun, Castillo de Shobak Madaba, 
Monte Nebo. 
Petra: Visita panorámica y Pequeña Petra, El 
Cañón de Entrada (Siqh), el Tesoro,   
Desierto Wadi Rum (recorrido en 4x4).

Hoteles: 7 noches de alojamiento en habitación 
doble (ver relación de hoteles).

Seguro de viaje Europ Assistance.

NOTAS DE INTERÉS

•  En el caso de llegadas, el primer día, posteriores a las 
20.00 hrs. la cena no estaría incluida.

•  El traslado de Aqaba a Amman y Wadi Rum a Aqaba 
será con un conductor de habla inglesa.

Amman

Wadi Rum

Aqaba

Jerash

Monte  
Nebo

Madaba

Petra

FECHAS DE SALIDA

Febrero 3 10 17 24

Marzo 3 10 17 24 31

Abril 7 14 21 28

Mayo 5 8 12 19 21 26

Junio 4 9 11 16 18 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 18 25 

Septiembre 1 8 10 15 17 22 24 29

Octubre 1 2 6 8 9 13 15 16

 20 22 23 27 29

Noviembre 5 12

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos Royal Jordania salidas desde 
Madrid con cupos exclusivos (fechas en 
negritas). 

Precios por persona en habitación doble.

 
 
3*** 4**** 5**** 5****L

 1.225 € 1.325 € 1.625 € 1.725 €
• Este precio incluye, además de los vue-
los con origen y destino Madrid, las tasas 
aéreas (320 € aprox.), 1 pieza de equipaje 
por persona y estancia en Media Pensión. 

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos que ofrecemos en nuestra pro-
gramación, para salir desde cualquier ae-
ropuerto de España, ordenados de menor a 
mayor precio. En ocasiones encontrará pre-
cios más económicos, incluso que el precio 
de referencia.

Precios por persona en habitación doble

 
 
3*** 4**** 5***** 5****L

 1.295 € 1.395 € 1.695 € 1.795 €
• Estos precios de referencia están basados 
en vuelos RJ clase “O” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Málaga, Santiago 
y Valencia. Además de los vuelos se incluyen 
las tasas aéreas (320 ó 340 €) y 1 pieza de 
equipaje por persona, estancia  en Media 
Pensión. 

  3 4 5 5L 
Precios sin avión(1)  **** **** ***** *****

Por person en doble  665 765 1.065 1.165

Suplementos por persona
Opción TI (5 almuerzos) ................. 105
Aéreo 12-20/4 y 15/7-20/8 ........... 150 

  3 4 5 5L 
Otros suplementos  **** **** ***** *****

Individual ................  220 370 520 650

Hotel Aqaba 14-28/4, 4/6 y 4/8 65 260 260 260

• T. Media 30  • T. Alta 50  • T. Extra  80
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 100 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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JORDANIA ÚNICA  
CON PETRA Y WADI RUM
4 noches en Amman, 2 Petra y 1 en Wadi Rum

  dos opciones

 1.   Media pensión (7 cenas) además se incluye:

  •   Amman: Ruinas de Jerash y Castillo de Ajlun

  •   Madaba, Monte Nebo, Castillo Shobak

  •   Petra uno de los lugares arqueológicos más importantes del mundo

  •   Desierto Wadi Rum, recorrido en vehículo terreno 4x4

  •   Mar Muerto

 2.   Todo incluido (7 cenas + 6 almuerzos) además se incluye:

  •   Todas las visitas indicadas en la opción 1

Amman

Jerash

Monte  
Nebo

Madaba

Kerak

Petra

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular (todos trayectos): 
España-Amman/Amman-España.

Traslados: en aeropuertos y a los hoteles 
de Amman, Petra y Wadi Rum.

Comidas y visitas incluidas:  
Opción Media Pensión: 7 desayunos y 7 
cenas. 
Opción Todo Incluido: 7 desayunos, 6 al-
muerzos y 7 cenas.

Guía acompañante local y asistencia 
durante todo el recorrido, de habla hispana.

Visitas incluidas con guía local: 
Según itinerario

Hoteles: 6 noches de alojamiento en habita-
ción doble en los hoteles elegidos y 1 noche 
en el campamento. 

 Seguro de viaje Europ Assistance.

Wadi Rum

8  días

Aqaba

DíA 1. (Domingo) ESPAÑA - AMMAN
Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada para embarcar en vuelo regular con 
destino a Amman. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto. Trámites de visado y traslado al 
hotel elegido. Cena y alojamiento.

DíA 2. (Lunes) AMMAN-JERASH-AJLUN-
AMMAN
Desayuno. A primera hora de la mañana, real-
izaremos la visita panorámica incluida de Am-
man, una de las ciudades más antiguas del 
mundo y capital del Reino Hachemita de Jor-
dania. Amman es una mezcla de modernidad 
y tradición, una ciudad agradable y acogedo-
ra en la que apreciará la hospitalidad de sus 
gentes y podrá disfrutar de sus vivos merca-
dos y de las muchas huellas que su larga his-
toria ha dejado. Salida en dirección a Jerash, 
conocida como la Pompeya de Oriente, una 
ciudad  romana en gran estado de conser-
vación. Situada al norte de Amman, la zona 
ha estado habitada desde el Neolítico, desta-
cando Jerash como la perla de la Decápolis, 
el conjunto de diez ciudades que fue sede del 
Imperio Romano en Medio Oriente. Tras el al-
muerzo (solo opción T.I.) visitaremos incluido 
el Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 
1185 como guarnición para proteger Ajlun du-
rante las cruzadas y reconstruido más tarde 
en el s.XIII por los mamelucos. Regreso a Am-
man. Cena y alojamiento.

DíA 3. (Martes) AMMAN-MADABA- 
MONTE NEBO-PETRA
Desayuno y salida en dirección a Madaba, 
pueblo mencionado en la Biblia y muy cono-
cido por sus mosaicos de la época bizan-
tina. Visitaremos incluida la iglesia griega 
ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra 
el enorme mapa mosaico de Madaba. Es 
la más antigua representación geográfica 
conocida de Oriente Próximo, data del s.VI y 
está formado por dos millones de piezas que 
muestran el Nilo, el mar Muerto y Jerusalén.  
Almuerzo (solo opción T.I.). Después de 
visitar el Castillo de Shobak, continuaremos 
hacia el Monte Nebo, sitio ideal para admirar 
la vista panorámica del Valle del Jordán y del 
Mar Muerto. Continuación hacia la mágica 
Petra. Cena y alojamiento.

DíA 4. (Miércoles) PETRA
Desayuno. A primera hora de la mañana visi-
taremos el lugar arqueológico más importante 
de Jordania y uno de los más impresionantes 
del mundo, Petra, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1985. A me-
dio camino entre el Golfo de Aqaba y el Mar 
Muerto, ubicada en un profundo cañón, sólo 
es accesible a través de un estrecho y serpen-

teante sendero excavado en la roca. Petra es-
tá esculpida en arenisca rosada que adquiere 
unos tonos de óxido oscuro combinados con 
bandas grises y amarillas. Cuenta con más de 
800 monumentos tallados. Comenzaremos 
nuestro recorrido por el Siqh, espectacular 
cañón que permite el acceso a la cuenca de 
Petra. Visitaremos la ruina conocida como “el 
Tesoro”, cuya fachada, bellamente esculpida, 
es mundialmente famosa; el Monasterio, el 
edificio más remoto de la ciudad; el Anfiteatro 
con un aforo de 800 personas, y el Templo 
de los Leones Alados. Almuerzo (solo opción 
T.I.). Por la tarde regreso al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DíA 5. (Jueves) PETRA-WADI RUM
Desayuno. Por la mañana visitaremos La 
Pequeña Petra. A continuación salida hacia 
el desierto de Wadi Rum, uno de los paisajes 
más espectaculares de toda Arabia, donde las 
montañas de colores cambiantes con la luz 
del día emergen de forma vertical de la llanura 
arenosa. La visita incluida que se realiza en 
peculiares vehículos todoterreno conducidos 
por beduinos, consiste en una incursión en el 
impresionante paisaje lunar de este desierto. 
Almuerzo (solo opción T.I.). Cena y aloja-
miento en el campamento.

DíA 6. (Viernes) WADI RUM-AMMAN
Desayuno. A primera hora de la mañana, re-
greso a Amman. Almuerzo (solo opción T.I.) 
en ruta. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 

DíA 7. (Sábado) AMMAN-MAR MUERTO- 
AMMAN
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Mar 
Muerto, el punto más bajo de tierra, situado 
a 416 m. bajo el nivel del mar entre Jordania, 
Israel y Cisjordania. Almuerzo (solo opción 
T.I.). Regresamos a Amman. Cena y aloja-
miento.

DíA 8. (Domingo) AMMAN-ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada de traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo regu-
lar con destino España. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

NOTAS DE INTERÉS:

(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos princi-
pales. Para más información consultar página 10.

•  En el caso de llegadas, el primer día, posteriores a 
las 20.00 hrs la cena no estaría incluida.

•  El traslado de Aqaba a Amman y Wadi Rum a 
Aqaba será con un conductor de habla inglesa.

•  Hasta nuevo aviso, el visado Jordania es gratuito. 
Es necesario el pasaporte escaneado 15 días antes 
de la salida.

•  El alojamiento en Wadi Rum en carpa con baño 
privado. En caso de que no haya disponibilidad 
serán baños comunes, son instalaciones bási-
cas.

•  En algunos de nuestros circuitos aparece des-
pués de la visita de Wadi Rum, salida hacia Aqa-
ba. Es una breve parada donde se dejará a los 
clientes que hayan reservado estancia en esta 
ciudad, en los diferentes hoteles. No está inclui-
da la visita de la misma.

FECHAS DE SALIDA

Febrero 3 10 17 24

Marzo 3 10 17 24 31

Abril 7 14 21 28

Mayo 5 7 12 19 21 26

Junio 4 9 11 16 18 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 18 25 

Septiembre 1 8 10 15 17 22 24 29

Octubre 1 2 6 8 9 13 15 16

  20 22 23 27 29

Noviembre 5 12

HOTELES PREVISTOS

Amman Al Fanar *** Ciudad 
 alfanar.com

 Days Inn **** Ciudad 
 daysinn.com.jo

 Bristol ***** Ciudad 
 bristolamman.com

 Le Grand Hotel *****L Centro 
 accorhotel.com

Petra Edom *** Centro 
 edomhotel.com

 Panorama **** Ciudad 
 petrapanorama.com

 Old Village ***** Centro 
 theoldvillageresort.com
 (Para categoría 5* y 5*L)

Wadi Rum Campamento Disi 
 Para cat. 3* y 4*

 Sun City (estandar) 
 Para cat. 5* y 5*L

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos Royal Jordania salidas desde 
Madrid con cupos exclusivos (fechas en 
negritas). 

Precios por persona en habitación doble.

 
 
3*** 4**** 5**** 5****L

 1.160 € 1.255 € 1.465 € 1.560 €
• Este precio incluye, además de los vuelos con 
origen y destino Madrid, las tasas aéreas (320 € 
aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y estancia 
en Media Pensión. 

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema de 
reservas todas las opciones de vuelos desde to-
dos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más económi-
cos, incluso que el precio de referencia.

Precios por persona en habitación doble

 
 
3*** 4**** 5***** 5****L

 1.230 € 1.325 € 1.535 € 1.630 €
• Estos precios de referencia están basados en 
vuelos RJ clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid, Barcelona, Málaga, Santiago y Valencia. 
Además de los vuelos se incluyen las tasas aé-
reas (320 ó 340 €) y 1 pieza de equipaje por per-
sona, estancia  en Media Pensión. 

   3 4 5 5L 
Precios sin avión(1)  **** **** ***** *****

Por person en doble ..........  600 695 905 1.000

Suplementos por persona
Opción TI (6 almuerzos) ........................... 125
Aéreo 12-20/4 y 15/7-20/8 ..................... 150 

   3 4 5 5L 
Otros suplementos  **** **** ***** *****

Individual .......................  220 320 490 590

• T. Media 30  • T. Alta 50  • T. Extra  80
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €
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JORDANIA, JERUSALÉN Y BELÉN
2  noches en Amman,  2  Petra,  y  3  Jerusalén

  dos opciones

 1.   Media pensión (7 cenas) además se incluye:

  •   Amman: Ruinas de Jerash y Castillo de Ajlun

  •   Madaba, Monte Nebo, Castillo Shobak

  •   Petra uno de los lugares arqueológicos más importantes del mundo

  •   Ciudad de Belén 

  •   Jerusalén, Muro de las Lamentaciones con Vía Dolorosa, Santo Sepulcro, Monte de 

los Olivo, Basílica de la Agonía

 2.   Todo incluido (7 cenas + 5 almuerzos) además se incluye:

  •   Todas las visitas indicadas en la opción 1

Amman

Monte  
Nebo

Petra

Jerusalén

INCLUIDO EN EL TOUR

Vuelo de línea regular (todos trayectos):
España - Amman / Tel Aviv - España. Tasas 
incluidas.
Asistencia en aeropuertos y traslados a ho-
teles de: Amman, Petra y Jerusalén.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Régimen de comidas incluido:
Opción Media Pensión: 7 desayunos-buffet  
diarios y 7 cenas.
Opción Todo Incluido: 7 desayunos-buffet  
diarios, 6 almuerzos y 7 cenas.
Guía acompañante de habla hispana du-
rante todo el recorrido (uno de cada país). 
Visitas incluidas en el viaje:
En Jordania:
Visita panorámica de Ammán, Jerash y 
Castillo de Ajlun, Madaba, Monte Nebo, 
Castillo Shobak
Petra: el Cañón de Entrada (Siqh), el Teso-
ro, el Monasterio, Anfiteatro y Templo de 
los  Leones Alados, Bajada a caballo hasta 
la puerta de entrada a Petra, Pequeña Petra 
Desierto Wadi Rum (recorrido por el desierto 
en 4x4)
En Jerusalén:
La ciudad de Belén
El Muro de las Lamentaciones
La Vía Dolorosa, Santa Sepulcro
Monte Sion, Monte de los Olivos
Getsemaní, Basílica de la Agonía

Seguro de viaje Europ Assistance.

Wadi Rum

8  días

DíA 1. (Domingo) ESPAÑA - AMMAN
Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada para embarcar en vuelo regular con 
destino a Amman. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto. Tramites de visado y traslado al 
hotel elegido. Cena y alojamiento.

DíA 2. (Lunes) AMMAN - JERASH - AJLUN 
- AMMAN
Desayuno. A primera hora de la mañana, rea-
lizaremos la visita panorámica de Amman, 
una de las ciudades más antiguas del mundo 
y capital del Reino Hachemita de Jordania. 
Salida en dirección a Jerash, conocida como 
la Pompeya de Oriente, una ciudad romana 
en gran estado de conservación. Situada al 
norte de Amman, la zona ha estado habita-
da desde el Neolítico, destacando Jerash 
como la perla de la Decápolis, el conjunto de 
diez ciudades que fue sede del Imperio Ro-
mano en Medio Oriente. Tras el Almuerzo 
(solo opción T.I.) podremos visitar el Castillo 
de Ajlun, fortaleza construida en 1185 como 
guarnición para proteger Ajlun durante las 
cruzadas y reconstruido más tarde en el s.XIII 
por los mamelucos. Regreso a Amman. Cena 
y alojamiento.

DíA 3.  (Martes) AMMAN - MADABA - MON-
TE NEBO - CASTILLO SHOBAK - PETRA
Desayuno y salida en dirección a Madaba, 
pueblo mencionado en la Biblia y muy cono-
cido por sus mosaicos de la época bizantina. 
Visitaremos la iglesia griega ortodoxa de San 
Jorge, donde se encuentra el enorme mapa 
mosaico de Madaba. Continuaremos hacia el 
Monte Nebo, el lugar ideal para admirar la vis-
ta panorámica del Valle del Jordán y del Mar 
Muerto. Almuerzo (solo opción T.I.). En ruta 
visitaremos el Castillo Shobak. Continuación 
hacia la mágica Petra. Cena y alojamiento.

DíA 4.  (Miércoles) PETRA
Desayuno. A primera hora de la mañana visi-
taremos el lugar arqueológico más importan-
te de Jordania y uno de los más impresionan-
tes del mundo, Petra, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en 1985. A 
medio camino entre el Golfo de Aqaba y el 
Mar Muerto, ubicada en un profundo cañón, 
sólo es accesible a través de un estrecho y 
serpenteante sendero excavado en la roca. 
Comenzaremos nuestro recorrido por el Siqh, 
espectacular cañón que permite el acceso a la 
cuenca de Petra. Visitaremos la ruina conoci-
da como “el Tesoro”, cuya fachada, bellamen-
te esculpida, es mundialmente famosa; el Mo-
nasterio, el edificio más remoto de la ciudad; 
el Anfiteatro con un aforo de 800 personas, 
y el Templo de los Leones Alados. Almuerzo 
en restaurante en el recinto de Petra (solo op-

ción T.I.). Por la tarde regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

DíA 5. (Jueves) PETRA - WADI RUM -  
PUENTE ALLENBY ó SHEIKH HUSSEIN -  
JERUSALÉN
Desayuno. Por la mañana visita a la Pequeña 
Petra, que fue habitada por los Nabateos. A 
continuación, salida hacia el desierto de Wadi 
Rum, uno de los paisajes más espectacula-
res de toda Arabia. La visita, que se realiza en 
peculiares vehículos todoterreno conducidos 
por beduinos, consiste en una incursión en el 
impresionante paisaje lunar de este desier-
to. Almuerzo (solo opción T.I.). Por la tarde, 
salida hacia la frontera y trámites de aduna. 
Continuación hacia unos de los lugares más 
importantes del mundo, Tierra de la Biblia, Je-
rusalén. Cena y alojamiento.

6º Día (Viernes)JERUSALÉN:  
Ciudad vieja
Desayuno. Hoy tenemos incluidas varias visi-
tas muy interesantes para descubrir la ciudad 
antigua de Jerusalén. Visitaremos el Muro de 
las Lamentaciones y continuaremos a través 
de la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar 
de la crucifixión de Jesús y el Santa Sepulcro. 
A lo largo de la Vía Dolorosa, se encuentran 14 
estaciones. En cada estación hay una capilla 
ó señal que ilustra el episodio. Continuación 
al Monte Sion donde se encuentran la Tumba 
del Rey David, el Cenáculo, lugar de la última 
Cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”. Al-
muerzo (opción T.I). Visitaremos la Abadía de 
la Dormición-Asunción de María, seguiremos 
vía el Monte Scopus hacia el Monte de los Oli-
vos, para apreciar una magnífica vista de la 
ciudad. También visitaremos Getsemani y la 
Basílica de la Agonía. Resto del día libre para 
pasear en las callejuelas de la ciudad antigua. 
Cena y alojamiento.

7º Día (Sábado) JERUSALÉN: Belén 
Desayuno. A continuación visitaremos la ciu-
dad de Belén, entrando por la puerta de Hu-
mildad a la Iglesia de la Natividad, Gruta del 
Pesebre, la estrella de 14 puntas (Lugar del 
nacimiento de Jesús), Basílica de Santa Ca-
tarina y la Gruta de San Jerónimo. Almuerzo 
(solo opción T.I.). Regreso a Jerusalén. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

8º Día (Domingo) JERUSALÉN - TELAVIV - 
ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto de Tel Aviv para embarcar en vuelo 
regular con destino España. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS

Ammán y Petra

Ver hoteles en pág. 140

Jerusalén J. Gold Turista/*** Ciudad 
 jerusalemgold.com

 J. Garden Turista/*** Ciudad 
 jerusalemgardenhotel.com

 Grand Court Primera/**** Ciudad 

 grandhotels-israel.com

 St. George Primera/**** Ciudad 
 stgeorgehotel.com

 Ramada ***** Ciudad 
 ramada.com

 Dan Jerusalen ***** Ciudad 
 danhotels.com

FECHAS DE SALIDA

Febrero 3 10 17 24

Marzo 3 10 17 24 31

Abril 7 14 21 28

Mayo 5 12 19 26

Junio 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 18 25 

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13 20 27

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en fun-
ción de la ocupación del avión, del aeropuerto 
de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos des-
de todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precios por persona con tasas incluidas

 
 
3*** 4**** 5*****

 1.510 € 1.640 € € 1.850 €
• Estos precios de referencia están basados 
en vuelos TK clase “V” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao y 
Valencia. Además de los vuelos se incluyen 
las tasas aéreas (240 €) y 1 pieza de equipaje 
por persona en Media Pensión y todas las visi-
tas indicadas en Incluido en el Tour. 

  3 4 5 
Precios sin avión(1) *** **** *****

Por persona en doble  ...........  1.095 1.225 1.435

Suplementos por persona

Opción TI (6 almuerzos) ........................ 135

  3 4 5 
Otros suplementos *** **** *****

Individual  ............................ 449 555 680
Salidas 14-21/4, 26/9-23/10   135 150 190

• T. Media 20  • T. Alta 50  • T. Extra  80
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 
principales. Para más información consultar página 
10.

NOTAS DE INTERÉS:

•  El shabat es el día de descanso de Israel. Comien-
za el viernes por la tarde y concluye al anoche-
cer del sábado. Todos los comercios, oficinas e 
instituciones públicas cierran durante el shabat. 
En los hoteles, los servicion de restauración son 
muy limitados.

•  Nuestro personal en Jordania y de Israel no tienen 
permitido el acceso a las terminales de los Puen-
tes Allenby / Sheik Hussein por lo que no pueden 
prestar la asistencia en los mismos. Indicaran a los 
clientes como llegar hasta las personas que les ha-
rán el traslado por el otro lado de la frontera. 
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DíA 1. (Lunes) ESPAÑA-TEL AVIV
Presentación en el aeropuerto a la hora indica-
da para embarcar en vuelo regular con destino 
Tel Aviv. Llegada, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel elegido. Cena y alojamiento.

DíA 2. (Martes) TEL AVIV-CESAREA-HAIFA-
ACRE- GALILEA
Desayuno. Salida para realizar un breve re-
corrido por la ciudad de Tel Aviv en el que, de 
forma panorámica, se podrá tomar contacto 
con esta importante ciudad. Llegada a Yaffo, 
antiguo puerto de Israel convertido en intere-
sante barrio de artistas. Continuaremos por el 
camino de la costa hacia Cesarea, antigua ca-
pital Romana. Visitaremos el Teatro Romano 
y la Fortaleza de los Cruzados. Almuerzo (opc. 
T.I.). Seguiremos nuestro recorrido hacia Hai-
fa y subiremos al Monte Carmelo, donde tuvo 
lugar el desafío del profeta Elías. Visitaremos 
la iglesia Stella Maris. Visitaremos San Juan de 
Acre, declarada por UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad. A continuación nos dirigimos ha-
cia Galilea. Cena y alojamiento.

DíA 3. (Miércoles) GALILEA - TIBERIADES - 
NAzARET
Desayuno. Comenzaremos el día con una tra-
vesía en barco por el Mar de Galilea. A conti-
nuación visitaremos el Monte de las Bienaven-
turanzas, escenario del Sermón de la Montaña. 
Seguiremos hacia la apacible bahía de Tabgha. 
donde aconteció el Milagro de la Multiplicación 
de los Panes y los Peces. Continuación a Ca-
farnaún, antiguo poblado pesquero, conocida 
por los cristianos como “la ciudad de Jesús”. 
Almuerzo (opc. T.I.) Continuaremos bordean-
do el Mar de Galilea hacia Tiberiades. Por la 
tarde, vía Cana de Galilea proseguiremos hacia 
Nazaret. Visitaremos la Basílica de la Anuncia-
ción, la Carpintería de Jesús, y la Fuente de la 
Virgen. Cena y alojamiento.

DíA 4. (Jueves) GALILEA-MONTE TABOR-
VALLE DEL JORDáN-JERUSALÉN
Desayuno y continuación hacia Safed para 
visitar sus encantadoras calles y sinagogas. 
Safed es la ciudad más alta de Israel, centro 
espiritual desde 1600, cuando floreció en ella 
la Cábala (vertiente mística del judaismo). 
Continuación hacia Yadernit, lugar del bautis-
mo sobre el río Jordán. Por la tarde viaje hacia 
el Monte Tabor, lugar con maravillosas vistas 
donde tuvo  lugar  la transfiguración de Jesús 
frente a Moises y Elías. Almuerzo (opc. T.I.). A 
continuación nos dirigiremos hacia Jerusalén. 
Cena y alojamiento.

DíA 5. (Viernes) CIUDAD NUEVA JERUSA-
LÉN- EIN KAREM-BELÉN-JERUSALÉN
Desayuno. Hoy conoceremos una de las ciu-

TIERRA SANTA
1  noche Tel Aviv,  2  noches Galilea,  4  noches Jerusalén

 dos opciones

 1.   Media pensión (7 cenas) más las siguientes visitas incluidas:

•   Visita panorámica a Tel Aviv 
•   Visitas en Galilea y Nazaret
•   Ein Karem y Belén
•   Ciudad nueva y antigua de Jerusalén
•   Monte de los Olivos, Huerto de Getsemani, Baslica de la Agonía
•   Santo Sepulcro, El Monte Sinaí.

 2.   Todo incluido más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

8  días 

Tel Aviv

Haifa

Caesarea

Galilea

Beit Shean

Jerico

Jerusalen

NOTAS DE INTERÉS

•  Nuestro circuito “Tierra Santa” discurre por territorios 
bajo administración de Israel y de la Autoridad Nacional 
Palestina. El pasajero español y los nacionales de paí-
ses de la Unión Europea, deberán documentarse con 
un pasaporte con vigencia superior a seis meses. Con-
sultar en cada momento exigencias de otros requisitos 
de entrada.

•  La compañía aérea El Al, exige emisión de billetes dentro 
de 48 h. después de realizar la reserva

•  El orden del itinerario corresponde a las salidas en lunes, 
en el resto de días de la semana varía el orden del viaje, 
siempre respetando el contenido del mismo.

•  El shabat es el día de descanso de Israel. Comienza el 
viernes por la tarde y concluye al anochecer del sábado. 
Todos los comercios, oficinas e instituciones públicas 
cierran durante el shabat. En los hoteles los servicios de 
restauración son muy limitados.

•  Los hoteles de Israel no están clasificados de forma 
oficial.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular (todos trayectos): 
España-Tel Aviv-España. Tasas incluidas.
Traslados: de aeropuerto a los hoteles de: 
Tel Aviv, Jerusalén.

Comidas y visitas incluidas:  
Opc. Media pensión: 7 desayunos-buffet 
diarios y 7 cenas. 
Opc. Pensión Completa: 7 desayunos-buffet 
diarios, 5 almuerzos y 7 cenas. El día 7 el 
almuerzo no está incluido.
Guía acompañante local y asistencia de 
habla hispana. 
Hoteles: 7 noches de alojamiento en 
habitación doble (ver relación de hoteles y 
notas importantes).
Visitas con guía local: 
Visita panorámica de Tel Aviv y Jaffo. 
Caesaria, Haifa, Acre y Galilea. 
Monte de las Bienaventuranzas, Tabgha, 
Nazaret, Monte Tabor.  
Ciudad nueva de Jerusalén,  
Eim Karem. La ciudad de Belén. 
El Muro de las Lamentaciones. 
La Vía Dolorosa, Santo Sepulcro. 
Monte Sion, La Abadía de la Dormición. 
Monte de los Olivos, Huerto de Getsemaní. 
Basílica de la Agonía.
 Seguro de viaje Europ Assistance.

HOTELES PREVISTOS

Tiberiades Kibutz Lavi-Hab. Lev turista 

 hotel.lavi.co.il

 Kibutz Lavi-Hab. Eden primera 

 hotel.lavi.co.il

Jerusalén Jerusalem Gate turista Ciudad 

 jerusalemgate.com

 Grand Court primera Ciudad 

 grandhotels-israel.com

Tel Aviv Golden Beach turista Ciudad 

 arcadiahotels.co.il

 Grand Beach primera Ciudad 

 grandbeach.co.il

D43  Itinerario salida MIÉRCOLES

El itinerario para estas salidas es el siguiente

DíA 1. (Miércoles) ESPAÑA-TEL AVIV- 
JERUSALÉN

DíA 2.  (Jueves) JERUSALÉN: Día libre

DíA 3.  (Viernes) JERUSALÉN: M. Olivos 

DíA 4.  (Sábado) JERUSALÉN: C Antigua, Belén

DíA 5.  (Domingo) JERUSALÉN-M.TABOR-
GALILEA

DíA 6.  (Lunes) GALILEA

DíA 7.  (Martes) GALILEA-ACRE-HAIFA- 
CESAREA - TEL AVIV

DíA 8.  (Miércoles) TEL AVIV-ESPAÑA

dades más importantes y más antiguas del 
mundo, Jerusalén, ciudad sagrada para las 
tres grandes religiones monoteístas. Por la 
mañana, disfrutaremos de la Ciudad Nueva 
de Jerusalén. Visitaremos el Santuario del Li-
bro en el Museo de Israel. Realizaremos una 
parada en el museo del Holocausto. Almuerzo 
(opc. T.I.). A continuación seguiremos hacia 
Ein Karem, para visitar los Santuarios de la Vi-
sitación de Maria a su Prima Isabel y de San 
Juan Bautista. Por la tarde, salida hacia  Belén, 
el lugar de nacimiento de Jesucristo. Visitare-
mos  la Iglesia de la Natividad, la Gruta de San 
Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regre-
so a Jerusalén. Cena y alojamiento.

DíA 6. (Sábado) JERUSALÉN-MONTE DE 
LOS OLIVOS- CIUDAD ANTIGUA 
JERUSALÉN
Desayuno. Día para disfrutar de las  visitas más 
emblemáticas de este viaje. Conoceremos la 
ciudad antigua de Jerusalén. Salida hacia el 
Monte de los Olivos, para realizar una visita 
panorámica de la ciudad santa amurallada. A 
continuación conoceremos el Huerto de Geth-
semaní y Basílica de la Agonía. Visitaremos el 
Muro de las Lamentaciones y continuaremos 
a través de la Vía Dolorosa para llegar al Gól-
gota, lugar de la crucifixión de Jesús y el Santo 
Sepulcro. Almuerzo (opc. T.I.). Continuación 
hacia al Monte Sion. Cena y alojamiento.

DíA 7. (Domingo) JERUSALÉN
Desayuno. Día libre para pasear en las calle-
juelas de la ciudad antigua. Posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional a Massada y Mar 
Muerto. Cena y alojamiento.

DíA 8. (Lunes) JERUSALEN - TEL AVIV -  
ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto de Tel Aviv para embarcar en vuelo 
regular con destino España. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

 Febrero 4 11 18 25
 Marzo 4 11 18 25
 Abril 1 8 15 22 29
 Mayo 1 6 13 15 20 22 
   27 29
 Junio 3 5 10 12 17 19 
   24 26
 Julio 1 3 8 10 15 17 
   22 24 29 31
 Agosto 5 7 12 14 19 21 
   26 28
 Septiembre 2 4 9 11 16 18 
   23 25 30
 Octubre 14 16 21 23 28 29
 Noviembre 4 11 18 25

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones 
de vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precios por persona con tasas incluidas

  Turista Primera

 1.520 € 1.675 €
• Estos precios de referencia están ba-
sados en vuelos UX clase “Z” con salida 
y regreso desde Madrid, con DY en clase 
“X” con regreso y salida desde Barcelo-
na. Además de los vuelos se incluyen las 
tasas aéreas (50 €) y 1 pieza de equipaje 
por persona, estancia en Media Pensión 
(7 cenas). 

Precios sin avión(1)  Turista Primera

Por persona en doble  ........ 1.220 1.375

Suplementos por persona

Opción TI (5 almuerzos) ................. 150
Spto. habitación individual Turista  470
Spto. habitación individual Primera 640

• T. Media 70  • T. Alta 95  • T. Extra  140
Opcional Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 
principales. Para más información consultar 
página 10.
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EGIPTO

Egipto, la cuna de las civilizaciones, cuya capital es El Cairo 
que se llama “la madre del  mundo”.  
Las huellas más antiguas de actividad humana 
se remontan en Egipto a la época Paleolítica.
Además El Cairo, su cosmopolita capital y la ciudad 
más poblada de África, es un museo abierto mezcla 
perfecta de lo antiguo y lo moderno; y el río Nilo, 
su joya más preciada, un tesoro de la naturaleza 
al que Egipto se lo debe todo.
Egipto, un país que ha fascinado a la Humanidad 
desde épocas muy antiguas…
 



 

NOTAS DE INTERÉS
• El recorrido entre Luxor y Aswan no supera los 250 

km por lo que las motonaves se utilizan como hoteles 
flotantes que reparten su tiempo entre excursiones y 
navegación. Debido a factores ajenos a nuestra volun-
tad, como cambio de horarios de vuelos, horarios de 
navegación, Esclusa de Esna, etc. 

• Las cabinas de los cruceros son pequeñas para una 
distribución de triple, por lo que se aconseja reservar 
una doble y una individual.

• Pasaporte con vigencia de 6 meses durante las fechas 
del viaje.

• Bebidas en las comidas no incluidas.
• Propinas al guía, conductor y camareros no incluidas. 

Se estiman unos 30€  por persona a pagar en destino 
(Obligatorio).

• Visado 25$ por persona a abonar en destino.

   El Cairo

Luxor

Esna

Edfu

Assuan

Gizeh

N
ilo

Abu Simbel

OFERTÓN
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EGIPTO FÁCIL (CRUCERO 3 DÍAS)
4  noche El Cairo,  3  noches en barco

 dos opciones

 1.   Pensión completa en Crucero más 1 almuerzo en El Cairo más:
	 	 •   Templo de Philae, Obelisco inacabado
  •   Paseo en Faluca, Mausoleo de Aga Khan, Gran presa de Asuan
  •   Templos de Kom Ombo, Edfu, Karnak y Luxor
  •   Visita panorámica a las pirámides de Gizeh y Valle de Kefren
  •   Posibilidad de visitar Abu Simbel

 2.   Pensión completa en Crucero, 1 almuerzo y 4 cenas en El Cairo más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

8  días 

DíA 1. (Viernes) MADRID - ASSUAN
Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada para embarcar en vuelo especial con 
destino Assuan. Llegada, asistencia en el ae-
ropuerto y traslado al motonave. Cena y alo-
jamiento a bordo.

DíA 2. (Sábado) ASSUAN  
 Viaje en avión -  Crucero por el Nilo

Régimen en pensión completa a bordo. (De 
madrugada, posibilidad de realizar la excur-
sión opcional a Abu Simbel en  autocar, donde 
visitaremos el Templo Mayor de Abu Simbel).  
Hoy tenemos incluida la visita del Templo de 
Philae, la Presa de Assuan y la cantera de 
granito donde se encuentra el Obelisco In-
acabado. Es una obra grandiosa que merece 
una visita. El Templo de Philae, dedicado a la 
diosa Isis,  diosa de la fertilidad y la diosa más 
venerada de la historia del antiguo Egipto. El 
templo está ubicado en la Isla de Agilika y sin 
duda es uno de los templos mejor conserva-
dos que existen. Por la tarde, disfrutaremos 
de un paseo incluido en faluca (típico velero 
egipcio). Noche a bordo.

DíA 3. (Domingo) ASSUAN-KOM OMBO- 
EDFU - ESNA  

 Crucero por el Nilo
Pensión completa a bordo. Navegación hacia 
Kom Ombo. Visitaremos su Templo dedicado 
a los dioses Sobek, con cabeza de cocodrilo, 
y Horus, con cabeza de halcón. Continuación 
del viaje disfrutando de bella paisaje del Nilo y 
llegada a Edfu con visita de su Templo dedi-
cado al Dios Horus. Es el templo mejor con-
servado de Egipto. Navegación hacia Esna. 
Noche a bordo. 

DíA 4. (Lunes) ESNA-LUXOR-EL CAIRO  
 Crucero por el Nilo

Desayuno y almuerzo buffet a bordo. Hoy 
tenemos incluidas  visitas a los Templos de 
Karnak y Luxor, ambos unidos por una aveni-
da flanqueada por esfinges en la ribera orien-
tal del Nilo. Este complejo arquitectónico es 
el centro religioso conocido más antiguo del 
mundo. El Templo de Karnak es el más gran-
de del mundo que exhibe monumentos que 
datan desde el Imperio Medio (s.XXI a.C.) 
hasta la época de los romanos (s.VII d.C.). A 
continuación visitaremos el Templo de Luxor 
construido por Amenophis III y ampliado por 
Ramses II. (Posibilidad de realizar excursión 
opcional A Necrópolis de Tebas: Valle de los 
Reyes; el Templo Funerario de Ramses III 
conocido por Madinat Habu y el Templo Fu-
nerario de la Reina Hatshepsut conocido por 
Deir el-Bahari y los Colosos de Memnón). A 
la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo de línea regular con des-

tino El Cairo. Traslado al hotel. Cena (opc. 2). 
Alojamiento en hotel.

DíA 5. (Martes) EL CAIRO
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica incluida de las Pi-
ramides de Gizeh, la más antigua y curiosa-
mente la única de las “Siete Maravillas” que 
aún se conserva. Durante nuestra visita ad-
miraremos la belleza de la Pirámide de Keops, 
la más grande de las tres, además de la más 
célebre. También disfrutaremos de la Pirámi-
de de Kefren, la segunda en tamaño, aunque 
antiguamente, era esta pirámide, y no la de 
Keops, la denominada como La Gran Pirámi-
de. No podemos olvidarnos de la Pirámide de 
Micerinos, la menor de las tres grandes pirá-
mides del conjunto arquitectónico. También 
nos sorprenderá la enigmática Esfinge de 
Gizeh, con cabeza humana, atribuida al rey 
Kefren y cuerpo de león. Almuerzo en res-
taurante. Tarde libre. Cena (2).Alojamiento 
en hotel.

DíA 6. (Miércoles) EL CAIRO
Desayuno. Día libre en este misteriosa ciudad 
para realizar excursiones opcionales o com-
pras etc. Sugerimos realizar una excursión 
opcional a la ciudad de El Cairo visitando: 
Museo de Arte Faraónico, único en el mundo 
donde no se pueden dejar de visitar las obras 
maestras del Imperio Antiguo, tales como las 
estatuas del escriba, el alcalde de Sakkara y 
la pintura de los gansos de Meidum, así como 
la colección del tesoro del famoso faraón Tu-
tankhamón;  la Ciudadela de Saladino, un lu-
gar con un pasado cargado de acontecimien-
tos históricos trascendentales para el devenir 
actual de Egipto y la Mezquita de Alabastro, 
cuya cúpula domina toda la ciudad y barrio 
Copto. Cena (2).Alojamiento.

DíA 7. (Jueves) EL CAIRO
Desayuno. Visita opcional  a Alejandría, la se-
gunda ciudad más importante de Egipto tras 
la ciudad de El Cairo, capital del país. Entre 
las principales atracciones de la ciudad, se 
cuenta la Biblioteca de Alejandría, que aspira 
a constituirse en un centro mundial del cono-
cimiento; Fortaleza de Quaitbay, construida 
en 1480 por el sultán del mismo nombre, y 
algunas ruinas griegas y romanas repartidas 
por la ciudad. Regreso al Cairo. Cena (2). Alo-
jamiento. 

DíA 8. (Viernes) EL CAIRO-MADRID
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto 
para embarcar en vuelo especial  con desti-
no Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios

INCLUIDO EN EL TOUR

Vuelo especial Madrid-Assuan/  
Luxor- El Cairo / El Cairo-Madrid. 

Traslados de llegada y salida en Egipto.

Alojamiento: 4 noches de estancia en el hotel 
y 3 noches de estancia en  barco en habita-
ción doble. 

Comidas: 
Opción 1. 7 desayunos, 3 almuerzos y 3 ce-
nas en barco y 1 almuerzo en El Cairo.

Opción 2. Lo incluido en opc. 1 más 4 cenas 
en el hotel de El Cairo.

Guías locales de habla hispana durante el 
recorrido en barco y en El Cairo. 

Visitas y entradas según itinerario. 

Seguro de viaje Europ Assistance.

•  Salidas viernes desde Madrid en vuelo especial. Tasas incluidas 100 €

CRUCEROS MS Princess Sarah 5*****
MS Esmeralda 

 5***** L

HOTELES EL CAIRO
**** ***** *****L *****L

Barceló
Pyramides

R. Hilton
Safir Cairo

Fairmont Nile
Conrad Cairo

Four
Seasons

Febrero 2 9 16 23 1.020 1.145 1.240 1.725

Marzo 1 8 15 22 29 1.020 1.145 1.240 1.725

Abril 5 26 1.015 1.140 1.235 1.720

Abril 12 19 1.075 1.225 1.345 1.935

Mayo 3 10 17 24 31 1.015 1.140 1.235 1.720

Junio 7 14 21 28 1.015 1.140 1.235 1.720

Julio 5 12 19 26 1.035 1.180 1.285 1.800

Agosto 2 6 16 23 31 1.045 1.190 1.295 1.810

Septiembre 6 13 20 27 1.035 1.180 1.285 1.800

Octubre 4 11 18 25 1.035 1.180 1.285 1.800

Noviembre 1 1.015 1.140 1.235 1.720

Suplementos individuales según fechas de salida

Resto de fechas 170 170 370 540

12, 19 de Abril 205 205 320 650

4 cenas en el hotel del El Cairo 88 144 208 320

Spto. aéreo del 27 /7 al 4/11 30 30 30 30

PRECIOS FIJOS GARANTIZADOS POR PERSONA  camarote/habitación doble 



 

   El Cairo

Luxor

Esna

Edfu

Assuan

Gizeh

N
ilo

Abu Simbel

NOTAS DE INTERÉS
• El recorrido entre Luxor y Aswan no supera los 250 

km por lo que las motonaves se utilizan como hoteles 
flotantes que reparten su tiempo entre excursiones y 
navegación. Debido a factores ajenos a nuestra volun-
tad, como cambio de horarios de vuelos, horarios de 
navegación, Esclusa de Esna, etc. 

• Las cabinas de los cruceros son pequeñas para una 
distribución de triple, por lo que se aconseja reservar 
una doble y una individual.

• Pasaporte con vigencia de 6 meses durante las fechas 
del viaje.

• Bebidas en las comidas no incluidas.
• Propinas al guía, conductor y camareros no incluidas. 

Se estiman unos 30€  por persona a pagar en destino 
(Obligatorio).

• Visado 25$ por persona a abonar en destino.

OFERTÓN
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MARAVILLAS DE EGIPTO
3  noche El Cairo,  4  noches en barco, Crucero 4 días

 dos opciones

 1.   Pensión completa en Crucero más 1 almuerzo en El Cairo más:

  •   Templos de Karnak y Luxor
  •   Templos de Kom Ombo y Edfu
  •   Templo de Philae, Obelisco inacabado
  •   Paseo en Faluca, Mausoleo de Aga Khan, Gran presa de Asuan
  •   Visita panorámica a las pirámides de Gizeh y Valle de Kefren
  •   Posibilidad de visitar Abu Simbel.

 2.   Pensión completa en Crucero, 1 almuerzo y 3 cenas en El Cairo más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

8  días 

DíA 1. (Lunes) MADRID - LUXOR
Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada para embarcar en vuelo especial con 
destino Luxor. Llegada, asistencia en el aero-
puerto y traslado al motonave. Cena y aloja-
miento a bordo.

DíA 2. (Martes) LUXOR-ESNA   
  Crucero por el Nilo
Régimen en pensión completa a bordo. Hoy 
tenemos incluidas  visitas inolvidables a los 
Templos de Karnak y Luxor, ambos unidos 
por una avenida flanqueada por esfinges en la 
ribera oriental del Nilo. Este complejo arqui-
tectónico es el centro religioso conocido más 
antiguo del mundo. El Templo de Karnak es el 
más grande del mundo que exhibe monumen-
tos que datan desde el Imperio Medio (s.XXI 
a.C.) hasta la época de los romanos (s.VII 
d.C.). A continuación, visitaremos el Templo 
de Luxor construido por Amenophis III y am-
pliado por Ramses II. Posibilidad de realizar 
excursión opcional A Necrópolis de Tebas: Va-
lle de los Reyes; el Templo Funerario de Ram-
ses III conocido por Madinat Habu y el Templo 
Funerario de la Reina Hatshepsut conocido 
por Deir el-Bahari y los Colosos de Memnón. A 
la hora prevista, zarparemos hacia Esna. Cru-
zaremos la esclusa de Esna y continuaremos 
navegando hacia Edfu. Noche a bordo.

DíA 3. (Miércoles) ESNA-EDFU-KOM OMBO 
– ASSUAN   

 Crucero por el Nilo
Régimen en pensión completa a bordo. Al 
llegar a Edfu, visitaremos el Templo de Edfu 
dedicado al Dios Horus. Es el templo mejor 
conservado de Egipto y el más importante 
después de Karnak. Continuación del viaje 
disfrutando de bella paisaje del Nilo, Nave-
gación hacia Kom Ombo donde tenemos 
la  visita incluida del Templo de Kom Ombo 
dedicado a los dioses Sobek, con cabeza de 
cocodrilo, y Horus,  con cabeza de halcón. Na-
vegación hasta Assuan. Noche a bordo. 

DíA 4. (Jueves) ASSUAN   
 Crucero por el Nilo

Régimen en pensión completa a bordo. Hoy 
tenemos incluida   la visita del Templo de Phi-
lae, la presa de Assuan y la cantera de granito 
donde se encuentra  el Obelisco Inacabado. 
Es una obra grandiosa que merece una visita. 
El Templo de Philae, dedicado a la diosa Isis,  
diosa de la fertilidad y la diosa más venera-
da de la historia del antiguo Egipto. El templo 
está  ubicado en la Isla de Agilika y sin duda 
es uno de los templos mejor conservados que 
existen.  Por la tarde,  disfrutaremos de un pa-
seo incluido en faluca (típico velero egipcio). 
Noche a bordo.

DíA 5. (Viernes) ASSUAN - EL CAIRO   
 Viaje en avión

Desayuno y almuerzo buffet a bordo. De ma-
drugada, posibilidad de realizar la excursión 
opcional a Abu Simbel en autocar, donde vi-
sitaremos el Templo Mayor de Abu Simbel. A 
la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo de línea regular con desti-
no El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Cena 
(opc. 2). Alojamiento.

DíA 6. (Sábado) EL CAIRO  
Desayuno buffet. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica incluida de las Pi-
ramides de Gizeh, la más antigua y curiosa-
mente la única de las “Siete Maravillas” que 
aún se conserva. Durante nuestra visita, ad-
miraremos la belleza de la Pirámide de Keops, 
la más grande de las tres, además de la más 
célebre. También disfrutaremos de la Pirámi-
de de Kefren, la segunda en tamaño, aunque 
antiguamente, era esta pirámide, y no la de 
Keops, la denominada como La Gran Pirámi-
de. No podemos olvidarnos de la Pirámide de 
Micerinos, la menor de las tres grandes pirá-
mides del conjunto arquitectónico. También 
nos sorprenderá la enigmática Esfinge de 
Gizeh, con cabeza humana, atribuida al rey 
Kefren y cuerpo de león. Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre. Cena (2). Alojamiento en 
hotel.

DíA 7. (Domingo) EL CAIRO  
Desayuno buffet. Día libre en esta misteriosa 
ciudad para realizar excursiones opcionales o 
compras etc. Sugerimos realizar una excur-
sión opcional a la ciudad de El Cairo visitando: 
Museo de Arte Faraónico, único en el mundo 
donde no se pueden dejar de visitar las obras 
maestras del Imperio Antiguo, tales como las 
estatuas del escriba, el alcalde de Sakkara y 
la pintura de los gansos de Meidum, así como 
la colección del tesoro del famoso faraón Tu-
tankhamón;  la Ciudadela de Saladino, un lu-
gar con un pasado cargado de acontecimien-
tos históricos trascendentales para el devenir 
actual de Egipto y la Mezquita de Alabastro, 
cuya cúpula domina toda la ciudad y barrio 
Copto. Cena (2). Alojamiento.

DíA 8. (Lunes) EL CAIRO-MADRID
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto 
para embarcar en vuelo especial  con destino 
Madrid. Llegada,  fin del viaje y de nuestros 
servicios

•  Salidas viernes desde Madrid en vuelo especial. Tasas incluidas 100 €

CRUCEROS MS Princess Sarah 5*****
MS Esmeralda 

 5***** L

HOTELES EL CAIRO
**** ***** *****L *****L

Barceló
Pyramides

R. Hilton
Safir Cairo

Fairmont Nile
Conrad Cairo

Four
Seasons

Febrero 4 11 18 25 1.100 1.225 1.330 1.840

Marzo 4 11 18 25 1.100 1.225 1.330 1.840

Abril 1 8 29 1.050 1.175 1.280 1.790

Abril 15 22 1.110 1.265 1.390 1.995

Mayo 6 13 20 27 31 1.050 1.175 1.280 1.790

Junio 3 10 17 24 1.050 1.175 1.280 1.790

Julio 1 8 15 22 29 1.070 1.215 1.330 1.870

Agosto 5 12 19 26 1.080 1.225 1.340 1.880

Septiembre 2 9 16 23 30 1.070 1.215 1.330 1.870

Octubre 7 14 21 28 1.070 1.215 1.330 1.870

Noviembre 4 1.050 1.175 1.280 1.790

Suplementos individuales según fechas de salida

Resto de fechas 170 250 350 550

15, 22 Abril 205 205 320 650

3 cenas en el hotel del El Cairo 66 108 156 240

Spto. aéreo del 27 /7 al 4/11 30 30 30 30

PRECIOS FIJOS GARANTIZADOS POR PERSONA  camarote/habitación doble 

INCLUIDO EN EL TOUR

Vuelo especial Madrid-Luxor/  
Assuan- El Cairo / El Cairo-Madrid. 

Traslados de llegada y salida en Egipto.

Alojamiento: 3 noches de estancia en el hotel 
y 4 noches de estancia en barco en habita-
ción doble. 

Comidas: 
Opción 1. 7 desayunos, 4 almuerzos y 4 ce-
nas en barco y 1 almuerzo en El Cairo.

Opción 2. Lo incluido en opc. 1 más 3 cenas 
en el hotel de El Cairo.

Guías locales de habla hispana durante el 
recorrido en barco y en El Cairo. 

Visitas y entradas según itinerario. 

Seguro de viaje Europ Assistance.
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EGIPTO ESPECTACULAR (CRUCERO 4 NOCHES)

3  noche El Cairo,  4  noches en crucero

 dos opciones

 1.   Pensión completa en Crucero más 1 almuerzo en El Cairo más:

  •   Panorámica de las pirámides de Gizeh, Valle de Kefren

  •   Visita Valle de los Reyes, Colosos de de Memmón

  •   Templos de Karnak y Luxor

  •   Templos de Kom Ombo y Edfu

  •   Paseo en Faluca: Mausoleo de Aga Khan

  •   Vuelos Cairo-Luxor y Assuan-Cairo incluidos

  •   Posibilidad de visitar Abu Simbel.

 2.   Pensión completa en Crucero, 1 almuerzo y 2 cenas en El Cairo más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

8  días 

DíA 1. (Domingo) ESPAÑA - EL CAIRO
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en vuelo de línea regular con destino El Cairo, 
ciudad rebosante de vida. Llegada. Asistencia 
en el aeropuerto, trámites de visado, inmigra-
ción y aduana. Traslado al hotel. Disfrute de 
su primera noche en El Cairo, una ciudad llena 
de contrastes y de sensaciones. Alojamiento.

DíA 2. (Lunes) EL CAIRO - LUXOR  
 Viaje en avión -  Crucero por el Nilo

Desayuno. Por la mañana realizaremos la vi-
sita panorámica incluida de las Piramides de 
Gizeh, la más antigua y curiosamente la única 
de las “Siete Maravillas” que aún se conserva. 
Durante nuestra visita admiraremos la belleza 
de la Pirámide de Keops, la más grande de las 
tres, además de la más célebre y que no deja 
de sorprendernos con nuevos secretos y mis-
terios. También disfrutaremos de la Pirámi-
de de Kefren, la segunda en tamaño, aunque 

antiguamente, era esta pirámide, y no la de 
Keops, la denominada como La Gran Pirámi-
de, debido al efecto óptico que causaba el que 
estuviera situado en una zona más elevada 
de la meseta. En la actualidad, observándo-
la desde lejos, sigue pareciendo la mayor de 
todas las pirámides, porque además de las 
razones anteriores, sigue conservando el re-
cubrimiento de su cúspide, y mantiene sus 
143 metros de altura intactos, mientras que 
la de Keops no sólo perdió el recubrimiento, 
sino también los últimos 10 metros. No pode-
mos olvidarnos de la Pirámide de Micerinos, 
la menor de las tres grandes pirámides del 
conjunto arquitectónico. En la antigüedad era 
conocida como La Pirámide Divina. Una de las 
curiosidades de esta pirámide, es que cuenta 
con tres pequeñas “pirámides satélite”, que 
posiblemente fueran pirámides para reinas. 
También nos sorprenderá la enigmática Es-
finge de Gizeh, con cabeza humana, atribuida 

al rey Kefren y cuerpo de león y el Templo del 
Valle de Kefren, construcción de magnífico 
diseño. Concluiremos está interesante ex-
cursión con una visita a un centro de papiros. 
Almuerzo. A la hora prevista traslado al aero-
puerto de El Cairo para embarcar en vuelo de 
línea regular hacia Luxor. Llegada y traslado 
a la motonave fluvial. Cena y noche a bordo.

DíA 3. (Martes) LUXOR - ESNA / 
 Crucero por el Nilo

Pensión completa a bordo. 
Por la mañana, tenemos incluida la visita a la 
Necrópolis de Tebas: el Valle de los Reyes y 
disfrutaremos también de una visita panorá-
mica del Templo Funerario de la Reina Hats-
hepsut (entrada no incluida) conocido por 
Deir el-Bahari. Recibe el nombre de “Valle de 
los Reyes” porque fue escogido por reyes, 
nobles y artesanos como lugar de descanso 
y transición hacia el más allá. Hoy los colori-
dos y misteriosamente bellos enterramientos 
son uno de los recorridos arqueológicos más 
abordados por viajeros de todo el mundo. A 
través de un grandioso valle de rocas impo-
nentes, continuaremos nuestro viaje hacia 
los Colosos de Memnon, dos gigantescas 
estatuas de piedra que representan al faraón 
Amenhotep III situadas en la ribera occiden-
tal del Nilo. Son los únicos restos visibles del 
templo funerario de este faraón. Las estatuas 
de 18 metros de altura presidian la entrada 
monumental del templo y fueron talladas so-
bre bloques traídos expresamente desde Ge-
bel el Ahmar por orden del arquitecto del tem-
plo. Por la tarde, disfrutaremos de una visita 
incluida a los templos de Karnak y Luxor. A la 
hora prevista zarparemos hacia Esna. Cruza-
remos  la esclusa de Esna y continuaremos 
navegando hacia Edfu. Noche a bordo.

DíA 4. (Miércoles) ESNA - EDFU - KOM OM-
BO - ASSUAN  /  Crucero por el Nilo
Pensión completa a bordo. 
Al llegar a Edfu, visitaremos el Templo de Edfu 
dedicado al Dios Horus. Es el templo mejor 
conservado de Egipto y el más importante des-
pués del de Karnak. Mide 137 metros de longi-
tud por 79 de ancho y 36 de altura, y represen-
ta la típica construcción de los templos con el 
pilono, el patio, 2 salas hipóstilas, una cámara 
de ofrendas, la sala central y el santuario. Una 
de sus características más curiosas es la ilumi-
nación del templo, con habitaciones cada vez 
más pequeñas que impedían el paso de la luz 
gradualmente hasta llegar al oscuro santua-
rio, que recibe la iluminación sólo desde el eje. 
Navegación hacia Kom Ombo. Visita incluida 
del Templo de Kom Ombo dedicado a los dio-
ses Sobek, con cabeza de cocodrilo, y Horus, 
con cabeza de halcón. Cuenta la leyenda que 

Sobek, el hermano malvado, maquinaba con-
tra su hermano Horus y la población al ver a 
su dios amado abandonar el pueblo también 
partió hasta dejar el pueblo completamente 
desierto. Al terminar la visita, navegación hasta 
Assuan. Noche a bordo.

DíA 5. (Jueves) ASSUAN / 
 Crucero por el Nilo

Pensión completa a bordo. 
De madrugada visita opcional en autocar de 
Abu Simbel, donde visitaremos el Templo 
Mayor de Abu Simbel, considerado como 
uno de los más bellos de todos los edificados 
durante el reinado de Ramsés II y uno de los 
más hermosos de Egipto. Su fachada tiene 33 
metros de altura y 38 metros de ancho y es-
tá custodiado por cuatro colosales estatuas 
sedentes, cada una de las cuales mide unos 
20 metros de altura, esculpidas directamente 
sobre la roca. Todas las estatuas representan 
a Ramsés II, sentado en un trono con la doble 
corona del Alto y Bajo Egipto. Tenemos inclui-
da una experiencia única que hará inolvidable 
nuestro viaje a Egipto. Disfrutaremos de un 
paseo en faluca (típico velero egipcio) duran-
te el que podremos admirar una panorámica 
del Mausoleo de Agha Khan, del Jardín Bo-
tánico y de la Isla Elefantina, situada al prin-
cipio del Río Nilo, al sur, junto a la ciudad de 
Assuán, visita al Templo de Philae y Obelisco  
Inacabado. Noche a bordo en Assuan.

DíA 6. (Viernes)  ASSUAN - EL CAIRO
 Viaje en avión

Desayuno y desembarque. A la hora previs-
ta traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo regular con destino El Cairo. Llegada y 
traslado al hotel. Cena (opc. 2). Alojamiento.

DíA 7. (Sábado) EL CAIRO
Desayuno. Por la mañana sugerimos realizar 
una visita opcional a la ciudad de El Cairo vi-
sitando: Museo de Arte Faraónico, único en 
el mundo donde no se pueden dejar de visitar 
las obras maestras del Imperio Antiguo, tales 
como las estatuas del escriba, el alcalde de 
Sakkara y la pintura de los gansos de Meidum, 
así como la colección del tesoro del famoso 
faraón Tutankhamón; Continuaremos nues-
tra visita en la Ciudadela de Saladino un lugar 
con un pasado cargado de acontecimientos 
históricos trascendentales para el devenir ac-
tual de Egipto. Cena (2).Alojamiento.

8º Día (Lunes) EL CAIRO - ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo de línea 
regular con destino España. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opción 2 Opción 1

1
El Cairo

Vuelo a El Cairo 
Alojamiento

Vuelo a El Cairo  
Alojamiento

2
Crucero 

Luxor

Desayuno
Visita a las pirámides 
y Esfinge 
Vuelo a Luxor 
Cena a bordo

Desayuno
Visita a las pirámides 
y Esfinge 
Vuelo a Luxor 
Cena a bordo

3
Crucero 

Luxor

Pensión completa a bordo
Visita Valle de los Reyes 
Colosos de Memmón
Templos de Karnak y Luxor

Pensión completa a bordo
Visita Valle de los Reyes 
Colosos de Memmón
Templos de Karnak y Luxor

4
Crucero 

Edfu-Kom Ombo

Pensión completa a bordo
Templo Dios Horus
Templo Kom Ombo 

Pensión completa a bordo
Templo Dios Horus
Templo Kom Ombo 

5
Assuan

Pensión completa a bordo
Opcional Abu Simbel 
Paseo en Faluca
Mausoleo Aga Khan
e Isla Elefantina

Pensión completa a bordo
Opcional Abu Simbel 
Paseo en Faluca
Mausoleo Aga Khan
e Isla Elefantina

6 
El Cairo

Desayuno buffet
Vuelo Assuan-El Cairo 
Cena

Desayuno buffet
Vuelo Assuan-El Cairo 
–

7 
El Cairo

Desayuno buffet
Opcional Museo de Arte 
Faraónico y Ciudaddela  
de Saladino 
Cena

Desayuno buffet
Opcional Museo de Arte 
Faraónico y Ciudaddela  
de Saladino 
–

8 
El Cairo 

C. origen

Desayuno buffet
Vuelo El Cairo-C. de Origen

Desayuno buffet
Vuelo El Cairo-C. de Origen



 

   El Cairo

Luxor

Esna

Edfu

Assuan

Gizeh

N
ilo

Abu Simbel

NOTAS DE INTERÉS

• El recorrido entre Luxor y Assuan no supera los 300 
km por lo que las motonaves se utilizan como hoteles 
flotantes que reparten su tiempo entre excursiones y 
navegación. El orden de las visitas podría modificarse 
respetando siempre el contenido de las mismas, 
debido a factores ajenos a nuestra voluntad, como 
cambio de horarios de vuelos, horarios de navegación, 
Esclusa de Esna, etc.

• Bebidas en las comidas no incluidas.
• Propinas al guía, conductor y camareros no incluidas. 

Se estiman unos 30€  por persona a pagar en destino 
(Obligatorio).

• Visado 25$ por persona a abonar en destino.

8 DÍAS  SALIDAS LOS SáBADOS

El itinerario para estas salidas es el siguiente

DíA 1. (Sábdo) España-El Cairo

DíA 2. (Domingo) El Cairo 
Visita a las pirámides y almuerzo.

DíA 3. (Lunes) El Cairo-Luxor-Viaje en Avión

DíA 4. (Martes) Luxor-Esna

DíA 5. (Miércoles) Esna-Edfu-Kon Ondo-Assuan

DíA 6. (Jueves) Assuan.

DíA 7. (Viernes) Assuan-El Cairo - Viaje en Avión

DíA 8. (Sábado) El Cairo - España

Ms Princess Sarah 5***** Ms Esmeralda 5*****
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•  Salidas Sábados y Domingos desde Madrid y Barcelona con Egypt Air clase “V”. Tasas incluidas (225 €)

          MS Princess Sarah 5***** MS Esmeralda 
 5***** L

HOTELES EL CAIRO
**** ***** *****L *****L

Barceló
Pyramides

R. Hilton
Safir Cairo

Fairmont Nile
Conrad Cairo

Four
Seasons

Febrero 2 3 9 10 16 17 23 24 1.130 1.270 1.450 1.795

Marzo 2 3 9 10 16 17 23 24 30 31 1.130 1.270 1.450 1.795

Abril 6 7 27 28 1.130 1.270 1.450 1.795

Abril 13 14 20 21 1.200 1.400 1.600 1.995

Mayo 4 5 11 12 18 19 25 26 1.130 1.270 1.450 1.795

Junio 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 1.130 1.270 1.450 1.795

Julio 6 7 13 14 20 21 27 28 1.150 1.300 1.490 1.845

Agosto 3 5 10 11 17 18 24 25 31 1.160 1.310 1.500 1.855

Septiembre 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1.160 1.310 1.500 1.855

Octubre 5 6 12 13 19 20 26 27 1.160 1.310 1.500 1.855

Noviembre 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1.130 1.270 1.450 1.795

Suplementos individuales según fechas de salida

Resto de fechas 185 245 310 540

13, 14, 20, 21 Abril 230 310 385 675

Spto. 2 cenas en el hotel de El Cairo 44 72 104 160

Spt. aéreo clase(2)  “K”  50 €,    clase “Q”  110 €,    clase “H”  160 €,

PRECIOS POR PERSONA  camarote/habitación doble INCLUIDO EN EL TOUR

Vuelo de línea regular (todos trayectos):
España - El Cairo
El Cairo - Luxor / Assuan - El Cairo
El Cairo - España

Asistencia en aeropuertos y traslados a  
hoteles de: El Cairo y Crucero.
Alojamiento:4 noches en el crucero y
3 noches en hotel de El cairo, en habitación 
doble en la opción elegida.

Comidas: 
Opción 1. 7 desayunos, 4 almuerzos y 4 ce-
nas en barco y 1 almuerzo en El Cairo.

Opción 2. Lo incluido en opc. 1 más 2 cenas 
en el hotel de El Cairo.

Guía acompañante de habla hispana durante 
todo el recorrido.

Visitas incluidas en el viaje: 
Templo Kom Ombo, Templo Edfu
Templos de Karnak y Luxor
Valle de los Reyes (Luxor)
Colosos de Memnon
Paseo en faluca (Assuan)  

En El Cairo
Pirámides y Esfinge
Templo Valle de Kefren

Seguro de viaje Europ Assistance.

MS Princess Sarah

MS Princess Sarah MS Princess Sarah

MS Princess Sarah

(1) Emisión inmediata después de realizar la reserva.

(2) Por trayecto.

Las tasas aéreas pueden variar en función del combustible

MS Esmeralda

MS Esmeralda MS Esmeralda

MS Esmeralda
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8  días 

DíA 1. (Domingo) ESPAÑA - EL CAIRO
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en vuelo de línea regular con destino El Cairo, 
ciudad rebosante de vida. Llegada. Asistencia 
en el aeropuerto, trámites de visado, inmigra-
ción y aduana. Traslado al hotel. Disfrute de 
su primera noche en El Cairo, una ciudad llena 
de contrastes y de sensaciones. Alojamiento.

DíA 2. (Lunes) EL CAIRO - LUXOR  
 Viaje en avión -   Crucero por el Nilo

Desayuno. Por la mañana realizaremos la vi-
sita panorámica incluida de las Piramides de 
Gizeh, la más antigua y curiosamente la única 
de las “Siete Maravillas” que aún se conserva. 
Durante nuestra visita admiraremos la belleza 
de la Pirámide de Keops, la más grande de las 
tres, además de la más célebre y que no deja 
de sorprendernos con nuevos secretos y mis-
terios. También disfrutaremos de la Pirámi-
de de Kefren, la segunda en tamaño, aunque 
antiguamente, era esta pirámide, y no la de 
Keops, la denominada como La Gran Pirámi-

de, debido al efecto óptico que causaba el que 
estuviera situado en una zona más elevada 
de la meseta. En la actualidad, observándo-
la desde lejos, sigue pareciendo la mayor de 
todas las pirámides, porque además de las 
razones anteriores, sigue conservando el re-
cubrimiento de su cúspide, y mantiene sus 
143 metros de altura intactos, mientras que 
la de Keops no sólo perdió el recubrimiento, 
sino también los últimos 10 metros. No pode-
mos olvidarnos de la Pirámide de Micerinos, 
la menor de las tres grandes pirámides del 
conjunto arquitectónico. En la antigüedad era 
conocida como La Pirámide Divina. Una de las 
curiosidades de esta pirámide, es que cuenta 
con tres pequeñas “pirámides satélite”, que 
posiblemente fueran pirámides para reinas. 
También nos sorprenderá la enigmática Es-
finge de Gizeh, con cabeza humana, atribuida 
al rey Kefren y cuerpo de león y el Templo del 
Valle de Kefren, construcción de magnífico 
diseño. Concluiremos está interesante ex-
cursión con una visita a un centro de papiros. 

Almuerzo. A la hora prevista traslado al aero-
puerto de El Cairo para embarcar en vuelo de 
línea regular hacia Luxor. Llegada y traslado 
a la motonave fluvial. Cena y noche a bordo.

DíA 3. (Martes) LUXOR - ESNA /  
 Crucero por el Nilo

Pensión completa a bordo. 
Por la mañana, tenemos incluida la visita a la 
Necrópolis de Tebas: el Valle de los Reyes y 
disfrutaremos también de una visita panorá-
mica del Templo Funerario de la Reina Hats-
hepsut (entrada no incluida) conocido por 
Deir el-Bahari. Recibe el nombre de “Valle de 
los Reyes” porque fue escogido por reyes, 
nobles y artesanos como lugar de descanso 
y transición hacia el más allá. Hoy los colori-
dos y misteriosamente bellos enterramientos 
son uno de los recorridos arqueológicos más 
abordados por viajeros de todo el mundo. A 
través de un grandioso valle de rocas impo-
nentes, continuaremos nuestro viaje hacia 
los Colosos de Memnon, dos gigantescas 
estatuas de piedra que representan al faraón 
Amenhotep III situadas en la ribera occiden-
tal del Nilo. Son los únicos restos visibles del 
templo funerario de este faraón. Las estatuas 
de 18 metros de altura presidian la entrada 
monumental del templo y fueron talladas so-
bre bloques traídos expresamente desde Ge-
bel el Ahmar por orden del arquitecto del tem-
plo. Por la tarde, disfrutaremos de una visita 
incluida a los templos de Karnak y Luxor. A la 
hora prevista zarparemos hacia Esna. Cruza-
remos  la esclusa de Esna y continuaremos 
navegando hacia Edfu. Noche a bordo.

DíA 4. (Miércoles) ESNA - EDFU -  
KOM OMBO - ASSUAN  / 
  Crucero por el Nilo
Pensión completa a bordo. 
Al llegar a Edfu, visitaremos el Templo de Edfu 
dedicado al Dios Horus. Es el templo mejor 
conservado de Egipto y el más importante 
después del de Karnak. Mide 137 metros de 
longitud por 79 de ancho y 36 de altura, y re-
presenta la típica construcción de los templos 
con el pilono, el patio, 2 salas hipóstilas, una 
cámara de ofrendas, la sala central y el san-
tuario. Una de sus características más curio-
sas es la iluminación del templo, con habita-
ciones cada vez más pequeñas que impedían 
el paso de la luz gradualmente hasta llegar al 
oscuro santuario, que recibe la iluminación 
sólo desde el eje. Navegación hacia Kom Om-
bo. Visita incluida del Templo de Kom Ombo 
dedicado a los dioses Sobek, con cabeza de 
cocodrilo, y Horus, con cabeza de halcón. 
Cuenta la leyenda que Sobek, el hermano 
malvado, maquinaba contra su hermano 
Horus y la población al ver a su dios amado 

abandonar el pueblo también partió hasta 
dejar el pueblo completamente desierto. Al 
terminar la visita, navegación hasta Assuan. 
Noche a bordo.

DíA 5. (Jueves) ASSUAN /  
 Crucero por el Nilo

Pensión completa a bordo. 
De madrugada, en autocar nos dirigiremos 
a Abu Simbel, donde visitaremos el Templo 
Mayor de Abu Simbel, considerado como 
uno de los más bellos de todos los edificados 
durante el reinado de Ramsés II y uno de los 
más hermosos de Egipto. Su fachada tiene 
33 metros de altura y 38 metros de ancho y 
está custodiado por cuatro colosales esta-
tuas sedentes, cada una de las cuales mide 
unos 20 metros de altura, esculpidas direc-
tamente sobre la roca. Todas las estatuas 
representan a Ramsés II, sentado en un tro-
no con la doble corona del Alto y Bajo Egip-
to. Tenemos incluida una experiencia única 
que hará inolvidable nuestro viaje a Egipto. 
Disfrutaremos de un paseo en faluca (típico 
velero egipcio) durante el que podremos ad-
mirar una panorámica del Mausoleo de Agha 
Khan, del Jardín Botánico y de la Isla Elefan-
tina, situada al principio del Río Nilo, al sur, 
junto a la ciudad de Assuán, visita templo de 
Philae y Obelisco Inacabado. Noche a bordo 
en Assuan.

DíA 6. (Viernes)  ASSUAN - EL CAIRO
 Viaje en avión

Desayuno y desembarque. A la hora previs-
ta traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo regular con destino El Cairo. Llegada y 
traslado al hotel. Cena (opc. 2). Alojamiento.

DíA 7. (Sábado) EL CAIRO
Desayuno. Por la mañana sugerimos realizar 
una visita opcional a la ciudad de El Cairo vi-
sitando: Museo de Arte Faraónico, único en 
el mundo donde no se pueden dejar de visitar 
las obras maestras del Imperio Antiguo, tales 
como las estatuas del escriba, el alcalde de 
Sakkara y la pintura de los gansos de Meidum, 
así como la colección del tesoro del famoso 
faraón Tutankhamón; Continuaremos nues-
tra visita en la Ciudadela de Saladino un lugar 
con un pasado cargado de acontecimientos 
históricos trascendentales para el devenir ac-
tual de Egipto. Cena (2). Alojamiento.

DíA 8. (Lunes) EL CAIRO - ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo de línea 
regular con destino España. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

EGIPTO FARAÓNICO CON ABUL SIMBEL
3  noche El Cairo,  4  noches en barco

 dos opciones

  1.   Pensión completa en Crucero más 1 almuerzo en El Cairo más:

  •   Panorámica de las pirámides de Gizeh, Valle de Kefren

  •   Visita Valle de los Reyes, Colosos de de Memmón

  •   Templos de Karnak y Luxor

  •   Templos de Kom Ombo y Edfu

  •   Paseo en Faluca: Mausoleo de Aga Khan

  •   Vuelos Cairo-Luxor y Assuan-Cairo incluidos

  •   Incluye la visita a los Templos de Abu Simbel.

 2.   Pensión completa en Crucero, 1 almuerzo y 2 cenas en El Cairo más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opción 2 Opción 1

1
El Cairo

Vuelo a El Cairo 
Alojamiento

Vuelo a El Cairo  
Alojamiento

2
Crucero 

Luxor

Desayuno
Visita a las pirámides 
y Esfinge 
Vuelo a Luxor 
Cena a bordo

Desayuno
Visita a las pirámides 
y Esfinge 
Vuelo a Luxor 
Cena a bordo

3
Crucero 

Luxor

Pensión completa a bordo
Visita Valle de los Reyes 
Colosos de Memmón
Templos de Karnak y Luxor

Pensión completa a bordo
Visita Valle de los Reyes 
Colosos de Memmón
Templos de Karnak y Luxor

4
Crucero 

Edfu-Kom Ombo

Pensión completa a bordo
Templo Dios Horus
Templo Kom Ombo 

Pensión completa a bordo
Templo Dios Horus
Templo Kom Ombo 

5
Assuan

Pensión completa a bordo
Abu Simbel 
Paseo en Faluca
Mausoleo Aga Khan
e Isla Elefantina

Pensión completa a bordo
Abu Simbel 
Paseo en Faluca
Mausoleo Aga Khan
e Isla Elefantina

6 
El Cairo

Desayuno buffet
Vuelo Assuan-El Cairo 
Cena

Desayuno buffet
Vuelo Assuan-El Cairo 
–

7 
El Cairo

Desayuno buffet
Opcional Museo de Arte 
Faraónico y Ciudaddela  
de Saladino 
Cena

Desayuno buffet
Opcional Museo de Arte 
Faraónico y Ciudaddela  
de Saladino 
–

8 
El Cairo 

C. origen

Desayuno buffet
Vuelo El Cairo-C. de Origen

Desayuno buffet
Vuelo El Cairo-C. de Origen



 NOTAS DE INTERÉS

• El recorrido entre Luxor y Assuan no supera los 300 
km por lo que las motonaves se utilizan como hoteles 
flotantes que reparten su tiempo entre excursiones y 
navegación. El orden de las visitas podría modificarse 
respetando siempre el contenido de las mismas, 
debido a factores ajenos a nuestra voluntad, como 
cambio de horarios de vuelos, horarios de navegación, 
Esclusa de Esna, etc. 

• Bebidas en las comidas no incluidas.
• Propinas al guía, conductor y camareros no incluidas. 

Se estiman unos 20€  por persona a pagar en destino.
• Visado 25$ por persona a abonar en destino.

   El Cairo

Luxor

Esna

Edfu

Assuan

Gizeh

N
ilo

Abu Simbel

8 DÍAS  SALIDAS LOS SáBADOS

El itinerario para estas salidas es el siguiente

DíA 1. (Sábdo) España-El Cairo

DíA 2. (Domingo) El Cairo 
Visita Panorámica a las pirámides y almuerzo.

DíA 3. (Lunes) El Cairo-Luxor-Viaje en Avión 
Crucero por el Nilo

DíA 4. (Martes) Luxor-Esna Crucero por el Nilo 
Pensión completa a bordo 
Visita al Valle de los Reyes y los Colosos de Memmon.

DíA 5. (Miércoles) Esna-Edfu-Kon Ondo-Assuan 
Crucero por el Nilo. Pensión completa a bordo 
Visita a los templos de Karnak y Luxor.

DíA 6. (Jueves) Assuan. Crucero por el Nilo 
Pensión completa a bordo Abul Simbel.

DíA 7. (Viernes) Assuan-El Cairo - Viaje en Avión

DíA 8. (Sábado) El Cairo - España
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INCLUIDO EN EL TOUR

Vuelo de línea regular (todos trayectos):
España - El Cairo
El Cairo - Luxor / Assuan - El Cairo
El Cairo - España

Asistencia en aeropuertos y traslados a  
hoteles de: El Cairo, Luxor, Assuan
Alojamiento: 4 noches en el crucero y
3 noches en hotel de El cairo, en habitación 
doble en la opción elegida.

Comidas: 
Opción 1. 7 desayunos, 4 almuerzos y 4 ce-
nas en barco y 1 almuerzo en El Cairo.

Opción 2. Lo incluido en opc. 1 más 2 cenas 
en el hotel de El Cairo.

Guía acompañante de habla hispana durante 
todo el recorrido.

Visitas incluidas en el viaje: 
Durante el Crucero
Gran Presa de Assuan,  
Obelisco Inacabado (Assuan)
Templos de Philae, Kom Ombo y Edfu 
Templos de Karnak y Luxor
Valle de los Reyes (Luxor)
Colosos de Memnon, Paseo en faluca 

En El Cairo: Panorámica de Pirámides  
y Esfinge, Valle de Kefren
En Abu Simbel: Los magníficos Templos

Seguro de viaje Europ Assistance.

•  Salidas Sábados y Domingos desde Madrid y Barcelona con Egypt Air clase “V”. Tasas incluidas (225 €)

CRUCEROS MS Princess Sarah 5***** MS Esmeralda 
 5***** L

HOTELES EL CAIRO
**** ***** *****L *****L

Barceló
Pyramides

R. Hilton
Safir Cairo

Fairmont Nile
Conrad Cairo

Four
Seasons

Febrero 2 3 9 10 16 17 23 24 1.275 1.420 1.565 1.945

Marzo 2 3 9 10 16 17 23 24 30 31 1.275 1.420 1.565 1.945

Abril 6 7 27 28 1.275 1.420 1.565 1.945

Abril 13 14 20 21 1.345 1.550 1.720 2.145

Mayo 4 5 11 12 18 19 25 26 1.275 1.420 1.565 1.945

Junio 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 1.275 1.420 1.565 1.945

Julio 6 7 13 14 20 21 27 28 1.285 1.430 1.575 1.955

Agosto 3 5 10 11 17 18 24 25 31 1.295 1.440 1.585 1.965

Septiembre 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1.295 1.440 1.585 1.965

Octubre 5 6 12 13 19 20 26 27 1.295 1.440 1.585 1.965

Noviembre 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1.275 1.420 1.565 1.945

Suplementos individuales según fechas de salida

Resto de fechas 185 245 310 635

13, 14, 20, 21 Abril 230 310 385 675

Spto. 2 cenas en el hotel de El Cairo 44 72 104 160

Spt. aéreo clase(2)  “K”  50 €,    clase “Q”  110 €,    clase “H”  160 €,

PRECIOS POR PERSONA  camarote/habitación doble 

(1) Emisión inmediata después de realizar la reserva.

(2) Por trayecto.

Las tasas aéreas pueden variar en función del combustible

Ms Princess Sarah 5***** Ms Esmeralda 5*****

MS Princess Sarah

MS Princess Sarah MS Princess Sarah

MS Princess Sarah MS Esmeralda

MS Esmeralda MS Esmeralda

MS Esmeralda
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con todo incluido
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VIAJES Por EL MUNDO
con todo incluido

DÍA 1. ESPAÑA-DELHI
Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada para  embarcar en avión con destino 
Delhi (vía ciudad de conexión). Cena y noche 
a bordo.
 
DÍA 2. DELHI 
Llegada a Delhi, asistencia y traslado al hotel 
para desayunar. A Continuación recorrido  por 
la ciudad hasta la hora de check in (14 horas), 
para  entrar en contacto con la capital de la 
India, Delhi: ha  albergado a muchas dinastías 
y gobernantes en los  más de 3.000 años de 
antigüedad que han dejado un  gran legado ar-
tístico. Visitaremos la parte moderna de  Delhi. 
Veremos la Puerta de la India, un arco de triun-
fo  que conmemora la Primera Guerra Mundial; 
en el otro  Rashtrapati Bhawan, maravillosa es-
tructura y residencia oficial del Presidente de 
la India. Visitaremos también el Qutub Minar 
es el alminar de ladrillos más alto  del mun-
do y un destacado ejemplo del arte islámico,  
siendo el monumento islámico más antiguo 
de Delhi.  Situado dentro del complejo Qutub, 
tiene una altura  total de 72,5 metros. Su diá-
metro en la base es de 14,3  metros mientras 
que en su punto más alto es de 2,7  metros. 
El Qutub Minar está considerado Patrimonio  
de la Humanidad por la Unesco desde el año 
1993. También visita incluida a  Gurdwara Ban-
gla Sahib, un templo importante de la religión 
Sikh. Almuerzo (opción 1 y 2). Tras el Almuer-
zo podrán disfrutar de una excursión opcional 
a Templo de Birla y  Chandi Chowk,o resto de 
día libre. Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 3. DELHI 
Desayuno buffet. Por la mañana, conocere-
mos el Templo de Loto. Continuamos con la 
visita de la Vieja Delhi.  Visitaremos la majes-
tuosa Mezquita Jama Masjid,  construida en 
1656 por el emperador Shah Jahan, con  tres 
imponentes cúpulas de mármol blanco y ne-
gro y  dos alminares gemelos que flanquean su 
majestuoso  arco central. Una grandiosa esca-
linata de arenisca  roja conduce a las magnífi-
cas puertas arqueadas. Visitaremos también, 
Raj Ghat, el Mausoleo de Mahatma  Gandhi. Se 
trata de una simple losa de mármol negro  que 
marca el lugar en el que Gandhi fue incinerado 
el 31  de enero de 1948. El monumento se en-
cuentra a cielo  abierto y tiene una llama eterna 
en uno de sus extremos. Está situado a orilla 
del río Yamuna.  Almuerzo (1 y 2). Tarde libre. 
(Excursión opcional a Templo Akshardham y 
Tumba de Humayun). Cena (2). Alojamiento. .

DÍA 4. DELHI-AGRA 
Desayuno buffet. Salida hacia Agra. En esta 
ciudad,  capital del Imperio mogol durante los 

siglos XVI-XVII,  se encuentra el majestuoso 
Taj Mahal, una de las siete  maravillas del mun-
do. Almuerzo (1 y 2) en restaurante. A conti-
nuación, visita del espectacular Fuerte Rojo de 
Agra,  situado en la orilla oeste del río Yamuna, 
y construido  entre 1565 y 1573. Traslado al ho-
tel. Cena (2) y  alojamiento

DÍA 5. AGRA 
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos 
el espectacular Taj Mahal, una de las siete ma-
ravillas modernas del mundo, un canto al amor 
construido por el emperador Shah Jehan en 
1630 para servir como mausoleo de  su reina, 
Mumtaj Mahal. Almuerzo (1 y 2). Por la tarde, 
visita al Mausoleo de Etimad Ud Deaulah, co-
nocido como el  Pequeño Taj Mahal. Construi-
do entre 1622 y 1628 en la  orilla derecha del 
río Yamuna, el mausoleo representa  la transi-
ción entre la arquitectura mogol primitiva que  
utilizaba sobre todo arenisca roja. Cena (2). 
Alojamiento.

DÍA 6. AGRA-FATEHPUR SIKRI-JAIPUR
Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na, salida  hacia Jaipur, visitando en ruta Fa-

Increíble India 
Delhi (3n), Agra (2n), Jaipur (2n)

9 días  7 noches  16 visitas,  Media Pensión o Pensión Completa

1.400 €	
Pensión completa  y

 visitas importantes incluidas

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C. Opc. 1:  M. Pensión

 1 Cena a bordo Cena a bordo 
 Noche a bordo 

 2 Almuerzo Almuerzo 
 Delhi Puerta de India Puerta de India 
  Rashtrapati Bhawan Rashtrapati Bhawan 
  Qutub Minar  Qutub Minar  
  Gurdwara Bangla Sahib Gurdwara Bangla Sahib 
  Cena –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Delhi Templo del Loto Templo del Loto 
  Mezquita Jama Mashid Mezquita Jama Mashid 
  Mausoleo de Mahatma Gandhi Mausoleo de Mahatma Gandhi 
  Visita a Shahpura  Visita a Shahpura 
  Almuerzo Almuerzo 
  Cena –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Delhi Fuerte Rojo de Agra Fuerte Rojo de Agra 
 Agra Almuerzo Almuerzo 
  Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Agra Visita Taj Mahal Visita Taj Mahal 
  Almuerzo Almuerzo 
  Mausoleo Etimad-Ud-Daulah Mausoleo Etimad-Ud-Daulah  
  Cena –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffe 
 Fatehpur Sikri Fatehpur Sikri y Abhaneri Fatehpur Sikri y Abhaneri 
 Jaipur Visita al Pozo de Abhaneri Visita al Pozo de Abhaneri 
  Almuerzo Almuerzol 
  Ceremonia AARTI Ceremonia AARTI 
  Cena –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Jaipur Panorámica de Jaipur Panorámica de Jaipur 
  Almuerzo Almuerzo  
  Visita a Fuerte Amber Visita a Fuerte Amber 
  Templo Kali Templo Kali 
  Cena –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Jaipur Visita del pueblo de Sahpura Visita del pueblo de Sahpura 
 Sahpur Almuerzo Almuerzo 
 Delhi Cena  –

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet 
  Regreso a España Regreso a España

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 100 €	por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 

 Incluye: Minarete de Qutub - Shahpura - Mezquita Jama Masjid - Templo de Loto - Mausoleo de Gandhi
 Taj Mahal - Fuerte Rojo - Fuerte de Amber - Malacio del Maharajá - Palacio de los Vientos
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HOTELES PREVISTOS

Delhi Crowne Plaza Mayor ***** Ciudad 
  crowneplaza.com

Agra Radisson ***** Ciudad 
  radissonblu.com

Jaipur Holiday Inn*****SUP Ciudad 
  www.ihg.com 

  Indana Palace **** Ciudad 
  www.indanahotels.com. 

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo de línea regular clase “V” con 
Turkish: Ciudad de origen-Delhi-C. de origen. 
Tasas incluidas.

Asistencia de nuestro personal en los 
aeropuertos y traslados a los hoteles en 
Delhi. 

Guía acompañante desde España 
durante todos los tramos aéreos (fechas 
en negrita).

Tour exclusivo, acompañamiento de uno de   
nuestros guías expertos en India.

Hoteles: 7 noches de aloj. en hab. doble.  

Régimen de comidas incluido: 
Media Pensión: desayuno buffet y 7 
almuerzos. 
P. Completa: desayuno, 7 almuerzos y 7 
cenas.

Visitas incluidas:
Delhi: Panorámica de vieja y Nueva Delhi, 
Puerta de la India, Rashtrapati Bhawan, 
Qutub Minar, Templo de Loto, Mezquita 
Jama Masjid, Mausoleo de M. Gandhi.  

Agra: Fuerte Rojo, Taj Mahal, Pequeño Taj 
Mahal.

Jaipur: Palacio de Maharaja, Fuerte Amber, 
Palacio de los Vientos (exterior)

Otras visitas y atractivos incluidos:

Shahpura, Fatehpur Sikri, pozo de Abhaneri,  
Una vuelta en “Tonga” en Agra hasta el 
parking de Taj Majal. Paseo por “rickshaw” 
en Delhi o Jaipur, Subida en elefante en 
Fuerte Ambar. 

Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.  

Seguro de viaje Europ Assistance.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 5 12 19 26

Junio 2 9 16 23 30 

Julio 7 14 21 28

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13 20 27

Noviembre 3 10 17

•  Fechas en negrita cupo aéreo garantizado. Plazas limitadas.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos TK, en fechas en negrita,  con cu-
pos exclusivos desde Madrid 

Precio fijo para opción 1

Por persona en doble ..................... 1.300 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con TK y cupos especiales con origen y desti-
no Madrid, los servicios indicados en la opc. 1, 
más las tasas aéreas (345 € aprox.) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos des-
de todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos que ofrecemos en nuestra progra-
mación, para salir desde cualquier aeropuer-
to de España, ordenados de menor a mayor 
precio. En ocasiones encontrará precios más 
económicos, incluso que el precio de referen-
cia.

Precio de referencia para opción 1

Por persona en doble ................. 1.120 €
• Estos precios está basados en vuelos LH 
clase “L” con salida y regreso desde Madrid 
y Barcelona. Además incluyen los servicios in-
dicados en la opc. 1, las tasas aéreas (415 €) y 
1 pieza de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2: Spto. sobre 1  ............................ 100

Precios sin avión

Servicios opción 1 ......................................... 540
Servicios opción 2 ........................................ 640

Suplementos por persona

Habitación individual ............................. 360

• T. Media 40 • T. Alta 130

NOTAS DE INTERÉS
•  El orden de las visitas podrá ser modificado 

respetando siempre el contenido de las mismas.

•  Visado obligatorio no incluido. Visado India: 80$ 
a través de la página web india - visaonline.gov.in. 
Gestión de visado a través de  Panavisión: 140 €.  
Consultar los requisitos.  

•  Por motivos operativos la última noche en Delhi 
será en un hotel de 4**** cerca del aeropuerto para 
todo el grupo.

•  Debido a la nueva regulación impuesta, la subida 
en elefante no se puede garantizar 100%. Debido 
al Festival Navrata, están suspendidos del 10 al 20 
de octubre.

tehpur Sikri, ciudad  construida por el Empe-
rador Akbar en 1569, en honor  a Salim Chishti 
(famoso santo sufí de la orden chishti).  Visita 
al pozo con escalones de Abhaneri, una ma-
ravilla  arquitectónica que comparte espacio 
con el templo de Harshat Mata. Almuerzo (1 y 
2) en restaurante. Continuación  del viaje hacia 
Jaipur. Llegada y traslado al hotel. Asistiremos 
una ceremonia de AARTI en el templo hindú  
Birla. Cena (2) y alojamiento

DÍA 7. JAIPUR
Viaje en avión 
Desayuno Buffet. Visita panorámica de Jaipur, 
que toma su nombre del Maharajah Jai Singh, 
príncipe y astrónomo. Visitaremos el  Palacio 
del Maharajá y  el Palacio de los Vientos (por 
fuera) con una impresionante fachada en la 
que puede contemplarse en todo su esplendor 
el arte mogol. Almuerzo (1 y 2). Por la tarde, 
excursión de medio  día al Fuerte Amber, la 
antigua capital del Estado hasta  1728. Esta for-
taleza se edificó en 1592 sobre los restos  de un 
viejo fuerte del siglo XI, pero son los diversos  
edificios añadidos posteriormente (1621-1667) 
los que  forman su magnífico cuerpo central. 

Desde la cima de  la colina, el Fuerte Amber y 
sus murallas ofrecen una  espectacular e in-
olvidable vista panorámica del lago  Maota y 
de la histórica ciudad al pie de la colina. Aquí  
visitaremos el Templo de Kali, el Pabellón de la 
Victoria  (Jai Mahal) y el Jagmandir. Así mismo 
disfrutaremos  de una experiencia única: su-
biremos en elefante hasta  la cima de la colina 
sobre la que se alza el fuerte. Cena (2)  aloja-
miento. 

DÍA 8. JAIPUR-SHAHPURA-DELHI
Desayuno buffet. Salida hacia el pueblo de Sh-
ahpura,  donde se encuentra el palacio de las 
mil y una noches,  convertido en un hermoso 
hotel.  Almuerzo (1 y 2). Visita del  pueblo. Por 
la tarde llegada a Delhi y traslado al hotel. Cena 
(2) y alojamiento.

DÍA 9. DELHI-ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto para embarcar en vuelo línea  regu-
lar con destino ciudad de origen vía ciudad de 
conexión. Fin del viaje y de nuestros servicios

Jaipur
Benarés

Agra

Fatehpur

Ranakpur Jhansi
Jodhpur

Udaipur
Orcha

Khajuraho

DELHI
NEPAL
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VIAJES Por EL MUNDO
con todo incluido

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN-DELHI 
Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada para  embarcar en avión con destino De-
lhi (vía ciudad de conexión). Cena y noche a 
bordo. 

DÍA 2. DELHI
Llegada a Delhi, asistencia en aeropuerto y 
traslado al hotel (hora de check-in 14.00 h.). 
Almuerzo (opción 1 y 2). A continuación, re-
corrido por la ciudad,  para entrar en contacto 
con la capital de la India, Delhi: ha albergado a 
muchas dinastías y gobernantes en los  más 
de 3.000 años de antigüedad que han dejado 
un  gran legado artístico. Visitaremos la parte 
moderna de  Delhi. Veremos la Puerta de la In-
dia, un arco de triunfo  que conmemora la Pri-
mera Guerra Mundial; en el otro  Rashtrapati 
Bhawan, maravillosa estructura y residencia 
oficial del Presidente de la India. Visitaremos 
también el Qutub Minar es el alminar de ladri-
llos más alto  del mundo y un destacado ejem-
plo del arte islámico,  siendo el monumento 
islámico más antiguo de Delhi.  Situado dentro 
del complejo Qutub, tiene una altura  total de 
72,5 metros. Su diámetro en la base es de 14,3  
metros mientras que en su punto más alto es 
de 2,7 metros. El Qutub Minar está considera-
do Patrimonio  de la Humanidad por la Unesco 
desde el año 1993. También visita incluida a 
Templo de Birla, el templo  más importante de 
la religión Sikh. Disfrutaremos de un paseo en 
rickshaw (el paseo se puede realizar en Jaipur 
en vez de Delhi). Cena (opc. 2) y alojamiento. 

DÍA 3. DELHI-SHAHPURA-JAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana, conocere-
mos el Templo de Loto. A continuación, sa-
lida  hacia el pueblo de  Shahpura, donde se 
encuentra el palacio de las mil y  una noches, 
convertido en un hermoso hotel. Almuerzo (1 y 
2). Visita del pueblo y salida hacia Jaipur, cono-
cida también como la ciudad rosa, por el color 
de  sus edificios más emblemáticos. Cena (2) 
y alojamiento. 

DÍA 4. JAIPUR 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pano-
rámica de Jaipur. Visitaremos el Palacio del  
Maharajá, antigua residencia real y hoy en 
día museo,  también visitaremos una de las 
principales atracciones  turísticas de Jaipur, 
el observatorio astronómico Jantar  Mantar 
construido en el 1700. También tendremos la  
posibilidad de ver y fotografiar uno de los sím-
bolos de  la ciudad, el Palacio de los Vientos 
(Hawa Mahal) (visita  exterior) con una impre-
sionante fachada. Almuerzo (1 y 2)  Por la tar-
de,  excursión de medio  día al Fuerte Amber, la 
antigua capital del Estado hasta  1728. Esta for-

taleza se edificó en 1592 sobre los restos  de un 
viejo fuerte del siglo XI, pero son los diversos  
edificios añadidos posteriormente (1621-1667) 
los que  forman su magnífico cuerpo central. 
Desde la cima de  la colina, el Fuerte Amber y 
sus murallas ofrecen una  espectacular e inol-
vidable vista panorámica del lago  Maota y de 
la histórica ciudad. Aquí visitaremos el Templo 
de Kali, el Pabellón de la Victoria (Jai Mahal) 
y el Jagmandir. Así mismo disfrutaremos de 
una experiencia  única: subiremos en elefante 
hasta la cima de la colina  sobre la que se alza 
el fuerte. Cena (2). Alojamiento. 

DÍA 5. JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA:  
TAJ MAHAL
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia 
Agra, visitando en ruta Fatehpur Sikri y Abhe-
neri. Construida  por el emperador Akbar en 
1569 en honor a Salim  Chishti, famoso santo 
sufí de la orden chishti, Fatehpur Sikri fue la 
capital mogol durante 14 años y es  asimismo 
un bello exponente de la ciudad amurallada  
mogol. Almuerzo (1 y 2). Tras el amuerzo con-
tinuación del viaje hasta Agra. Llegada y visi-
ta  al espectacular Taj Mahal, una de las siete 
maravillas modernas del mundo, un canto al 
amor construido por el emperador Shah Je-
han en 1630 para servir como  mausoleo de 
su reina, Mumtaj Mahal.  Recorrido en tonga 
hasta el parking de Taj Majal incluido. Cena (2).  
Alojamiento.
 
DÍA 6. AGRA-JHANSI-ORCHA-KHAJURAHO 
Desayuno buffet. A la hora prevista, traslado 
a la estación de tren para embarcar en el tren 
con destino  Jhansi. Llegada y continuamos 
en bus hasta la ciudad  sagrada de Orcha, que 
ocupa un espectacular emplazamiento en una 
isla rocosa, rodeada por el rio Betwa.  Funda-
da en 1531, fue la capital de los reyes bundela  
hasta 1738, cuando la abandonaron y se tras-
ladaron a  Tikamgarh. Almuerzo (1 y 2). (Visita 
opcional  al Fuerte de Orcha). A continuación 
salida hacia Khajuraho y visita a los famosos 
templos Jainistas. Cena (2) y alojamiento.  

DÍA 7. Khajuraho-Benarés 
Viaje en avión 
Desayuno buffet. (Excursión opcional a los 
Templos del  Kamasutra). A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto  para embarcar en avión 
con destino Benarés, la ciudad  sagrada más 
importante del hinduismo, situada en las  ori-
llas del río Ganges. Millones de peregrinos acu-
den  aquí para purificarse en las aguas del río, 
asistir a antiguos ritos, consultar astrólogos y 
expulsar el karma  negativo. Llegada y trasla-
do al hotel. Almuerzo (1 y 2). A continuación 
visita panorámica por la ciudad de Benarés. 

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C. Opc. 1:  M. Pensión

 1 Cena a bordo Cena a bordo 
 Noche a bordo 

 2 Almuerzo Almuerzo 
 Delhi Puerta de India Puerta de India 
  Rashtrapati Bhawan Rashtrapati Bhawan 
  Qutub Minar  Qutub Minar  
  Templo de Birla Templo de Birla 
  Cena –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Delhi Templo del Loto Templo del Loto 
  Almuerzo Almuerzo 
  Visita a Shahpura  Visita a Shahpura 
  Cena –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Jaipur Panorámica de Jaipur Panorámica de Jaipur 
  Palacio del Maharaha Palacio del Maharaha 
  Almuerzo Almuerzo 
  Visita al Fuerte Ambar  Visita al Fuerte Ambar 
  Templo Kali Templo Kali 
  Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Fatehpur Sikri Visita a Fatehpur Sikri  Visita a Fatehpur Sikri  
 Agra Pozo de Abheneri Pozo de Abheneri 
  Almuerzo Almuerzo 
  Visita al Taj Mahal Visita al Taj Mahal  
  Cena –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffe 
 Jhansi Visita a Orcha Visita a Orchai 
 Orcha Almuerzo Almuerzo 
 Khajuraho Templos Jainistas Templos Jainistas 
  Cena –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Khajuraho Vuelo a Benares Vuelo a Benares 
 Benares Almuerzo Almuerzo  
  Panorámica a Benarés Panorámica a Benarés 
  Ceremonia Aarti Ceremonia Aarti 
  Cena –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Benares Vuelo a Delhi Vuelo a Delhi 
 Delhi Almuerzo Almuerzo 
  Cena  –

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Delhi Visita a la Vieja Delhi  Visita a la Vieja Delhi  
  Mausoleo de Mahatma Gandhi Mausoleo de Mahatma Gandhi 
  Almuerzo Almuerzo 
  Cena –

 10 Desayuno buffet Desayuno buffet 
  Regreso a España Regreso a España

Bellezas de la India 
Delhi (3n), Jaipur (2n),Agra (1n), Khajuraho (1n), Benarés (1n)

 Incluye: Taj Mahal - Templos de Khajuraho - Benarés - Fuerte de Amber - Palacio del Maharajá
Palacio de los Vientos - Fatehpur Sikri - Minarete de Qutub - Shahpura - Templo de Loto - Mausoleo de Gandhi

 Incluye: 2 vuelos internos dentro de India

10 días  8 noches  20 visitas,  Media Pensión o Pensión Completa

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 150 €	por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 

1.660 €	
Pensión completa  y

 visitas importantes incluidas
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HOTELES PREVISTOS

Delhi Crowne Plaza Mayor ***** Ciudad 
  crowneplaza.com

Agra Radisson ***** Ciudad 
  radissonblu.com

Jaipur Holiday Inn*****SUP Ciudad 
  www.ihg.com 

  Indana Palace **** Ciudad 
  www.indanahotels.com

Khajuraho Radisson ***** Ciudad 
  radissonblu.com

  Golden Tulip ***SUP Ciudad 
  goldentulip.com 

Benarés Rivatas By Ideal **** Ciudad 
  www.rivatas.com  

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo de línea regular: Ciudad de 
origen-Delhi-Ciudad de origen. Khajuraho-
Benarés /  Benarés-Delhi. Tasas incluidas.

Trayecto en tren de Agra a Jansi. 

Guía acompañante desde España 
durante todos los tramos aéreos (fechas 
en negrita).

Asistencia de nuestro personal en los 
aeropuertos  y traslados a los hoteles en 
Delhi, Khajuraho y  Benarés. 

Tour exclusivo, acompañamiento de uno de  
nuestros guías expertos en India  
(ver notas).

Hoteles: 8 noches de aloj. en hab. doble.  

Régimen de comidas incluido: 
Media Pensión: desayuno buffet  
y 8 almuerzos. 
P. Completa: desayuno, 8 almuerzos y 8 
cenas.  

Visitas incluidas:

Delhi: Panorámica de vieja y Nueva Delhi, 
Mezquita  Jama Masjid, Raj Ghat Mausoleo 
de Mahatma Gandhi, Puerta de la India, 
Rashtrapati Bhawan, Qutub Minar, Templo 
de Birla, Templo de Loto.

Agra: Taj Mahal.

Jaipur: Fuerte Amber, visita panorámica de 
la ciudad, Palacio de Maharajá, Palacio de 
los Vientos (exterior).

Benarés: visita panorámica de Benarés.

Khajuraho: Templo de Jainistas.

Otras visitas y atractivos incluidos:
Shahpura, Fatehpur Sikri, pozo de Abhaneri, 
Orcha Una vuelta en “Tonga” en Agra 
hasta el parking de  Taj Majal. Paseo por 
“rickshaw” en Delhi o Jaipur, Subida en 
elefante en Fuerte Ambar. 

Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.  

Seguro de viaje Europ Assistance.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 14 28

Junio 4 18 

Julio  9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 6 13 17 24

Octubre 1 8 10 15 17 22 

   24 29

Noviembre 5 12 19

•  Fechas en negrita cupo aéreo garantizado. Plazas limitadas.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos AI con cupos exclusivos desde 
Madrid 

Precios fijos por persona en doble

4****Sup 5*****

Opción 1 ......... 1.550 € 1.610 €

• Este precio incluye, además de los vuelos con 
origen y destino Madrid, los servicios indicados en 
la opc. 1, en la categoría de hotel elegida más las 
tasas aéreas (335 € aprox.) y 1 pieza de equipaje 
por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos des-
de todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos que ofrecemos en nuestra progra-
mación, para salir desde cualquier aeropuer-
to de España, ordenados de menor a mayor 
precio. En ocasiones encontrará precios más 
económicos, incluso que el precio de referen-
cia.

Precios de referencia por persona en doble

4****Sup 5*****

Opción 1 ......... 1.415 € 1.475 €

• Estos precios está basados en vuelos LH 
clase “L” con salida y regreso desde Madrid 
y Barcelona. Además incluyen los servicios 
indicados en la opc. 1, las tasas aéreas (415) y 
1 pieza de equipaje por persona.

Otras opciones  4****Sup 5*****

Opción 2: Spto. sobre 1  ................. 110 125

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1  ............................. 610 670
Servicios opción 2  ............................ 720 795

Suplementos por persona

Habitación individual  ...................... 320 400

• T. Medía 40 • T. Alta 80 • T. Extra 140

NOTAS DE INTERÉS

•  Visado obligatorio no incluido. Visado India: 80$ a 
través de la página web india-visaonline.gov.in. Gestión 
de visado a través de  Panavisión: 140 €. Mínimo 1 
mes antes de la salida, necesario enviar pasaporte.  
Consultar los requisitos.

•  Los vuelos domésticos en India pueden sufrir  cambios 
y cancelaciones. Ello puede originar modificaciones 
en el itinerario previsto o en el orden  de las visitas 
programadas.

•  Guía acompañante de habla hispana durante todo  
el recorrido desde Delhi a Agra. Durante el viaje en  
tren desde Agra hasta Jhansi, durante el vuelo de  
Khajuraho, Benarés y Benarés a Delhi el recorrido 
podrá realizarse sin la presencia del guía.

•  Debido a la nueva regulación impuesta, la subida 
en elefante no se puede garantizar 100%. Debido al 
Festival Navrata, están suspendidos del 10 al 20 de 
octubre.

Nos acercaremos a los ghats para presenciar 
la ceremonia Aarti (ceremonia de adoración al 
río), inconfundible y única. Durante la ceremo-
nia, se ofrecen luz y flores al rio, bajo la forma 
de grandes lámparas de fuego y acompañados 
con instrumentos musicales autóctonos.  Re-
greso al hotel. Cena (2) y alojamiento. 

DÍA 8. BENARÉS-DELHi Viaje en avión 
Excursión opcional en barco por el río Ganges 
para ver la espectacular salida del sol. Al rom-
per el día los lugareños abandonan sus laberín-
ticas calles para dirigirse hacia los ghats, don-
de lavan sus ropas, realizan asanas de yoga y 
se dan un baño ritual. Los ghats del centro  son 
los más sagrados y muchos de ellos fueron 
erigidos bajo el mecenazgo de los antiguos es-
tados principescos, como Darbhanga, Jaipur 
e Indore.  
Desayuno buffet. Mañana libre. (Excursión 
opcional a Sarnath, ciudad  sagrada para bu-
distas). Almuerzo (1 y 2). A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo  re-
gular con destino a Delhi. Llegada y traslado al 
hotel. Cena (2) en el hotel y alojamiento. 

DÍA 9. DELHI 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita de la 
Vieja Delhi,  conoceremos la majestuosa Mez-
quita Jama Masjid, construida en 1656 por el 
emperador Shah Jahan, con tres imponentes 
cúpulas de mármol blanco y negro y dos almi-
nares gemelos que flanquean su majestuoso  
arco central. Una grandiosa escalinata de are-
nisca roja conduce a las magníficas puertas 

arqueadas; Raj  Ghat, el Mausoleo de Mahatma 
Gandhi. Se trata de  una simple losa de mármol 
negro que marca el lugar  en el que Gandhi fue 
incinerado el 31 de enero de 1948.  Está situado 
a orilla del río Yamuna. Almuerzo (1 y 2). Tarde 
libre. (Excursión opcional a Templo Akshard-
ham y Tumba de Humayun). Cena (2) en el  
hotel y alojamiento. 

DÍA 10. DELHI-CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para embarcar con destino ciu-
dad de origen (vía  cuidad de conexión). Llega-
da. Fin del viaje y de nuestros servicios. 
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VIAJES Por EL MUNDO
con todo incluido

DÍA 1. ESPAÑA-ESPAÑA-COLOMBO
Presentación en el aeropuerto para embar- 
car en avión con destino Colombo, vía ciudad 
de conexión. Cena y noche a bordo.

DÍA 2. COLOMBO - NEGOMBO
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena 
(opción 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. NEGOMBO-PINNAWALA-DAMBU-
LLA-SIGIRIYA
Desayuno. Salida hacia Pinnawala para visitar 
el famoso orfanato de elefantes. Podremos 
observar a este animal de cerca gracias a 
este lugar creado en 1975 con siete elefan-
tes huérfanos. Resulta fascinante ver a los 
elefantes bebés alimentándose y observar a 
los rebaños tomar baños en el río. Almuerzo 
(1 y 2). Continuación hacia Dambulla, situada 
en el centro de la isla, conocida por sus im-
presionantes cuevas decoradas con frescos 
y estatuas budistas. La decoración de estas 
cuevas empezó hace más de 2.000 años. 
Contiene más de 150 imágenes de Buda, de 
las cuales la más grande es la colosal figura 
de 14 metros tallada en roca. El templo ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Salida hacia Sigiriya, uno de 
los destinos más turísticos del país. Llegada, 
cena (2) y alojamiento.

DÍA 4. SIGIRIYA
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar 
una excursión opcional a Polonnaruwa, anti-
gua sede de los reyes cingaleses. Cruzaremos 
la selva para llegar a la antigua capital de Sri 
Lanka, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Observaremos las apreciadas 
ruinas del Palacio Real y otros edificios y es-
tructuras. Visitaremos también Gal Viharaya, 
tres magníficas estatuas de Buda en diferen-
tes posturas: erguidos, sedentario y reclinado. 
Destaca también el Salón de las Audiencias, el 
Baño de Loto y la estatua del rey Parakrama-
bahu. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. SIGIRIYA-MATALE-KANDY
Desayuno. Salida hacia Matale donde rea-
lizaremos la interesante visita del Jardín de 
Especias. Esta ciudad es conocida por su cli-
ma acogedor y sus fragantes especias. En el 
jardín, conoceremos los intrincados procesos 
que hacen que Sri Lanka produzca algunas 
de las mejores especias del mundo. Además, 
podremos presenciar una demostración de 
comida local que permitirá aprender cómo 
preparar curry usando especias autóctonas. 
También disfrutaremos de un masaje ayur-
védico en los jardines de Matale. Almuerzo (1 
y 2). Salida hacia Kandy, ciudad rodeada por 

preciosas plantaciones de té y salvaje vegeta-
ción. En la ciudad asistiremos a un espectácu-
lo de danza cingalesa. Cena (2) y alojamiento.

DÍA 6. KANDY-PLANTACION DE TE- 
NUWARA ELIYA
Desayuno. Recorrido por las mayores atrac-
ciones de Kandy. Esta ciudad, Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, fue la capital 
del último estado cingalés en la isla, antes de 
caer bajo la dominación extranjera. Visitare-
mos el Templo del Diente de Buda, conjunto 
arquitectónico de templos que guardan le-
yendas de la antigua Ceilán. Podemos apre-
ciar el palacio y los jardines que comparten 
el complejo con el templo y el hermoso la-
go artificia. Continuaremos el viaje hacia 
una plantación y fábrica de té. Almuerzo 
(1 y 2). Además de observar todo el proce-
so y manufactura del té, disfrutaremos de 
una degustación del auténtico té de Ceylán, 
considerado una de las mejores mezclas 
del mundo. Atravesaremos verdes campos 
ondulantes, repletos de plantaciones de té, 
camino de Nuwara Eliya (llamada Ciudad 
de la Luz en cingalés) un pintoresco pueblo 
a orillas de un lago. El distrito Nuwara Eliya 
es conocido como “Pequeña Inglaterra” por 

Lo mejor de Sri Lanka 
Negombo (1n), Sigiriya (2n), Kandy (1n), N. Eliya (1n), Embilipitya (1n), Hikkaduwa (1n), Negombo (1n)

 Incluye: Galle (antigua Tharsis) - Parque Nacional de Udawalawe - Plantación de té de Nuwara Eliya
El Orfanato de Elefantes - el Jardín de Especias de Matale

10 días  8 noches  10 visitas,  Media Pensión o Pensión Completa

 Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas, mínimo 2 pasajeros

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C. Opc. 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena 
  y noche a bordo y noche a bordo

 2 Cena Cena 
 Negombo

 3 Desayuno Desayuno 
 Pinnawala Visita orfanato de elefantes Visita orfanato de elefantes 
 Dambulla Almuerzo Almuerzo 
 Sigiriya Visita cuevas de Dambulla Visita cuevas de Dambulla 
  Cena –

 4 Desayuno Desayuno 
 Sigiriya Cena Cena

 5 Desayuno Desayuno 
 Matale Visita Jardín de las Especias Visita Jardín de las Especias 
 Kandy Almuerzo Almuerzo  
  Espectáculo danza Espectáculo danza  
  Cena –

 6 Desayuno Desayuno 
 Kandy Visita Templo del  Visita Templo del 
 Nuwara Eliya Diente de Buda Diente de Buda 
  Almuerzo  Almuerzo 
  Visita Plantación de té  Visita Plantación de té  
  Cena –

 7 Desayuno Desayuno 
 Ella Visita cascada de Ravana Visita cascada de Ravana 
 Buduruwagala Almuerzo  Almuerzo 
 Udawalawe Safari  Safari  
 Embilipitya Cena –

 8 Desayuno Desayuno 
 Galle Almuerzo Almuerzo  
 Hikkaduwa Visita Fortaleza Galle Visita Fortaleza Gallel  
  Cena –

 9 Desayuno Desayuno 
 Hikkaduwa Visita de Colombo Visita de Colombo 
 Colombo Almuerzo Almuerzo 
 Negombo Cena –

 10 Desayuno Desayuno 
  Regreso a España Regreso a España

1.520 €	
Pensión completa  y

 visitas importantes incluidas
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INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo en línea regular  
España-Colombo-España. Tasas 
incluidas.

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía acompañante desde España 
durante todos los tramos aéreos (fechas 
en negrita).

Dos botellas de agua en bus por 
persona y día. No incluye bebidas en las 
comidas

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada a Colombo hasta 
el final. 

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o 
similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 9 23

Junio 6 13 20

Septiembre 12 19 26

Octubre 3 5 10 17 24 31

Noviembre 7 14 21

• Cupos garantizados desde Madrid en todas las fechas de 
salida. Plazas limitadas.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos Air India y Emirates con cupos 
exclusivos desde Madrid 

Precio fijos para opción 1

Por persona en doble ..................... 1.460 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios indi-
cados en la opc. 1, más las tasas aéreas (467 € 
aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos des-
de todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos que ofrecemos en nuestra progra-
mación, para salir desde cualquier aeropuer-
to de España, ordenados de menor a mayor 
precio. En ocasiones encontrará precios más 
económicos, incluso que el precio de referen-
cia.

Precio de referencia para opción 1

Por persona en doble ................. 1.305 €
• Estos precios está basados en vuelos TK 
clase “P” con salida y regreso desde Madrid 
y Barcelona. Además incluyen los servicios 
indicados en la opc. 1, las tasas aéreas (370 
€ aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2: Spto. sobre 1  ............................ 60

Precios sin avión

Servicios opción 1 ......................................... 560
Servicios opción 2 ........................................ 620

Suplementos por persona

Habitación individual ............................. 350

• T. Medía 60 • T. Alta 90

NOTAS DE INTERÉS
•  Propinas obligatorias no incluidas en el Tour.

•  Traslados de entrada y salida en diferentes fechas 
a las del circuito no están incluidos.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Visado en Sri Lanka: tramitación online en página 
www.eta.gov.lk Tasa visado aprox. 35$ pasaporte 
mínimo con 6 meses de validez desde fecha fin 
de viaje.

su ambiente lozano y su apariencia colonial. 
Cena (2) y alojamiento.

DÍA 7. NUWARA ELIYA-ELLA-BUDURUWA-
GALA-UDAWALAWE- EMBILIPITYA 
Desayuno. Salida hacia Ella, circulando a 
través de verdes y hermosos paisajes del 
Altiplano Central, disfrutando de vistas co-
mo la salvaje cascada de Ravana. Desde allí, 
continuaremos hasta Buduruwagala, antiguo 
templo budista donde contemplaremos las 
increíbles figuras esculpidas en la propia roca. 
Almuerzo (1 y 2). Continuaremos al Parque 
Nacional de Udawalawe donde realizaremos 
un safari jeep rústico sin aire acondiciona-
do. Durante esta visita, podremos observar 
elefantes, jabalíes, búfalos, leopardos, osos 
venados y cocodrilos además de grandes 
bandadas de aves autóctonas. Continuación 
hacia Embilipitya. Cena (2) y alojamiento. 

DÍA 8. EMBILIPITYA-GALLE-HIKKADUWA
Desayuno. Salida hacia Galle, antiguo puer-
to e histórica ciudad en el sur Occidental de 
Sri Lanka. Es el mejor ejemplo de fortaleza 
construida por los portugueses durante sus 
153 años de dominio sobre el país. Almuerzo 
(1 y 2). Realizaremos la visita de la fortaleza, 

la cual ocupa toda la península, actualmente 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 
Dentro de sus murallas encontramos una 
serie de edificios de los 140 años de colo-
nización holandesa, el antiguo hospital, la 
residencia del gobernador, etc. Salida hacia 
Hikkaduwa, zona con magníficas playas. Ce-
na (2) y alojamiento.

DÍA 9. HIKKADUWA-COLOMBO-NEGOMBO
Desayuno. Salida hacia Colombo, donde rea-
lizaremos la visita de la ciudad. Colombo es 
la ciudad más grande y la actual capital ad-
ministrativa de Sri Lanka. Visitaremos sitios 
históricos, religiosos y lugares comerciales. 
Conoceremos el barrio de élite Cinnamon 
Gardens, la Plaza de Galle Face Green y el 
parque Viharamahadevi. Almuerzo (opción 1 
y 2). Tarde libre para continuar descubriendo 
los rincones de la capital asiática. Cena (2) y 
alojamiento. 

DÍA 10. NEGOMBO - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para embarcar con destino ciudad de 
origen (vía  cuidad de conexión). Llegada. Fin 
del viaje y de nuestros servicios. 

HOTELES PREVISTOS

Negombo Lavinia ***  Ciudad 
  www.laviniahotelnegombo.com

  Ocean Glory Negombo ***  Ciudad 
  www.oceangloryhotel.com

  The Villa Green Inn ***  Ciudad 
  www.pegasusreefhotel.com

Sigiriya Fresco Water Villa****  Ciudad 
  www.oakrayhotels.com

Kandy Oak Ray Regency ***  Ciudad 
  www.oakrayhotels.com

  Orchid Villa Kandy ***  Ciudad 
  www.pegasusreefhotel.com

Ramboda Tea Bush Oakray ***    
Nuwara Eliya www.oakrayhotels.com

Embilipitya Centauria Lake ***  Ciudad 
  www.centauriahotel.com/lake

  Pegasus Reff ***  Ciudad 
  www.pegasusreefhotel.com

Hikkaduwa Citrus Hotel Hikkaduwa***   
  www.citrusleisure.com/hikkaduwa

Sigiriya

Dambulla

Matale

Kandy
Pinnawala

Negombo

Puttalam

Kandapola

Yala
Udawalawa
Ratnapura

Nuwara Eliya

Polonnaruwa

Embilipitya

Trincomalee

Batticaloa

Mullaittivu

Anuradhapura

Vavuniya

Kataragama

INDIA

Hikkaduwa
Galle

COLOMBO

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 150 €	por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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VIAJES Por EL MUNDO
con todo incluido

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto a la hora indica-
da para embarcar en vuelo regular con desti-
no Estambul. Llegada, asistencia de nuestro 
personal en el aeropuerto y traslado al hotel 
elegido. Cena (opción 3) y alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, tenemos incluida 
la visita al Cuerno de Oro. La visita empieza 
en la gran Mezquita de Eyup. Continuaremos 
con la visita a la iglesia de San Salvador en 
Chora, el monumento bizantino más impor-
tante de Estambul (después de Santa Sofía), 
decorada con soberbios frescos y mosaicos 
que representan escenas de la vida de Cristo 
y la Virgen María. Finalizaremos con una para-
da en el café de Pierre Loti, con unas bellas 
vistas del Cuerno de Oro. Almuerzo (opc. 3). 
Tarde libre. Así mismo, esta noche  disfruta-
remos  de una cena (2 y 3) en una taberna 
típica del barrio de Kumkapi. Alojamiento.

DÍA 3. (Martes) ESTAMBUL
Desayuno. A continuación realizaremos una 
fascinante visita (incluida en opc. 2 y 3) de 
Estambul. Comenzaremos por la mañana 
con la visita de la Mezquita Nueval. Con-
tinuaremos por el Bazar Egipcio, también 
conocido como “bazar de las especias” por 
las mercancías que allí se venden. Posterior-
mente, cruzaremos a la parte Asiática por el 
puente del Bósforo haciendo un descanso en 
la colina de Camlica. Desde aquí disfrutare-
mos de una preciosa vista panorámica de la 
ciudad. También visitaremos el Palacio de 
Beylerbeyi, construido como palacio de ve-
rano de los Sultanes, muy lujoso y suntuoso 

de estilo Neoclásico. Almuerzo (2 y 3) en un 
restaurante típico en el puente de Galata. A 
continuación realizaremos un paseo en barco 
por el Bósforo (inclido en 2 y 3) el estrecho 
que separa dos continentes, Europa y Asia. 
Cena (opc. 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno. Hoy tenemos incluidas (en opc. 
2 y 3) bellísimas visitas para descubrir los 
grandes tesoros de Estambul. Este atractivo 
recorrido empieza por la visita del Palacio de 
Topkapi, la residencia de todos los Sultanes 
del Imperio hasta el s.XIX, situado sobre un 
cabo donde se juntan el Bósforo y el Cuerno 
de Oro. A continuación visita  incluida a la 
Basílica de Santa Sofía, iglesia bizantina del 
s.VI, construida por Justiniano El Grande, 
actualmente convertida en un Museo con los 
más bellos mosaicos bizantinos. Almuerzo (2 
y 3). Por la tarde visitaremos el Hipódromo 
Romano, donde admiraremos el Obelisco de 
Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuen-
te Alemana y la Columna de Constantino. 
También incluye esta excursión la visita a la 
Mezquita Azul, una de las más bellas mezqui-
tas imperiales+. Terminaremos el día en la 
Cisterna Basílica y el Gran Bazar, mercado 
que alberga más de 4000 tiendas en su interi-
or. Cena (opc. 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) ESTAMBUL-CAPADOCIA
 Viaje en Avión.

Desayuno. Mañana libre para disfrutar de últi-
mas horas de esta magnífica ciudad. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular con destino Capadocia, paisaje 
lunar único en el mundo, que no es solamente 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 3:  Pensión C. Opc. 2:  M. Pensión Opc. 1: Aloj. desayuno 

1
Estambul

Alojamiento 
Cena

Alojamiento
-

Alojamiento
-

2
Estambul

Desayuno buffet
Visita a Estambul
Almuerzo
Cena Kumkapi

Desayuno buffet
Visita a Estambul
-
Cena Kumkapi

Desayuno buffet
Visita a Estambul
-
-

3
Estambul

Desayuno buffet
Visita a Estambul: 
Almuerzo 
Puente de Galata
Paseo por el Bosforo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Estambul: 

Almuerzo 
Puente de Galata
Paseo por el Bosforo

Desayuno buffet
-

-
-
-

4
Estambul

Desayuno buffet
Visita a P. Topkapi y 
Santa Sofia  
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a P. Topkapi y 
Santa Sofia 
Almuerzo
-

Desayuno buffet
-
-
-
-

5 
Capadocia

Desayuno-buffet
Vuelo Estambul-
Capadocia
Cena 

Desayuno-buffet
Vuelo Estambul-
Capadocia
Cena 

Desayuno-buffet
Vuelo Estambul-
Capadocia
Cena 

6 
Capadocia

Desayuno buffet
Visita a Ciudad 
Subterránea
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Ciudad 
Subterránea
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Ciudad 
Subterránea
Almuerzo
Cena

7 
Capadocia

Desayuno buffet
Visita de día completo 
a Capadocia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de día completo 
a Capadocia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de día completo 
a Capadocia
Almuerzo
Cena

8 
Konya

Pamukkale

Desayuno buffet
Visita de Konya y
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Konya
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Konya
Almuerzo
Cena

9 
Hierapolis

Konya
Esmirna

Desayuno buffet
Castillo de Algodón y 
Hierápolis, Afrodisias
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Castillo de Algodón y 
Hierápolis, Afrodisias
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Castillo de Algodón y 
Hierápolis, Afrodisias
Almuerzo
Cena

10 
Efeso

Esmirna

Desayuno buffet
Visita de Éfeso
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Éfeso
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Éfeso
Almuerzo
Cena

11
 Esmirna 
C. Origen

Desayuno buffet
Vuelo Esmirna- 
Estambul-C. Origen

Desayuno buffet
Vuelo Esmirna- 
Estambul-C. Origen

Desayuno buffet
Vuelo Esmirna- 
Estambul-C. Origen

Lo mejor de Turquía 
Estambul (4n), Capadocia (3n), Pamukkale (1n), Esmirna/Kusadasi (2n)

 Tour exclusivo de Panavisión con guía en español • Salidas garantizadas

 Incluye: En Estambul:Gran Mezquita de Eyup, San Salvador en Chora - En Capadocia: Ciudad Subterránea, Castillo Uchi-

sar, Valles de Guvercinlik, Cavusin , Pasabag - Konya - Pamukkale - Hierapolis - Afrodisias, Éfeso

11 días  10 noches  11 visitas,  Media Pensión o Pensión Completa

1.090 €	
Pensión completa  y

 visitas importantes incluidas
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un prodigio de la naturaleza, si no ademásuna 
muestra palpable de la capacidad de adapta-
ción del ser humano a su entorno. Llegada y 
traslado al hotel. Cena (1, 2 y 3) alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) CAPADOCIA
Al amanecer excursión opcional en globo 
aerostático sobre la espectacular Capadocia. 
Desayuno. Interesante jornada. Comenzare-
mos por la visita incluida a la ciudad subter-
ránea de Kaymakli, Ozkonak o Seratli (visita 
de una de ellas), que fueron construidas por 
las comunidades Cristianas para protegerse 
de los ataques árabes. Estas fortalezas sub-
terránea se cerraban con puertas de piedra 
excavadas en la misma roca, por lo que re-
sultaba un infalible medio de defensa. Al-
muerzo (1, 2 y 3). Por la noche, les sugerimos 
asistir a un espectáculo en una cueva típica 
de la región donde podrán disfrutar de las 
típicas danzas folclóricas turcas (opcional). 
Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) CAPADOCIA
Desayuno. Hoy continuaremos con nuestras 
visitas incluidas en Capadocia. Comenzare-
mos por la visita panorámica del castillo Uch-
isar. Seguiremos hacia el Valle de Guvercinlik 
(conocido como el Valle de las Palomas) y el 
Valle de Goreme, situado justo en el centro de 
un espectacular valle de conos y chimeneas de 
hadas. Visitaremos el Museo al Aire Libre de 
Goreme, un complejo monástico de iglesias 
y capillas excavadas en la roca, recubiertas 
de frescos de los s.X y XIII, que fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Almuerzo (1, 2 y 3). Continuación por el Valle 
de Cavusin. Después nos dirigiremos al Valle 
de Pasabag, el mejor lugar para contemplar las 
“chimeneas de las hadas” de la región. La visita 
finalizará en una fábrica/tienda de artesanía 
típica de la región. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

Día 8. (Domingo) CAPADOCIA-KONYA- 
PAMUKKALE 
Desayuno. Salida muy temprana en auto-
car hacia Konya, antigua capital del Imperio 
Selyúcida. Visi-ta incluida al Mausoleo de 
Mevlana. Almuerzo (1, 2 y 3) y por la tarde, 
continuaremos hacia Pamukkale, la ciudad 
llamada el “Castillo de Algodón”, una de las 
zonas naturales más increíbles del mundo. 
Llegada al hotel. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) PAMUKKALE-HIERAPO-
LIS-AFRODISIAS-ESMIRNA
Desayuno. Por la mañana conoceremos 
Pamukale y visita incluida a las ruinas de la 
ciudad romana de Hierápolis, muy conocida 
por su gigantesca Necrópolis. A continuación 
salida hacia Afrodisias, una ciudad impresion-
ante cuyo nombre proviene de la Diosa Afrod-
ita. Almuerzo (1, 2 y 3) y viaje hasta Esmirna. 
Llegada y traslado al hotel. Cena (1, 2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 10. (Martes) ESMIRNA-EFESO- 
ESMIRNA
Desayuno. Por la mañana visita incluida a 
Éfeso, una de las zonas arqueológicas más 
impresionantes del mundo y un gigantesco 
museo al aire libre. Visitaremos el Antiguo 
Teatro, el anfiteatro más grande del mundo, 
con una capacidad para más de 30.000 es-
pectadores, donde San Pablo predicó mu-
chas veces y la Vía de los Curetos. Almuerzo 
(1, 2 y 3). Tarde libre. Cena (1, 2 y 3) y aloja-
miento.

Día 11. (Miércoles) ESMIRNA-ESTAMBUL- 
ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto de Esmirna para embarcar en vuelo 
regular con destino España vía Estambul. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: vuelo regular (todos trayectos) 
España-Estambul / Estambul-Capadocia / 
Esmirna-Estambul-España.

Traslados: aeropuertos-hoteles-
aeropuertos de Estambul, Capadocia 
y Esmirna. Los traslados a Estambul, 
Capadocia y Esmirna pueden ser con un 
conductor local sin la presencia del guía.

Comidas y visitas incluidas: ver detalles en 
el cuadro de servicios incluidos de la pág. 
anterior.

Guía acompañante local y asistencia 
durante todo el recorrido, de habla hispana.

Estancia en hoteles indicados o similares.

 Seguro de viaje Europ Assistance.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas podría modificarse respe-
tando siempre el contenido de las mismas.

•  Si las visitas programadas coinciden con el día de 
cierre de algún monumento o lugar indicado, éste 
se sustituirá por otro de igual interés.

•  En el caso de las llegadas el primer día posteriores a 
las 20:00 hrs, la cena no estará incluida.

•  El día 4 el almuerzo no está incluido para ninguna 
opción.

•  Con motivo de las fiestas turcas: 6-8 de junio y 
11-14 de agosto, El Gran Bazar y el Bazar Egipcio 
permanecerán cerrados.

•  Las opciones de 3*, 4*y 5* se elige únicamente pa-
ra hotel en Estambul, los hoteles del circuito son 
categoría 4* ´ó 5* para todos los pasajeros.

•  Las visitas a tiendas y talleres de artesanía no afec-
tarán el orden y tiempo para disfrutar de visitas 
incluidas en este viaje.

Estambul

Capadocia

Konya
Pamukkale

Es mirna

Efeso

HOTELES PREVISTOS

Estambul Barin *** Centro 
  barinhotel.com

  Black Bird **** Centro 
  blackbirdhotel.com

  Yigitalp **** Centro 
  yigitalp.com

  Dosso D. Downtown ***** Centro 
  dossodossihotels.com

  Radisson Pera *****L Pera 
  radisson.com

  Divan Taksim *****L  Taksim 
  divan.com.tr

Capadocia Mustafa ****SUP Urgup 
  otelmustafa.com.tr

  Dinler ***** Urgup 
  dinler.com

Esmirna Ramada Plaza **** Centro 
  wyndhamhotels.com 
  Greymark ***** Centro 
  greymar.com.t

Pamukale Doga Thermal **** Ciudad 
  dogathermalhotel.com

FECHAS DE SALIDA

Febrero 3 10 17 24

Marzo 3 10 17 24 31

Abril 7 14 21 28

Mayo 5 12 19 26

Junio 2 9 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13 20 27

Noviembre 3 10 17 24

Diciembre 1 5 8

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

PRECIOS POR PERSONA

• Vuelos con Turkish 
   3 4 5 5L 
Opción 1    **** **** ***** *****

•    Clase “P” • Precios base 
(Tasas aéreas incluidas 210€)

 Desde Madrid, Barcelona  .  890 995 1.160 1.290 
 Bilbao, Valencia, Málaga ....  890 995 1.160 1.290

   1 Feb.-30 Abr. 1 May-30 Jun  1 Jul a

Suplementos aéreos  1-30 Nov 1-31 Oct  30 Sep

 En clase   P ................  Base  25 –
 En clase   V  ...............  25  55 120
 En clase   L  ................  60  80 125
 En clase   T  ...............  80 110 150

 Spto. aéreo por trayecto.
 La clase “P” no válida para reservas entre 1/7-30/9.
   3 4 5 5L 
Otras opciones    **** **** ***** *****

•    Opción 2 .....................  145 145 145 145
•    Opción 3 .....................  200 220 245 295

Suplementos por persona:

Habitación Individual ...  200 255 355 430

• Temporada media  ...  50 60 70 80

• Temporada alta  .......  60 70 80 90

• Temporada extra  .....  70 80 90 100

Opcional Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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VIAJES Por EL MUNDO
con todo incluido

DÍA 1. ESPAÑA-BANGKOK
Presentación en el aeropuerto  a  la hora indi-
cada para embarcar en vuelo línea regular, vía 
un punto, con destino Bangkok. Cena y noche 
a bordo.

DÍA 2. . BANGKOK
Desayuno a bordo. Llegada a Bangkok, trami-
tes de aduana y recogida por parte de nuestro 
guía local. Traslado al hotel. Durante el reco-
rrido nuestro guía local les irá introduciendo 
en este bello país. Tiempo libre. Tour de orien-
taciones por Bangkok. Cena (opción 2) en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 3. BANGKOK
Desayuno. Hoy por la mañana, si lo desean, 
tendrán la oportunidad de realizar una visita 
opcional al deslumbrante Palacio Real, resi-
dencia oficial de los reyes. El Gran Palacio es 
una de las muestras más hermosas de una 
antigua corte siamesa, y solía ser la resi-
dencia de los reyes de Bangkok. Aquí verán 
palacios que se utilizaron para diferentes 
ocasiones: el Palacio Funerario, el Palacio 
de Recepción, el Salón del Trono, el Salón de 
la Coronación, la Casa Real de Huéspedes y 
Wat Phra Kaew, el hermoso Templo del Buda 
de Esmeralda. Almuerzo (1 y 2) en restauran-
te local. Por la tarde, haremos la visita de tres 
de los templos budistas más importantes de 
Bangkok. Wat Traimit, también conocido co-
mo el Templo del Buda de Oro y que  alberga 
una estatua de Buda de 3 metros de altura 
hecha de oro macizo y con un peso de 5,5 
toneladas. Luego pasaremos por Chinatown 
en su camino hacia Wat Pho, el Templo del 
Buda Reclinado Con 46 metros de longitud y 
15 metros de altura, el Buda es el más grande 
de Bangkok e ilustra el paso del Buda hacia 
el nirvana. También veremos el hogar de los 
Chedis de los Reyes, dedicados a los cuatro 
reyes Chakri. Regreso al hotel. Esta noche, 
tenemos incluida una cena con espectácu-
lo (1 y 2) donde disfrutaremos de la  famosa 
danza Thai y otros atractivos. Alojamiento.

DÍA 4. BANGKOK
Día libre con pensión completa. Por la maña-
na posibilidad de realizar excursión opcional 
(con almuerzo incluido) al Mercado Flotante 
Damnoen Saduaok, una de las atracciones 
más famosa del centro de Tailandia. De todos 
los mercados flotantes, Damnoen Saduak es 
sin duda el mayor y más conocido.  En Dam-
noen Saduak, hay tantos vendedores en bar-
ca que se mire donde se mire, hay siempre 
una estampa preciosa (de postal) que captar 
con la cámara. Recorrer los canales en canoa 
será un recuerdo inolvidable de la Tailandia 

más auténtica. Tarde libre en la que puede 
disfrutar de los mercadillos de la ciudad. Cena 
(2) y alojamiento

DÍA 5. BANGKOK-AYUTTHAYA- 
PHITSANULOK /SUKHOTHAI  
(Excursión de día completo)   
Desayuno buffet. Por la mañana, salida hacia 
Ayuthaya, antigua capital del Reino de Siam, 
donde gobernaron 33 reyes de la dinastía 
siamesa. Visita de los templos de Wat Yai 
Chaimongkhon, Wat Phra Mahathat, y Wat 
Phanang Choeng. Almuerzo (1 y 2). A conti-
nuación, salida hacia Lopburi para contem-
plar el exterior del Templo de monos, y las rui-
nas de Wat Phra Sri Ratana Maha That. Salida 
a Phitsanulok/Sukhothai, llegada, traslado al 
hotel. Cena (2) en el hotel y  alojamiento.

DÍA 6. PHITSANULOK/SUKHOTHAI- 
LAMPANG-CHIANG RAI  
(Excursión de día completo
Desayuno buffet. Por la mañana, visita al tem-
plo más sagrado de Phitsanulok, también lla-
mado Wat Phra Sri Ratana Mahathat. A con-
tinuación, visita de Sukhotai, capital del primer 
reino tailandés y donde se encuentra el Parque 

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C. Opc. 1:  M. Pensión

 1 Cena a bordo Cena a bordo 
  

 2 Desayuno a bordo  Desayuno a bordo   
 Bangkok Cena –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Bangkok Bangkok Bangkok 
  Almuerzo Almuerzo 
  Templos de Wat Templos de Wat 
  Traimit, Wat Pho Traimit, Wat Pho  
  y el hogar de los Chedis y el hogar de los Chedis 
  Cena espectáculo Cena espectáculo

 4 Desayuno buffet  Desayuno buffet  
 Bangkok Almuerzo Almuerzo 
  Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Bangkok Templos de Ayuthaya Templos de Ayuthaya 
 Ayutthaya Almuerzo Almuerzo  
 Sukhothai Ruinas de Wat Phra Sri Ruinas de Wat Phra Sri  
  Ratana Maha That Ratana Maha That  
  Cena –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Sukhothai Wat Phra Sri Ratana Wat Phra Sri Ratana  
 Lampang Mahathat de Phitsanulok Mahathat de Phitsanulok 
 Chiang Rai Templo Wat Phra That Templo Wat Phra That 
  Lampang Luang Lampang Luang  
  Almuerzo  Almuerzo 
  Lago Phayao Lago Phayao 
  Cena –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Chiang Rai Triángulo de oro Triángulo de oro 
 Chiang Mai Paseo en barco por el río Paseo en barco por el río  
  Mekong Mekong  
  Almuerzo Almuerzo 
  Cena – 
  Paseo por el mercado Paseo por el mercado  
  nocturno de Chiang Mai nocturno de Chiang Mai

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Chiang Mai Cena espectáculo Cena espectáculo

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Chiang Mai Almuerzo Almuerzo

 10 Llegada a España Llegada a España 
 España 

Tailandia Espectacular 
Bangkok (3n), Sukhothai (1n), Chiang Rai (1n), Chiang Mai (2n)

 Incluye: Panorámica de Bangkok (Palacio Real, Wat Pho) - Ayutthaya (Wat Mahathat)

Chiang Rai (Wat Rong Khun) - Chiang Mai (Doi Suthep)

 Tour exclusivo de Panavisión con guía en español • Salidas garantizadas

10 días  7 noches  6 visitas,  Media Pensión o Pensión Completa

1.580 €	
Pensión completa  y

 visitas importantes incluidas
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INCLUIDO EN EL TOUR

Vuelo: Ciudad de origen-Bangkok-Ciudad 
de origen. Tasas incluidas. 

Vuelo interno: Chiang Mai-Bangkok.

Asistencia en aeropuertos, traslado a los 
hoteles.

Guía local habla española durante todo 
el recorrido.

Guía acompañante desde España 
durante todos los tramos aéreos (fechas 
en negrita).

Hoteles: 7 noches de alojamiento en  
habitación doble.

Régimen de comidas incluido:

Media pensión: desayuno y 5 almuerzos.

Pensión completa: desayuno, 5 
almuerzos y 7 cenas

Visitas incluidas: 
Bangkok: Templos Wat Pho, Wat Triamit, 
el Hogar de los Chedis.

Chiang Rai: Ayutthaya, 

Sukhotai: Paseo en bicicleta y Templo 
Wat Phra, Lopburi, Phitsanulok, Lago 
Phayao, That Lampang Luang.

Chiang Mai: Triangulo de Oro y paseo en 
Barco por el río Mekong.

Tasas aéreas y carburante

Seguro de viaje Europ Assistance.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 13 20 28

Junio 3 12 24 30 

Julio 1 15 29 

Agosto 5 12 15

Septiembre 16 23 30

Octubre 7 9 14 16 22 28

Noviembre 4 11 18

• Fechas en negrita cupo aéreo garantizado. Plazas limitadas.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos TK, LH con cupos exclusivos desde 
Madrid.

Precio fijo para opción 1

Por persona en doble ..................... 1.490 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios indi-
cados en la opc. 1, más las tasas aéreas (470 € 
aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos des-
de todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos que ofrecemos en nuestra progra-
mación, para salir desde cualquier aeropuer-
to de España, ordenados de menor a mayor 
precio. En ocasiones encontrará precios más 
económicos, incluso que el precio de referen-
cia.

Precio de referencia para opción 1

Por persona en doble ................. 1.465 €
• Estos precios está basados en vuelos LH 
clase “L” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen los servicios indicados en 
la opc. 1, las tasas aéreas (470 € respectiva-
mente) y 1 pieza de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2: Spto. sobre 1  ............................ 90

Suplementos por persona

Habitación individual ............................. 240

• T. Media 40 • T. Alta 60 • T. Extra 100

NOTAS DE INTERÉS
•  El orden de las visitas podría modificarse 

respetando siempre  el contenido de las mismas.

•  Para ciudadanos de nacionalidad española no es 
necesario visado. Si es necesario el pasaporte, 
que debe tener una validez mínima de 6 meses.

Histórico, declarado Patrimonio de la humani-
dad por UNESCO. Paseo incluido en bicicle-
ta por los llanos jardines de Sukhothai. Salida 
hacia Chiang Rai. Durante el recorrido, visita 
al templo Wat Phra That Lampang Luang. Al-
muerzo (1 y 2). Ya de vuelta, en ruta, haremos 
una breve parada para admirar el Lago Pha-
yao. Llegada a Chiang Rai, traslado al hotel. 
Cena (2) en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. CHIANG RAI-CHIANG MAI 
(Excursión de día completo)
Desayuno buffet. Por la mañana, visita al 
Triángulo del Oro, punto geográfico donde 
se unen las fronteras de Tailandia, Myanmar 
(Birmania) y Laos. Tras la panorámica, paseo 
en barco por  el río Mekong. Almuerzo (1 y 2)  
en restaurante. Salida por carretera en direc-
ción a Chiang Mai, conocida como la “Rosa 
del Norte”. Llegada al hotel, registro y cena 
(2). Por la noche tras la cena, paseo por el tí-
pico mercado nocturno de Chiang Mai con el 
guía acompañante.  Alojamiento.

DÍA 8. CHIANG MAI
Desayuno buffet. Día libre para poder cono-
cer Chian Mai o disfrutar de excursiones op-

cionales. Por la mañana excursión opcional  al 
campamento de elefantes, situado en plena 
jungla, para poder ver lo ágiles que son estas 
grandes criaturas y visita al pueblo de muje-
res jirafas, que son procedentes de Birmania. 
Por la tarde, visita opcional a una plantación 
de orquídeas. A continuación, visita al templo 
Wat Phra That Doi Suthep, templo budista 
considerado el más popular y hermoso de la 
zona. construido en el siglo XIV y que sigue 
hoy en día funcionando como monasterio bu-
dista. Desde el templo se obtienen unas vistas 
formidables de Chiang Mai.  Regreso al hotel. 
Cena espectáculo en Benjarong Kantoke. Re-
greso al hotel  y alojamiento.

DÍA 9. CHIANG MAI-BANGKOK 
viaje en avión - ESPAÑA
Desayuno buffet. Mañana libre. Almuerzo (1 
y 2). A la hora indicada,  traslado al aeropuer-
to para embarcar en vuelo vía un punto, con 
destino España.

DÍA 10. ESPAÑA
Llegada a España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.  

HOTELES PREVISTOS

Sukhothai Furama 
  Xclusive Sathorn ***SUP Ciudad

Sukhothai Le Charme Sukhothai  
  Historical Park Resort ***SUP Ciudad

Chiang Rai  La Luna Resort ****   Ciudad

Chiang Mai  Empress Hotel ****   Ciudad

Bangkok
Kanchanaburi

Chiang Rai
Chiang Mai

Sukhothai Phitsanulok

CAMBOYA

MYANMAR

MALASIA

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 100 €	por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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VIAJES Por EL MUNDO
con todo incluido

Maravillas de Vietnam 
Hanoi (2n), Halong (1n), Hoi An (2n), Hue (1n), Ho Chi Minh (1n)

10 días  7 noches  6 visitas  Media Pensión o Pensión Completa

DÍA 1. ESPAÑA-HANÓI
Presentación en el aeropuerto de su ciudad 
de origen  a la hora indicada, para tomar el 
vuelo internacional de  línea regular con des-
tino Hanói (vía ciudad de conexión). Noche y 
cena a bordo.

DÍA 2. HANÓI
Bienvenidos a Hanói, capital de la república 
Socialista de Vietnam y una de las ciudades 
más seductoras de Asia. La ciudad posee una 
población de más de 3 millones de habitan-
tes. Su hermoso paisaje de parques,  tesoros 
arquitectónicos como lagos y arbolados, bu-
levares, son uno de sus atractivos. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Las ha-
bitaciones estarán disponibles a partir de las 
14.00 h. Cena (opc. 2) y alojamiento. 

DÍA 3. HANÓI
Desayuno buffet. Comenzamos con la visita 
de la capital, visitando el Mausoleo de Ho Chi 
Minh (exterior), uno de los monumentos más 
importantes de la historia reciente de Viet-
nam. Dentro del Mausoleo se encuentran  los 
restos momificados del padre del Vietnam 
moderno, un lugar casi faraónico. La Pago-
da de un solo Pilar uno  de los edificios más 
famosos de la capital de lo más pintoresco, 
situado sobre un estanque con flores de loto 
y  el Templo de la Literatura también conoci-
do como “Van Mieu”. Esta joya vietnamita es 
un lugar muy antiguo y venerado, ya que fue 
construido en el año 1070 para rendir  tribu-
to a Confucio. Fue la primera universidad de 
Vietnam y actualmente se ha hecho célebre 
por la cantidad  de sabios y eruditos que han 
pasado por sus aulas. Almuerzo (opc. 1 y 2). 
Por la tarde visita al Museo de Etnología y al 
templo de Ngoc  Son en medio del Lago Hoan 
Kiem. Disfrutaremos de un  paseo en tuc-tuc 
por el barrio antiguo de Hanói. Regreso al ho-
tel y Cena (2) y alojamiento. 

DÍA 4. HANÓI -BAHÍA HALONG: Crucero 
Desayuno buffet. Salida por carretera, atra-
vesando  tierras bañadas de agua con arro-
zales y un paisaje realmente delicioso, hasta 
llegar a Bai Chay, aldea en la bahía  de Halong 
declarada Patrimonio de la Humanidad por  
la UNESCO, uno de los rincones más bellos 
de Vietnam.  Embarcaremos para realizar un 
crucero de día completo,  navegando entre 
islotes cubiertos de vegetación. Veremos 
juncos y sampanes surcando las aguas de 
color  esmeralda. Esta espléndida bahía, con 
sus tres mil islas  que emergen de las aguas 
cristalinas y esmeraldas del  golfo de Tonking, 
recrea una de las maravillas naturales  de 
Vietnam. Las pequeñas islas están dotadas 

de innumerables playas y grutas modeladas 
por el viento y las  olas. Almuerzo y Cena in-
cluidos.  Noche a bordo. 

DÍA 5. BAHÍA HALONG - HANÓI-DA NANG - 
HOI AN: Viaje en avión 
Desayuno. Continuamos navegando. Almuer-
zo (1 y 2) tipo brunch (sobre las 11.00hrs) a 
bordo. Desembarque en la Bahía de Halong 
y traslado por carretera hasta Hanói. Llegada 
al aeropuerto de Hanói y embarque en el vue-
lo doméstico con destino Da Nang. Una vez 
en Da nang, traslado hasta la  ciudad de Hoi 
An. Esta coqueta y turística población,  que 
se convirtió entre los siglos XVII al XIX en uno 
de los  puertos más activos de todo el sudeste 
asiático, es una auténtica joya y conserva me-
jor que ninguna otra ciudad  vietnamita su pa-
trimonio, declarada Patrimonio de la  Huma-
nidad de la UNESCO. Cena (2) y alojamiento. 

DÍA 6. HOI AN 
Desayuno buffet. En la jornada de hoy, descu-
briremos la ciudad de Hoi An, importante puer-
to comercial de Asia en los siglos XVII y XVIII 
cuya arquitectura y relajado estilo de vida ha 
cambiado poco en los últimos años. Entre sus 
atractivos, visitaremos las casas de los mer-
caderes chinos, que se instalaron aquí duran-
te la época de esplendor; el Puente Japonés, 
de más de 400 años de antigüedad que  fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 100 €	por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 

1.610 €	
Pensión completa  y

 visitas importantes incluidas

 Incluye: Mausoleo Ho Chi Minh - Templo Ngoc Son - Pagoda de un solo Pilar - Crucero Bahía Halong  

Pagoda Thien Hau - Puente Japonés - Pagoda China - Paseo en Tuc Tuc en barrio Antiguo de Hanoi

 Tour exclusivo de Panavisión con guías de habla hispana

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C. Opc. 1:  M. Pensión

 1 Cena a bordo Cena a bordo 
 Noche a bordo 

 2 Cena –  
 Hanói

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Hanói Mausoleo de Ho Chi Minh Mausoleo de Ho Chi Minh 
  Pagoda de un Solo Pilar Pagoda de un Solo Pilar 
  Almuerzo Almuerzo 
  Templo de Ngoc Templo de Ngoc 
  Cena –

 4 Desayuno buffet  Desayuno buffet  
  Bahía de Halong Crucero Crucero 
 Hanói Almuerzo Almuerzo 
  Cena a bordo Cena a bordo

 5 Desayuno Desayuno 
  Bahía de Halong Almuerzo Almuerzo 
 Hanói Viaje en avión Viaje en avión  
 Da Nang Cena –  
 Hoi An

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Hoi An Visita a Hoi Ann Visita a Hoi Ann  
  Puente Japonés Puente Japonés 
  Templo chino Phuc Kien Templo chino Phuc Kien 
  Almuerzo  Almuerzo 
  Cena –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Hue Visita de Hue Visita de Hue 
  Almuerzo Almuerzo 
  Cena –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Hue Almuerzo Almuerzo 
 Ho Chi Minh Vuelo a Ho Chi Minh Vuelo a Ho Chi Minh 
  Cena –

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Ho Chi Minh Visita panorámica Visita panorámica 
  Catedral de Notre Dame Catedral de Notre Dame 
  Almuerzo Almuerzo 
  Cena a bordo Cena a bordo

 10 Regreso a España Regreso a España 
 España 
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CHINA

LAOS

VIETNAMCAMBOYA

TAILANDIA

INDIA

MAYNMAR

CHINA

MALASIA

BHUTAN

BANGLADESH

Halong

Danang

Hanoi

Hoi An

Ho Chi Minh

Hue

INCLUIDO EN EL TOUR

Vuelo de línea regular (todos los 
trayectos): Ciudad de origen - Hanói /  Ho 
Chi Minh-Ciudad de origen. 

Vuelos domésticos: Hanói-Danang / 
Hue-Ho Chi  Minh.  

Traslados: en aeropuertos y a los hoteles 
de: Hanói,  Da Nang, Hue, Ho Chi Minh. 

Estancia en Hoteles: 7 noches de 
alojamiento en  hab. doble. 

Guía acompañante desde España 
durante todos los tramos aéreos (fechas 
en negrita).

Guía acompañante local y asistencia de 
habla  hispana (excepto en el crucero 
por la Bahía de  Halong con asistencia en 
habla inglesa). 

Régimen de comidas incluido:  
Media pensión o pensión completa  
(Ver cuadro de servicios)

Visitas incluidas: 
Hanói: Lago Hoan Kiem, Templo Ngoc 
Son, Mausoleo Ho Chi Minh (exterior), 
Pagoda de un solo Pilar, Templo de la 
Literatura,  

Halong: Crucero Bahía Halong. Hue: 
Mausoleo de Cham Mausoleo de los 
Emperadores Minh Mang y Khai  Dinh. 

Hoi An: Puente japonés, Casas 
comerciantes y Pagoda China. Ho Chi 
Minh: Panorámica ciudad. 

Otros atractivos incluidos: Paseo en  
tuc-tuc por el barrio antiguo de Hanói, 

Tasas aéreas y carburante

Seguro de viaje Europ Assistance.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 7 14 21

Junio 4 18 19 22

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 2 9 11

Octubre 13 15 16 22 24 29 

 31

Noviembre 5 7 10 12 17 19

Fechas subrayadas opera invertido, entrando por Saigón, 
terminando en Hanói.

•  Fechas en negrita cupo aéreo garantizado. Plazas limitadas.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos CX, TK, con cupos exclusivos 
desde Madrid.

Precios fijos por persona en doble

3 ***Sup 4****

Opción 1 ......... 1.540 € 1.680 €
•  Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios indi-
cados en la opc. 1, más las tasas aéreas (410 € 
aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos des-
de todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precios de referencia por persona en doble

3***Sup 4****

Opción 1 ......... 1.545 € 1.675 €
• Estos precios está basados en vuelos TK cla-
se “P+V” con salida y regreso desde Madrid y 
Barcelona. Además incluyen los servicios in-
dicados en la opc. 1, las tasas aéreas (410 € 
aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

Otras opciones  3***Sup 4****

Opción 2: Spto. sobre 1  ................. 70 80

Precios sin avión

Servicios opción 1  ............................. 740 880
Servicios opción 2  ............................ 810 960

Suplementos por persona

Habitación individual  ...................... 280 370

• T. Medía 50 • T. Alta 70 • T. Extra 80

NOTAS DE INTERÉS
•  El Visado de Vietnam es gratis. Mínimo validez de 

pasaporte 6 meses

•  Por condiciones climatológicas en algunos casos, el 
gobierno Vietnamita prohíbe la salida de los barcos 
para navegar por la Bahía de Halong. En este caso, 
se sustituirá por otra excursión a reconfirmar en el 
momento.

•  La acomodación en barco por la bahía de Halong, no 
disponen de habitaciones triples.

HOTELES PREVISTOS

Hanói  Santa Bárbara *** 
 Lan Vien Hotel **** 
 Flower Garden Hotel ****

Bahía Majestic Cruise *** 
de Halong Oasisbay Cruise *** 
 Athenea Elegance Cruise****

Hoi An   Aurora *** 
 River Beach **** 
 Hoi An Trail Resort****

Hue  Duy Tan *** 
 Romance Hotel ****

Saigon  Liberty Park View *** 
 Avanti ***  
 Liberty Central Hotel ***

UNESCO en el año 1999 y el templo chino Phuc 
Kien una casa antigua de arquitectura tradicio-
nal. Almuerzo (1 y 2). Tarde libre para sus acti-
vidades personales como pasear por el colori-
do mercado o  disfrutar de la playa. Posibilidad 
de realizar la excursión opcional a Ba Na Hills, 
subiendo en teleférico hasta el “Golden Brid-
ge” el puente sujetado por dos manos gigantes 
que salen de la Tierra. Cena (2) y alojamiento. 

DÍA 7. HOI AN - HUE 
Desayuno buffet. A continuación, traslado 
por carretera a Hue, la antigua capital impe-
rial vietnamita. Llegada a Hue y visita de la an-
tigua Ciudad Imperial,  con su impresionante 
decoración y arquitectura. Hue fue la capital 
del país entre 1802 y 1945, y durante mucho 
tiempo fue considerada el principal centro 
cultural, religioso y educativo de la nación. 
Toda la ciudadela de Hue tiene un perímetro 
de 10 km. Almuerzo (1 y 2). Resto del día libre. 
Cena (2) y alojamiento.  

DÍA 8. HUE - HO CHI MINH Viaje en avión 
Desayuno buffet. Mañana libre. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional  en barco 
por el romántico  río de los perfumes Sonh 
Huong,  visita de la pagoda de Thien Mu y visita 
al mausoleo del  emperador Minh Mang y del 
emperador Khai Dinh.  Almuerzo (1 y 2). Por la 
tarde, salida en avión a Ho Chi Minh. Llegada y 
traslado al hotel Cena (2) y alojamiento. 

DÍA 9. HO CHI MINH - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad, comenzando por la 
elegante Catedral de Notre Dame, la oficina 
central de Correos, la casa  Opera  y la facha-
da del antiguo palacio presidencial.  Almuerzo 
(1 y 2) en restaurante. Tarde libre.  (Visita op-
cional a la Pagoda Thien Hau,  el barrio chino 
de Cholon y a My Tho en el Delta del Mekong,  
donde se realiza un paseo en  barco para re-
correr los estrechos canales entre campos de 
frutales. Visita de las  casa nativas,  huertos 
de frutas tropicales, además de un paseo con 
un carro “Xe Loi” típico vehículo de la zona. A 
la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de línea regular con destino Ma-
drid. Noche y Cena a bordo.

DÍA 10. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada a ciudad de origen. Fin del viaje y de 
nuestros  servicios
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VIAJES Por EL MUNDO
con todo incluido

DÍA 1. ESPAÑA-PEKIN 
A la hora prevista, presentación en el aero-
puerto para embarcar en avión con destino 
a la capital de China vía punto de conexión. 
Noche a bordo. 

DÍA 2. PEKIN 
Llegada a Pekín y traslado al hotel. Pekín ha 
sido la capital del país durante seis dinastías, 
entre las que destacan los gloriosos Períodos 
de los Ming y los Qing. Ciudad milenaria, capi-
tal del país más poblado del mundo y sede del 
gobierno central donde se aúnan la tradición 
y la vida moderna. Resto de día libre. Cena 
(Opc. 2) y alojamiento.

DÍA 3. PEKIN 
Desayuno buffet. Visita incluida a La Gran 
Muralla, espectacular y grandiosa obra arqui-
tectónica, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO en 1987. La construc-
ción de la Gran Muralla China fue ordenada 
por el Emperador Qin, durante la dinastía 
del mismo nombre, para defender a su rei-
no contra las tribus nómadas. Almuerzo (2) 
en restaurante local. Por la tarde, recorrido 
por Pekín con visita al exterior del “Nido del 
Pajaro” Estadio Nacional (posibilidad de para 
tomar fotos desde el exterior). También visi-
taremos el de mercado de la seda y la acade-
mia de medicina china. Por la noche, cena de 
bienvenida incluida, degustando el delicioso 
Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

DÍA 4. PEKIN 
Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos 
la Plaza Tian An Men, donde Mao Zedong 
declaró constituida la República Popular de 
China en 1949 y la calle Qianmen conocida 
como la calle comercial Dashilan, que es la 
más antigua de la ciudad. Almuerzo en res-
taurante local. Tarde libre. Posibilidad de 
realizar visita opcional al Palacio Imperial y 
Templo del Cielo. Palacio Imperial, conocido 
como “la Ciudad Prohibida”, convertido hoy 
en un gran Museo con suntuosas salas y fas-
tuosos tesoros. El Templo del Cielo lugar don-
de los emperadores de las Dinastías Ming y 
Qing ofrecieron sacrificios al Cielo y rezaban 
por las buenas cosechas. A continuación, 
asistiremos opcionalmente a una ceremonia 
china de té. Cena (2) en restaurante local y 
alojamiento. 

DÍA 5. PEKIN-XIAN  
Viaje en tren de alta velocidad 
Desayuno buffet. A la hora indicada, tras-
lado a la estación para tomar el tren de alta 
velocidad hacia Xi’an. Almuerzo tipo picnic 
en el tren. Llegada a Xi’an y visita de la ciu-

dad. Xi’an ha sido capital de doce dinastías, 
centro político de China durante los siglos de 
su máximo esplendor y punto de partida de 
la famosa “Ruta de la Seda”. Conoceremos 
Gran Pagoda de la Oca Silvestre, haremos 
una parada cerca de la Muralla de la ciudad 
para tomar fotos (subida no incluida). La mu-
ralla que rodea la ciudad de Xi’an, es la mejor 
conservada de todas las que defendían las 
ciudades de China. Cena (2) en restaurante 
local y alojamiento.

DÍA 6. XIAN 
Desayuno buffet. Visita al famoso Museo de 
Guerreros y Corceles de Terracota, en el que 
se guardan más de 6.000 figuras de tama-
ño natural, que representan un gran ejército 
de guerreros, corceles y carros de guerra 
que custoDÍAn la tumba del emperador Qin. 
Desde el año 1987 está considerado como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, 
visitaremos la fábrica de jade, factoría de Te-
rracota y famoso barrio musulmán. Cena (2) 

 en tren de alta velocidad de Pekín a Xian   en avión de Xian a Shanghai

Pekín-Xián-Shanghai 
Pekín (3n), Xian (2n), Shanghai (2n)

 Incluye: Gran Muralla - Plaza de Tian An Men - cena de bienvenida de Pato Laqueado - Gran Pagoda Oca Silvestre - Museo de Terra-
cota

10 días  7 noches  5 visitas,  Media Pensión o Pensión Completa

 Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas, mímimo 2 personas

1.600 €	
Pensión completa  y

 visitas importantes incluidas

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C. Opc. 1:  M. Pensión

 1 Noche a bordo Noche a bordo 
  

 2 Traslado  Traslado 
 Pekin Cena –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Pekin Gran Muralla China Gran Muralla China 
  Almuerzo – 
  Panoramica de Pekin Panoramica de Pekin 
  Estadio Nacional (exterior) Estadio Nacional (exterior) 
  Mercado de la seda Mercado de la seda 
  La academia de La academia de 
  medicina china medicina china 
  Cena pato laqueado  Cena pato laqueado

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Pekin La plaza de Tian An Men La plaza de Tian An Men 
  La Calle Quinmen La Calle Quinmen 
  Almuerzo Almuerzo 
  Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Xian Tren de alta velocidad Tren de alta velocidad 
  Almuerzo picnic en tren Almuerzo picnic en tren 
  Panoramica de la ciudad Panoramica de la ciudad 
  Gran Pagoda de la Oca Silvestre Gran Pagoda de la Oca Silvestre 
  Muralla de la ciudad (sin subida) Muralla de la ciudad (sin subida) 
  Cena –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffe 
 Xian Museo de Guerreros Museo de Guerreros  
  y Corceles de Terracota y Corceles de Terracota 
  Almuerzo Almuerzo 
  Fabrica de Jade Fabrica de Jade  
  y factoria de terracota y factoria de terracota 
  Barrio musulman  Barrio musulman  
  Cena –

 7 Desayuno tipo picnict Desayuno tipo picnic 
 Shanghai Almuerzo Almuerzo 
  Vuelo doméstico Vuelo doméstico 
  Malecón de la Ciudad Malecón de la Ciudad 
  Cena –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Shanghai Visita panorámica Visita panorámica  
  de la ciudad de la ciudad  
  Taller de seda Taller de seda 
  Almuerzo Almuerzo 
  Cena  –

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Shanghai Traslado Traslado 

 10 Llegada Llegada 
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HOTELES PREVISTOS

Pekin Changan Grand ***** Ciudad
  www.changangranhotels.com

Xian Grand Dynasty Culture**** Ciudad 
  www.dynastyhotelxian.cn

Shanghai Greenland Jiulong****   Ciudad 
  www.jiulonghotel.com

  Lee Gardens ****    Ciudad 
  www.leegardenshanghai.com 

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo en línea regular España-
Pekín/ Shanghai-España. Tasas incluidas. 

Tren alta velocidad de Pekín a Xián.

Traslados de llegada y salida en China.

Comidas y visitas incluidas: Ver el 
cuadro de servicios incluidos de la página 
anterior. 

Cena de bienvenida “pato laqueado”.

Guía acompañante desde España 
durante todos los tramos aéreos (fechas 
en negrita).

Guías de habla hispana durante todo el 
viaje y locales para visitar Pekín, Xián y 
Shanghái.

Estancia en hoteles indicados o 
similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 1 9 20 27 

Junio 7 10 16 17 

Julio  1 15 22

Agosto 5 12 19

Septiembre 9 11 24 30

Octubre 13 14 16 20 23 27 

  29

Noviembre 3 12 18 

•  Fechas en negrita cupo aéreo garantizado. Plazas limitadas.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LH con cupos exclusivos 

Precio fijo para opción 1

Por persona en doble ..................... 1.540 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios indi-
cados eo la opc. 1, más las tasas aéreas (450 € 
aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos des-
de todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción 1

Por persona en doble  ................ 1.480 €
• Estos precios está basados en vuelos LH 
clase “L” con salida y regreso desde Madrid 
y Barcelona. Además incluyen los servicios 
indicados en la opc. 1, las tasas aéreas (450 
€ respectivamente) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

Otras opciones

Opción 2: Spto. sobre opc. 1  .................. 60

Precios sin avión

Servicios opción 1 ........................................  910
Servicios opción 2 .......................................  970

Suplementos por persona

Habitación individual ............................  325
Sptos. aéreos:
Salida 1 y 9 mayo ...................................  50

9 y 11 septiembre ........................  220
12 noviembre ..............................  110

• T. Medía 40 • T. Alta 60 • T. Extra 80

NOTAS DE INTERÉS
•  Visado obligatorio no incluido. 150 €. Consultar 

requisitos.

•  El orden de las visitas podrá ser modificado 
respetando siempre el contenido de las mismas.

•  El primer día la habitación estará disponible a 
partir de las 14:00 horas, el último día deben 
dejarla antes de las 12:00 horas.

•  Todas las excursiones en China requieren un 
mínimo de 10 personas. 

en restaurante local y alojamiento. 
DÍA 7. XIAN-SHANGHAI 
viaje en avión 
Desayuno buffet. Mañana libre. Almuerzo 
en restaurante local. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
con destino a Shanghái, ciudad portuaria con 
más de 16 millones de habitantes. Es el mayor 
puerto, el mayor centro comercial y la me-
trópoli más internacional de China. Llegada y 
traslado al hotel. Por la noche, tenemos visita 
nocturna incluida a Shanghái, pasearemos 
por el Malecón de la Ciudad y disfrutaremos 
de sus fantásticas iluminaciones. Cena (2) en 
restaurante local y alojamiento. 

DÍA 8. SHANGHAI 
Desayuno buffet. Por la mañana, la visita 
panorámica de Shanghái. Conoceremos la 
avenida Nanjing y el barrio Xintiandi. A conti-
nuación, visita de un taller de la seda. Almuer-
zo en restaurante local. (Por la tarde, visita 
opcional del Jardín Yuyuan, magnífico jardín 
construido en 1557. Descubriremos senderos 

que serpentean entre las rocas, macizos flo-
rales y estanques de peces rojos. Visitaremos 
también el Templo de Buda de Jade construi-
do para albergar 2 espectaculares figuras de 
Buda). Cena (2) en restaurante local y aloja-
miento.

DÍA 9. SHANGHAI- ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso 
a Madrid. 

DÍA 10. ESPAÑA
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

TAIWAN

Lago Hulun

Xián

Shanghai

Pekín

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 100 €	por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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VIAJES Por EL MUNDO
con todo incluido

DÍA 1. ESPAÑA-PEKIN 
A la hora prevista, presentación en el aero-
puerto para embarcar en avión con destino 
a la capital de China vía punto de conexión. 
Noche a bordo. 

DÍA 2. PEKIN 
Llegada a Pekín y traslado al hotel. Pekín ha 
sido la capital del país durante seis dinastías, 
entre las que destacan los gloriosos Períodos 
de los Ming y los Qing. Ciudad milenaria, capi-
tal del país más poblado del mundo y sede del 
gobierno central donde se aúnan la tradición 
y la vida moderna. Resto de día libre. Cena 
(Opc. 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. PEKIN 
Desayuno buffet. Visita incluida a La Gran 
Muralla, espectacular y grandiosa obra arqui-
tectónica, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO en 1987. La construc-
ción de la Gran Muralla China fue ordenada 
por el Emperador Qin, durante la dinastía 
del mismo nombre, para defender a su rei-
no contra las tribus nómadas. Almuerzo (2) 
en restaurante local. Por la tarde, recorrido 
por Pekín con visita al exterior del “Nido del 
Pajaro” Estadio Nacional (posibilidad de para 
tomar fotos desde el exterior). También visi-
taremos el de mercado de la seda y la acade-
mia de medicina china. Por la noche, Cena de 
bienvenida incluida, degustando el delicioso 
Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

DÍA 4. PEKIN 
Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos 
la Plaza Tian An Men, donde Mao Zedong 
declaró constituida la República Popular de 
China en 1949 y la calle Qianmen conocida 
como la calle comercial Dashilan, que es la 
más antigua de la ciudad. Almuerzo (2) en 
restaurante local. Tarde libre. Posibilidad de 
realizar visita opcional al Palacio Imperial y 
Templo del Cielo. Palacio Imperial, conocido 
como “la Ciudad Prohibida”, convertido hoy 
en un gran Museo con suntuosas salas y fas-
tuosos tesoros. El Templo del Cielo lugar don-
de los emperadores de las Dinastías Ming y 
Qing ofrecieron sacrificios al Cielo y rezaban 
por las buenas cosechas. A continuación, 
asistiremos opcionalmente a una ceremonia 
china de té. Cena (1 y 2) en restaurante local 
y alojamiento. 

DÍA 5. PEKIN-XIAN  
Viaje en tren de alta velocidad 
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
a la estación para tomar el tren de alta veloci-
dad hacia Xi’an. Almuerzo (2) tipo picnic en 
el tren. Llegada a Xi’an y visita de la ciudad. 

Xi’an ha sido capital de doce dinastías, cen-
tro político de China durante los siglos de su 
máximo esplendor y punto de partida de la fa-
mosa “Ruta de la Seda”. Conoceremos Gran 
Pagoda de la Oca Silvestre, haremos una pa-
rada cerca de la Muralla de la ciudad para to-
mar fotos (subida no incluida). La muralla que 
rodea la ciudad de Xi’an, es la mejor conser-
vada de todas las que defendían las ciudades 
de China. Cena  (1 y 2) en restaurante local y 
alojamiento.

DÍA 6. XIAN - GUILIN
Viaje en avión
Desayuno buffet. Por la mañana, tenemos in-
cluida la visita al famoso Museo de Guerreros 
y Corceles de Terracota, en el que se guar-
dan más de 6.000 figuras de tamaño natural, 
que representan un gran ejército de guerre-
ros, corceles y carros de guerra que custo-
dian la tumba del emperador Qin. Desde el 
año 1987 está considerado como Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo 
(1 y 2) en restaurante local. Por la tarde, to-
maremos el vuelo hacia Guilin, ciudad famosa 
por su paisaje incomparable. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

 en tren de alta velocidad de Pekín a Xian    en avión Guilin a Shanghái

 Incluye: Visita Panorámica de Pekin - Plaza de Tian An Men - Gran Muralla China - Panorámica de Xi’an  
Gran Pagoda de Oca Silvestre - Muralla de Xi’an - Museo de los Guerreros de Terracota,

Crucero por el río Li Jiang - la Gruta de las Flautas de Caña Shanghái: panorámica - Barrio musulmán y Malecón

10 días  7 noches  11 visitas  Media Pensión o Pensión Completo

China Milenaria 
Pekín (3n), Xian (1n), Guilin (2n) Shanghai (1n)

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C. Opc. 1:  M. Pensión

 1 Noche a bordo Noche a bordo 
  

 2 Traslado Traslado 
 Pekin Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Pekin Almuerzo – 
  Panoramica de Pekin Panoramica de Pekin 
  Estadio Nacional (exterior) Estadio Nacional (exterior) 
  Mercado de la seda Mercado de la seda 
  La academia de medicina La academia de medicina 
  Cena pato laquead Cena pato laquead

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Pekin La plaza de Tian An Men La plaza de Tian An Men 
  La Calle Quinmen La Calle Quinmen 
   Almuerzo – 
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Xian Tren de alta velocidad Tren de alta velocidad 
  Almuerzo picnic en tren – 
  Panoramica de la ciudad Panoramica de la ciudad 
  Gran Pagoda de Gran Pagoda de  
  la Oca Silvestre la Oca Silvestre 
  Muralla de la ciudad (sin subida Muralla de la ciudad (sin subida 
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffe 
 Xian Museo de Guerreros Museo de Guerreros 
 Guilin y Corceles de Terracota y Corceles de Terracota 
  Barrio Musulmán Barrio Musulmán  
  Almuerzo Almuerzo 
  Vuelo a Guilin Vuelo a Guilin

 7 Desayuno tipo picnic Desayuno tipo picnic 
 Guilin Crucero por el Río Li Jian Crucero por el Río Li Jianj 
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Guilin Gruta de las Flautas de caña Gruta de las Flautas de caña  
 Shanghai Vuelo a Shanghai Vuelo a Shanghai 
  Malecon de la Ciudad Malecon de la Ciudad 
  Cena  Cena

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Shanghai Panorámica de la ciudad Panorámica de la ciudad 
  Taller de seda Taller de seda 
  Vuelo de regreso Vuelo de regreso 
  Cena a bordo Cena a bordo

 10 Llegada Llegada
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HOTELES PREVISTOS

Pekin Changan Grand ***** Ciudad
  www.changangranhotels.com

Xian Grand Dynasty Culture Ciudad 
  www.dynastyhotelxian.cn

Gulin Lijiang wáterfall***** Ciudad 
  www.waterfallguilin.com

Shanghái Greenland Jiulong****   Ciudad 
  www.jiulonghotel.com

  Lee Gardens ****    Ciudad 
  www.leegardenshanghai.com 

NOTAS DE INTERÉS
•  Visado obligatorio no incluido. 150 €. Consultar 

requisitos.

•  El orden de las visitas podrá ser modificado 
respetando siempre el contenido de las mismas.

•  El primer día la habitación estará disponible a 
partir de las 14:00 horas, el último día deben 
dejarla antes de las 12:00 horas.

•  Todas las excursiones en China requieren un 
mínimo de 10 personas. 

DÍA 7. GUILIN
Desayuno buffet. En este día, realizaremos 
un crucero por el Río Li Jiang, que goza de 
una reputación mundial por “la soberana her-
mosura paisajística” conformada por colinas 
verticales surcadas por ríos de aguas diáfa-
nas con grutas fantásticas. Un recorrido que 
nos trasladará a un escenario casi cinemato-
gráfico: suaves colinas verdes arrozales, pin-
torescas aldeas y aguas cristalinas. Regreso 
a Guilín. Cena (1 y 2) en restaurante local y 
alojamiento. 

DÍA 8. GUILIN-SHANGHAI 
Viaje en avión 
Desayuno buffet. Por la mañana, tendremos 
la  posibilidad de visitar la Gruta de las Flautas 
de  Caña, una cueva de formación calcárea 
con estalactitas y estalagmitas de gran belle-
za y tamaño. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo con des-
tino a Shanghái, ciudad portuaria con más de 
16 millones de habitantes. Es el mayor puerto, 
el mayor centro comercial y la metrópoli más 
internacional de China. Llegada y traslado al 
hotel. Por la noche, (si tiempo nos lo permite) 
tenemos visita nocturna incluida a Shanghái, 

pasearemos por el Malecón de la Ciudad y 
disfrutaremos de sus fantásticas iluminacio-
nes. Cena (1 y 2) en restaurante local y alo-
jamiento. 

DÍA 9. SHANGHAI- ESPAÑA
Desayuno buffet. Por la mañana, la visita 
panorámica de Shanghái. Conoceremos la 
avenida Nanjing y el barrio Xintiandi. A con-
tinuación, visita de un taller de la seda. Por 
la tarde, visita opcional del Jardín Yuyuan, 
magnífico jardín construido en 1557. Descu-
briremos senderos que serpentean entre las 
rocas, macizos florales y estanques de peces 
rojos. Visitaremos también el Templo de Bu-
da de Jade construido para albergar 2 espec-
taculares figuras de Buda. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a España.

DÍA 10. ESPAÑA
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

TAIWAN

Lago Hulun

Xián

ShanghaiGuilin

Pekín

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 120 €	por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo en línea regular España-
Pekín/ Shanghai-España. Tasas incluidas.

Tren de alta  velocidad de Pekín a Xián. 

Traslados de llegada y salida en China.

Comidas y visitas incluidas: Ver el 
cuadro de servicios incluidos de la página 
anterior. 

Guía acompañante desde España 
durante todos los tramos aéreos (fechas 
en negrita).

Guías de habla hispana durante todo el 
viaje y locales para visitar Pekín, Xián y 
Shanghái.

Estancia en hoteles indicados o 
similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 1 9 20 27 

Junio 7 10 16 17 

Julio  1 15 22

Agosto 5 12 19

Septiembre 9 11 24 30

Octubre 13 14 16 20 23 27 

  29

Noviembre 3 12 18

•  Fechas en negrita cupo aéreo garantizado. Plazas limitadas.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LH con cupos exclusivos 

Precio fijo para opción 1

Por persona en doble  .................... 1.940 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios indi-
cados eo la opc. 1, más las tasas aéreas (450 € 
aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos des-
de todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción 1

Por persona en doble ................  1.890 €
• Estos precios está basados en vuelos LH 
clase “L” con salida y regreso desde Madrid y 
Barcelona. Además incluyen los servicios in-
dicados en la opc. 1, las tasas aéreas (450 € 
respectivamente) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

Otras opciones

Opción 2: Spto. sobre opc. 1  .................  60

Precios sin avión

Servicios opción 1 ........................................  1.315
Servicios opción 2 .......................................  1.365

Suplementos por persona

Habitación individual ............................  380
Sptos. aéreos:
Salida 1 y 9 mayo ...................................  50

9 y 11 septiembre ........................  220
12 noviembre ..............................  110

• T. Medía 40 • T. Alta 90 • T. Extra 110
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VIAJES Por EL MUNDO
con todo incluido

DÍA 1. ESPAÑA- SAMARCANDA 
Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada para embarcar en vuelo con destino 
Samarcanda. Noche a bordo. 

DÍA 2. SAMARCANDA
Llegada de madrugada a la legendaria ciudad 
de Samarcanda, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. (La hora de entrada a la ha-
bitación es a partir de las 14.00hrs). Desayu-
no. Visita del Mausoleo de Guri Emir, tumba 
de Tamerlan del siglo XIV-XV, la espectacular 
Plaza de Registán, el corazón de la ciudad y 
de Asia Central en los siglos XIV-XVII. En este 
plaza se encuentra tres de las obras más ma-
jestuosas del islam: las madrasas: Ulugbek la 
más antigua acabada en el 1420; la Madrasa 
Sher Dor y la tercera Tillya Kori con sus azu-
lejos y tranquilo patio, que nos deslumbraran 
por su perfecta simplicidad. Almuerzo (1 y 2) 
en restaurante. Terminaremos el día con la 
visita a la Mezquita de Bibi-Khonum, la más 
gigantesca obra del Amir Timur. A continua-
ción pasearemos por el mercado Siyob, que 
es un gran espectáculo en vivo. Excursión 
opcional de degustación de vino y teatro de 
trajes “El Merosi”. Cena en restaurante (opc. 
2) y alojamiento.

DÍA 3. SAMARCANDA
Desayuno. Visita al Observatorio Ulughbek, 
que data del siglo XV, Museo de la ciudad an-
tigua Afrosihyab y complejo arquitectónico 
Shakhi-Zinda, compuesto por mausoleos y 
mezquitas. Almuerzo (1 y 2) en restaurante, 
donde disfrutaremos de la comida típica “sh-
ahshlik”. Tarde libre para disfrutar de una de 
las capitales más importantes de la antigua 
Ruta de la Seda. Opcionalmente, se puede 
disfrutar de un concierto clásico en Madrasa 
Ulughbek. Cena en restaurante (2) y aloja-
miento

DÍA 4. SAMARCANDA-BUKHARA
Desayuno. Salida hacia la histórica ciudad de 
Bukhara. Llegada y almuerzo (1 y 2) en res-
taurante. Por la tarde, visita al Mausoleo de Is-
mael Samani, el Mausoleo de Chasmai Ayub, 
la Mezquita Bolo Hauz, la Antigua Ciudadela 
El Ark, la Mezquita Abdul Aziz Khan, Madrasa 
de Ulugbek y sus cúpulas de azul turquesa. 
Cena en restaurante (2) y alojamiento.

DÍA 5. BUKHARA
Desayuno. Visita a la Madrasa Miri Arab, la 
Mezquita de Juma, la Mezquita Magoki Atta-
ri y del complejo arquitectónico Lyabi Hauz, 
compuesto por la Madrasa de Kukeldush y la 
Madrasa de Nodir Divan Begi. Almuerzo (1 y 
2) en restaurante. Tarde libre para seguir dis-

frutando de esta milenaria ciudad, que ade-
más es una de las emblemáticas ciudades de 
la Ruta de la Seda. Cena en restaurante (2) y 
alojamiento.

DÍA 6. BUKHARA-KHIVA
Desayuno. A la hora prevista, salida con des-
tino Khiva, unas de las ciudades más antiguas 
de Asia Central, atravesando el desierto Kizil-
Kum, que significa arena roja. Almuerzo tipo 
picnic (1 y 2) en el camino. Llegada a Khiva, 
ciudad fundada en el lugar en el que Sem (el 
hijo de Noé) cavó los pozos Keivah. Khiva 
fue, hasta principios del siglo XX, la capital 
de Corasmia, reino vasallo del Imperio persa. 
La zona, particularmente árida, desarrolló un 
complejo sistema de irrigación a partir del 
II milenio a. C. y fue ocupada por diferentes 
conquistadores: persas, griegos, árabes, 
mongoles y uzbecos Cena en restaurante (2) 
y alojamiento.

DÍA 7. KHIVA
Desayuno. Visita del complejo arquitectónico 
Ichan-Kala (siglos XII-XIX), Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO desde 1990, si-
tuado dentro de las murallas de piedra, que 

Gran Ruta de la Seda 
Samarcanda (2n), Bujara (2n), Khiva (2n), Tashkent (2n)

 Incluye: Madrasas de Barakhan - Kukaldosh - Ciudad amurallada de Khiva - Plaza de Registan en Samarcanda - Observatorio de Ulugbek - 
Ciudadela en Bujara - Mausoleo de Chasmai Eyub - Madrasa de Ulugbek - Kukeldish

9 días  7 noches  12 visitas  7 comidas

 Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C. Opc. 1:  M. Pensión

 1 Noche a bordo Noche a bordo 
 Noche a bordo 

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Samarcanda Plaza de Registán Plaza de Registán  
  Mausoleo Gur Emir Mausoleo Gur Emir 
  Almuerzo Almuerzo 
  Mezquita Bibi,  Mezquita Bibi,  
   Mercado Siyob Mercado Siyob 
  Cena –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Samarcanda Observatorio, Shakhi-Zinda Observatorio, Shakhi-Zinda 
  Almuerzo Almuerzo 
  Cena –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Bukhara Almuerzo Almuerzo 
  Visita de Bukhara Visita de Bukhara 
  Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Bukhara Visita de Bukhara Visita de Bukhara 
  Almuerzo Almuerzo 
  Cena –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffe 
 Khiva Almuerzo picnic Almuerzo picnic 
  Cena –

 7 Desayuno tipo picnict Desayuno tipo picnic 
 Khiva Complejo Ichan-Kala Complejo Ichan-Kala 
  Almuerzo Almuerzo 
  Visita Complejo Tash Hovli Visita Complejo Tash Hovli 
  Cena –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Avión de Complejo Khasti Imam Complejo Khasti Imam  
 Urgench-Tashkent Almuerzo Almuerzo 
 Tashkent Plaza Independencia,  Plaza Independencia, 
  Memorial Memorial 
  Cena con folkore show Cena con folkore show

 9 Traslado al aeropuerto Traslado al aeropuerto 
 Tashkent 

1.600 €	
Pensión completa  y

 visitas importantes incluidas
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HOTELES PREVISTOS

Samarcanda Asia****    Ciudad 
  www.asiahotels.uz

  Bek ***SUP   Ciudad 
  www.bekhotel.uz

  Karvon 4****   Ciudad 
  www.karvon-samarkand.business.sitez

Bukhara Asia****    Centro 
  www.asiahotels.uz

  Devon Begui boutique Centro 
  www.nodirdevonbegi.com

  Grand Emir ****   Ciudad 
  www.grandemirresidence.uz

Khiva Asia *** Ciudad 
  www.waterfallguilin.com

  Bek *** Centro 
  www.nodirdevonbegi.com

  Hotel Shams ***   Centro 
  www.shamskhiva.uz

Tashkent  Miran *****   Ciudad 
  www.miranhotel.com

  Whydham **** Ciudad 
  www.wyndhamtashkent.com 

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo en línea regular  
España-Samarcanda / Urgench-
Tashkent/ Tashkent-España.  
Tasas incluidas

Traslados aeropuertos-hoteles-
aeropuertos

Régimen de comidas incluidas. 
Opc. 1: 7 desayunos buffet, 7 almuerzos 
y 1 cena. 
Opc. 2: 7 desayunos buffet, 7 almuerzos 
y 7 cenas. Ver el cuadro de servicios 
incluidos de la página anterior. 

Visitas incluidas: 
En Samarcanda: Mausoleo de Guri Emir, 
Plaza de Registan.

En Bukhara: Complejo Lyadi Hauz

En Khiva: Complejo Ichan-Kala

Guía local y asistencia de habla española 
durante todo el recorrido.

Guía acompañante desde España 
durante todos los tramos aéreos (fechas 
en negrita).

Estancia en hoteles indicados o similares  
en habitación doble

Seguro de viaje Europ Assistance.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 21 28 

Junio 3 11 18 25

Julio  2 10 23 

Agosto 6 13 20

Septiembre 10 17 24

Octubre 1 3 8 10 15 22

• Fechas en negrita cupo aéreo garantizado 
(plazas limitadas). 

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos Aeroflot con cupos exclusivos 
desde Madrid 

Precio fijo para opción 1

Por persona en doble ..................... 1.610 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios indi-
cados eo la opc. 1, más las tasas aéreas (310 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos des-
de todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción 1

Por persona en doble ................. 1.520 €
• Estos precios está basados en vuelos TK 
clase “P” con salida y regreso desde Madrid y 
Barcelona. Además incluyen los servicios indica-
dos en la opc. 1, las tasas aéreas (310 €) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2: Spto. sobre 1  ............................ 80

Precios sin avión

Servicios opción 1 ......................................... 880
Servicios opción 2 ........................................ 960

Suplementos por persona

Habitación individual ............................. 250

• T. Medía 50 • T. Alta 80 • T. Extra 100

NOTAS DE INTERÉS
•  El orden de las visitas podría modificarse 

respetando siempre el contenido de las mismas.
•  Los hoteles de Uzbekistán no siguen la 

clasificación por estrellas. Algunos hoteles en 
Khiva, Bukhara y Samarcanda son muy sencillos, 
de construcciones bajas, sin ascensor.

•  Por motivos de disponibilidad en el vuelo 
doméstico Urgench-Tashkent, las noches de hotel 
en cada ciudad pueden modificarse, siempre 
respetando todas las visitas.

alcanzan una altura de unos doce metros, 
forma parte del antiguo oasis que era la últi-
ma etapa de las caravanas antes de que éstas 
se adentraran en el desierto en dirección a 
Irán. En el interior, veremos el Minarete Kalta 
Minor, la ciudadela Kunya Ark, Madraza Mo-
hammed Rahim Khan, Minarete y Madraza Is-
lom Khodja. Almuerzo (1 y 2) en restaurante. 
Visita del Complejo arquitectónico Tash Hovli 
(siglo XIX), Mausoleo de pahlavan Mahmud, 
donde se encuentra la Mezquita Juma. Termi-
naremos el día disfrutando de la puesta de sol 
en el Bastion Ak Sheikh Bobo. Cena en res-
taurante (2) y alojamiento.

DÍA 8. KHIVA- URGENCH-TASHKENT 
viaje en avión
Desayuno. A la hora indicada traslado a Ur-
gench para salir en avión con destino Tas-
hkent, la capital de Uzbekistán, es el principal 
centro económico y cultural del país. En ella 
se encuentran las principales instituciones 
académicas, así como las sedes de las em-
presas transnacionales. Se caracteriza por 
sus calles arboladas, múltiples fuentes y 
parques agradables. Debido a la destrucción 
de muchos de sus edificios históricos tras la 

Revolución rusa y, posteriormente, durante el 
devastador terremoto de 1966, se ha perdido 
una gran parte de la arquitectura tradicional 
de la ciudad. Visita panorámica de la ciudad. 
Conoceremos el Complejo arquitectónico 
Khasti Imam, la Madraza Barak Khana, el 
Mausoleo Kaffal- Shashi, y la biblioteca que 
alberga el “Corán de Usman”, considerado el 
primer Corán manuscrito del mundo por la 
UNESCO. Visita por fuera la Madraza Kukel-
dash y el bazar Chorsu. Almuerzo (1 y 2) en 
restaurante. Por la tarde, visita a la Plaza de la 
Independencia y Eternidad, el Memorial de la 
II Guerra Mundial, la Plaza de Amir Timur, la 
Plaza de la Ópera y el Monumento del Terre-
moto. Cena de despedida con folklore show 
(1 y 2) en restaurante y alojamiento

DÍA 9. TASHKENT-ESPAÑA
De madrugada, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo con destino Madrid. Lle-
gada a Madrid. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios. 

Khiva

Urgench

Samarcanda

Bujará Tashkent

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 100 €	por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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VIAJES Por EL MUNDO
con todo incluido

DÍA 1.(Martes) ESPAÑA-EREVÁN 
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Ereván. Llegada, asisten-
cia y traslado al hotel. Resto de la tarde libre. 
Cena en el hotel (opción 1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 2.(Miércoles) EREVÁN-ECHMIADZIN-
ZVARTNOTS-EREVÁN 
Desayuno buffet. Nos adentramos en Arme-
nia, tierra de aire místico que evoca siglos 
pasados y despierta los sentidos. Tiene una 
historia rica y colorida, que entrelaza leyen-
das y tradiciones como el desembarco del 
Arca de Noe y los viajes de Marco Polo por la 
Ruta de la Seda. Este país ha sabido preservar 
su cultura a través de los siglos manteniendo 
vivas sus tradiciones. Armenia disfruta de es-
cabrosos y vírgenes paisajes, cañones de ríos 
de aguas bravas, bosques espesos y llanuras 
fértiles. Comenzamos a descubrir el encanto 
de la capital Armenia a través de una visita pa-
norámica con nuestro guía local. Ascendere-
mos al monumento “Cascade”, desde donde 
disfrutaremos de espectaculares vistas de la 
ciudad. A continuación nos dirigiremos a Ma-
tenadaran (Museo de Manuscritos Antiguos) 
que contiene 18.000 manuscritos antiguos. 
Salida hacia la ciudad de Echmiadzin. Donde 
visitaremos su histórica catedral (303 d.C.), y 
primera Iglesia cristiana del mundo. También 
conoceremos el Museo y la Iglesia de Santa 
Hripsime. Almuerzo (opción 2). Continuare-
mos hacia el Templo Zvartnots del siglo VII 
a.C. Regreso a Ereván. Cena de bienvenida 
(opción 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) EREVÁN-KHOR VIRAP-
NORAVANK-ARENI-EREVÁN 
Estancia en régimen de media pensión (1) ó 
pensión completa (2). A primera hora nos 
dirigiremos a visitar el Monasterio de Khor 
Virap. Durante el recorrido disfrutaremos de 
una magnifica panorámica del Monte Ararat, 
con sus 5.137 metros de altura. Se trata de 
una cumbre legendaria, donde según la Biblia 
quedó varada el Arca de Noé tras el Diluvio 
Universal. El monte es visible desde la mayor 
parte de país. pero especialmente desde su 
capital. Nos dirigiremos hacia el pueblo Areni 
dónde disfrutaremos de una degustación de 
vinos locales. Nuestra siguiente parada será 
el Monasterio de Noravank, uno de los gran-
des tesoros de este país donde destacan sus 
esculturas. Está situado en el límite de unas 
gargantas vertiginosas y escondido dentro 
de un cañón. En armenio, Noravank signfica 
“monasterio nuevo” aunque no tiene mucho 
de nuevo si nos referimos a la época actual, 
ya que fue construido en el siglo XII. Levanta-
do sobre el emplazamiento de una iglesia de 

los siglos IX-X, el complejo fue refundado en 
el siglo XII por el obispo Hovhannes El com-
plejo que forma esta joya armenia, está com-
puesto por la iglesia principal, dedicada a San 
Juan el precursor (Surp Karapet), la iglesia de 
San Gregorio (Surp Grigor) y la iglesia Santa 
Madre de Dios (Surp Astvatsatsin). Regreso 
a Ereván y visita a la Catedral de San Gregorio 
el lluminador. Alojamiento.

DÍA 4.(Viernes) EREVÁN-DILIJAN-GOSHA-
VANK-HAGHARTSIN-SEVAN-EREVÁN 
Desayuno buffet. Comenzaremos el día 
con la Visita a la ciudad balneario de Dilijan, 
llamada par las nativos “La Pequeña Suiza”. 
Pasearemos par su casco antiguo, visitare-
mos los complejos monásticos de Goshavank 
y de Haghartsin. Almuerzo (2). Por la tarde 
conoceremos el Monasterio de Sevan del si-
glo IX, situado en la ciudad llamada la “Perla 
azul de Armenia”. El Lago Sevan está consi-
derado como uno de los lagos más grandes 
del mundo. Regreso a Ereván. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.
 
DÍA 5. (Sábado) EREVÁN-SAGHMO-
SAVANK-ASTARAK-EREVÁN 
Desayuno buffet. A primera hora visitaremos 

Armenia Histórica 
Ereváni (7n)

 Incluye: Echmiadzin, Zvartnots, Khor-Virap, Noravank, Areni, Dilijan, Seván, Saghmosavank

8 días  7 noches  12 visitas  7 comidas

 Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 150 €	por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C. Opc. 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena 
 Ereván

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Matenadaran Visita de Ereván Visita de Ereván  
 Templo Zvartnots Almuerzo – 
 Ereván Templo de Zvartnots Templo de Zvartnots 
  Cena de bienvenida Cena de bienvenida

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Monasterio Khor Virap Visita del Monasterio Visita del Monasterio 
 Monte Ararat Almuerzo – 
 Ereván Degustación de vinos Degustación de vinos 
  Catedral S. Gregorio  Catedral S. Gregorio 
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Dilijan Goshavank y Haghartsin Goshavank y Haghartsin 
 Seván Almuerzo – 
 Ereván Monasterio y lago Seván Monasterio y lago Seván 
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Saghmosavank Monasterio Saghmosavank Monasterio Saghmosavank 
 Astarak Parque de las Letras Parque de las Letras 
 Ereván Almuerzo en el   
  Museo Proshyan – 
  Iglesia Karmravor Iglesia Karmravor  
  y Museo Historia y Museo Historia 
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Geghard Monasterio de Geghard Monasterio de Geghard 
 Garni Templo de Garni Templo de Garni 
 Ereván Almuerzo – 
  Clase fabricacion Lavash Clase fabricacion Lavash 
  Visita Fabrica Brandy Visita Fabrica Brandy 
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Ereván Almuerzo – 
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Ereván  

1.490 €	
Pensión completa  y

 visitas importantes incluidas
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HOTELES PREVISTOS

Ereván Hotel Hilton ****  Ciudad 
  www.doubletree3.hilton.com

  Historic Tufenkian ****  Ciudad 
  www.tufenkianheritage.com

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo en línea regular España-
Ereván-España

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos

Guía local y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final.

Guía acompañante desde España 
durante todos los tramos aéreos (fechas 
en negrita).

Visitas con guía local y entradas:

Panorámica de Ereván, Museo de 
manuscritos Antiguos

Catedral de Echmiadzi, Iglesia de Santa 
Hripsime, Templo de Zvartnots

Monasterio de Khor Virap, Monte Ararat, 
Monasterio de Noravank

Catedral de San Gregorio el Ilumunidor

Dilijan: Monasterios de Goshavank y 
Haghartsin

Seván

Monasterio de Saghmosavank, Parque 
de las Letras, Iglesia Karmravor

Museo de Historia

Monasterio de Geghard, Templo de 
Garni.

Otros atractivos incluidos:

Degustación de vinos locales

Concierto Dudk

Visita de una fábrica de Brandy

Cena de despedida con música Armenia

Autopullman para todo el recorrido

Estancia en hoteles indicados o 
similares

Seguro de viaje Europ Assistance.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 21 28

Junio 4 11 18 25

Julio  2 16

Agosto 6 13 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8

• Fechas en negrita cupo aéreo garantizado 
(plazas limitadas).

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos PS con cupos exclusivos desde 
Madrid 

Precio fijo para opción 1

Por persona en doble ..................... 1.350 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios indi-
cados en la opc. 1, más las tasas aéreas (360 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos des-
de todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos que ofrecemos en nuestra progra-
mación, para salir desde cualquier aeropuer-
to de España, ordenados de menor a mayor 
precio. En ocasiones encontrará precios más 
económicos, incluso que el precio de referen-
cia.

Precio de referencia para opción 1

Por persona en doble ..................... 1.390€
• Estos precios está basados en vuelos PS 
clase “S” con salida y regreso desde Madrid y 
Barcelona. Además incluyen los servicios indica-
dos en la opc. 1, las tasas aéreas (360 €) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2: Spto. sobre 1  ............................ 140

Precios sin avión(

Servicios opción 1 ......................................... 980
Servicios opción 2 ........................................ 1.120

Suplementos por persona

Habitación individual ............................. 350

• T. Media 50 • T. Alta 80 • T. Extra 100

NOTAS DE INTERÉS
•  Emisión billetes.

•  El orden de las visitas podría modificarse 
respetando siempre el contenido de las mismas.

el Monasterio medieval de Saghmosavank. 
Situado en un lugar impresionante, el profun-
do cañón de Ashtarak. Continuación hacia el 
Parque de las Letras, para conocer el alfabeto 
único creado en el siglo V. Almuerzo en el mu-
seo de Proshyan (2). Tendrán la posibilidad 
de participar en un espectáculo en el museo 
y de aprender bailes armenios. De regreso a 
Ereván, visitaremos la iglesia Karmravor, la 
más pequeña de Armenia, la cual no ha sufri-
do grandes transformaciones a lo largo de los 
siglos. Nuestra última parada será el Museo 
de Historia. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6.(Domingo) GEGHARD-GARNI-
EREVÁN 
Desayuno buffet. Conoceremos el espec-
tacular Monasterio de Geghard, declarado 
Patrimonio Mundial por la Unesco. Esta par-
cialmente excavado en la roca. A continua-
ción visita al templo pagano de Garni del siglo 
3a.C, donde destacan las mosaicos de sus 
baños romanos. En Garni disfrutaremos un 
Concierto de Duduk, instrumento tradicional 
armenio de viento y de madera. Visitaremos 
una casa particular para ver el proceso de fa-
bricación del “Lavash” (pan tradicional). Al-
muerzo (2). Regreso a Ereván y visita a una 

Fábrica de Brandy. Cena (1 y 2) y alojamiento.
DÍA 7. (Lunes) EREVÁN.  
Excursión opcional “MADRE ARMENIA”-
MUSEO DEL GENOCIDIO
Desayuno buffet. Hoy tendremos la opor-
tunidad de realizar una preciosa excursión 
opcional para conocer en detalle la ciudad 
de Ereván. Comenzamos visitando el monu-
mento Madre Armenia, una personificación 
femenina de este país. Su representación vi-
sual más pública es una estatua monumental 
en el Parque de la Victoria. Seguimos hasta 
Tsitsernakaberd (fortaleza de las golondrinas 
pequeñas), se trata de un monumento de-
dicado a víctimas del genocidio armenio de 
1915. Visitaremos el Museo del Genocidio. Al-
muerzo (2) . Nuestra siguiente parada será el 
Mercado de Frutas y el Mercado de Artesanía 
“Verinissaje”. Tarde libre, cena de despedida 
(1 y 2) en restaurante Armenio con comida y 
música típica. Alojamiento.

DÍA 8. (Martes) EREVÁN-MADRID 
Desayuno buffet. A la hora que se indique, se 
efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Yereván

Monasterio de Geghard

Garni Temple

Ashtakak

Saghmosavank

Echmiadzin

Dilijan

Areni
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VIAJES Por EL MUNDO
con todo incluido

DÍA 1. ESPAÑA-MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada para embarcar en el vuelo con destino 
Moscú. Llegada, asistencia por nuestro perso-
nal de habla hispana y traslado al hotel. Cena 
(opciones 1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 2. MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita a la 
ciudad de Moscú. Iniciaremos la panorámica 
de la ciudad partiendo hacia la Plaza Roja en 
la que se encuentran el Museo de Historia (s. 

XIX), la catedral de la Intercesión más cono-
cida como Templo de San Basilio y admirare-
mos el bellísimo conjunto del Convento de las 
Doncellas con el lago adyacente que inspiró a 
Tchaikovsky la composición de la música del 
ballet más famoso del mundo: “El Lago de 
los Cisnes”. Finalizaremos el recorrido dando 
un paseo por la Plaza Roja. Almuerzo (1 y 2) 
Por la tarde visitaremos el recinto amurallado 
del Kremlin (1 y 2), antigua residencia de los 
zares rusos y actual sede de la Presidencia. 
Aquí podremos disfrutar de la mágica Plaza 

de las Catedrales: la Catedral de la Asunción, 
la más importante de Rusia, la Catedral de la 
Anunciación y la de San Miguel Arcángel. Ve-
remos el Panteón de los príncipes moscovitas 
y zares rusos, y otros monumentos históricos 
y arquitectónicos. Cena (2) en un restaurante 
local y alojamiento.

DÍA 3. MOSCÚ
Desayuno buffet. Hoy por la mañana realiza-
remos la visita al Metro de Moscú, maravi-
llosamente decorado y más conocido con el 
nombre de Palacios subterráneos. Fue deco-
rado con mosaicos, frescos y estatuas de los 
mejores artistas y escultores del país. Desta-
ca la estación “Maiakovskaya”. Almuerzo (1 y 
2). Por la tarde visita del Museo de la 2ª Gue-
rra Mundial, uno de los museos más impor-
tantes de Rusia, el Parque de la Victoria con 
un Obelisco de 85 metros de altura y las boni-
tas fuentes que rodean al mismo. El complejo 
memorial “Parque de la Victoria” fue inau-
gurado en la parte oeste de Moscú, el 09 de 
mayo de 1995, para conmemorar el 50 ani-
versario de la Victoria del pueblo soviético 
en la Gran Guerra Patria. Perpetuar la hazaña 
popular, creando un monumento (diseñado 
por el arquitecto Chernijovski) fue propuesto 
por primera vez en el año 1942, pero con-
cretar esos planes en tiempos de guerra fue 
imposible. En el año 1958, en el futuro lugar 
de emplazamiento del complejo colocaron 
una conmemorativa de granito, con una ins-
cripción recordatoria, alrededor plantaron ár-
boles, crearon un parque, que fue denomina-
do “de la Victoria”. Cena (2) en un restaurante 
local y alojamiento. 

Día 4. MOSCÚ -ANILLO DE ORO: Vladimir 
y Suzal
Desayuno buffet. Hoy iniciaremos una pre-
ciosa excursión al llamado Anillo de Oro, don-
de conoceremos ciudades tan bellas como 
Suzal y Vladimir ambas declaradas Patrimo-
nio de la Humanidad en el año 1992. Salida 
hacia Vladimir, pequeña localidad ubicada a 
unos 190 km de Moscú. La ciudad emplaza-
da en a orillas del río Kliazma, constituye un 
importante testimonio urbano del tiempo 
medieval ruso, ya que actuó como capital 
del principado homónimo y como tal fue en-
galanada con valiosas construcciones, hoy 
forma parte de los Monumentos blancos de 
Vladimir. Visita panorámica de la ciudad: La 
Catedral de San Demetrio que fue iglesia del 
desaparecido palacio del príncipe Vladimir. 
Está totalmente realizada en piedra y deco-
rada exteriormente con relieves que nos reve-
lan la influencia bizantina, y la Catedral de la 
Asunción, con su rica ornamentación interior, 

la Puerta del Oro. Visitaremos también el Mu-
seo de cristal y miniaturas. Almuerzo (2). Tar-
de libre. Para pasear por esta ciudad. Cena (1 
y 2) y alojamiento en Suzdal o Vladimir.

Día 5. CIUDADES DEL ANILLO DE ORO 
(Excursión de día completo)
Desayuno buffet. Hoy seguiremos conocien-
do el Anillo de Oro a 35 km al Norte de Vla-
dimir, entre verdes y bucólicas campiñas, se 
halla la más famosa y mejor conservada de 
todas las ciudades del anillo de Oro, Suzdal. 
Sus edificios son isbas de madera situadas 
entre pequeños canales y arboladas colinas, 
salpicadas por decenas de iglesias de bulbo-
sas cúpulas reflejándose en pequeños estan-
ques que testimonian el pasado glorioso de la 
ciudad. Veremos iglesias, monasterios y ca-
sas campesinas de madera artesanalmente 
decoradas y pintadas en diversos colores. Ad-
miraremos las cinco cúpulas azules de la Ca-
tedral de la natividad y las numerosas cúpulas 
de sus iglesias y campanarios. Veremos tam-
bién el Monasterio de San Eufemio y el Museo 
Etnográfico con construcciones típicas rusas 
de madera. Almuerzo (2) en restaurante. 
Traslado al hotel Cena (1 y 2) y alojamiento.

Día 6. ANILLO DE ORO - MOSCÚ- 
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana, salida a 
Moscú para traslado a la estación para tomar 
el tren de Moscú a San Petersburgo Almuerzo 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión.

1
Moscú 

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
Moscú 

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Almuerzo 
Visita Kremlin
Cena

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Almuerzo 
Visita Kremlin
–

3 
Moscú 

Desayuno buffet
Metro Moscú 
Almuerzo 
Museo II Guerra Mundial
Cena

Desayuno buffet
Metro Moscú 
Almuerzo 
Museo II Guerra Mundial
–

4 
Valdimir

(Anillo de Oro)

Desayuno buffet
Visita de Vladimir
Almuerzo 
Cena

Desayuno buffet
Visita de Vladimir
– 
Cena

5 
Souzdal  

(Anillo de Oro)

Desayuno buffet
Visita de Souzdal
Almuerzo 
Cena

Desayuno buffet
Visita de Souzdal
– 
Cena

6 
Viaje a 

San Petersburgo

Desayuno buffet 
Viaje a San Petersburgo 
Almuerzo 
Cena

Desayuno buffet
Viaje a San Petersburgo 
Almuerzo 
–

7 
San Petersburgo

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
Almuerzo
Fortaleza de San Pedro y 
San Pablo
Cena 
Visita nocturna de 
San Petersburgo

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
–
Fortaleza de San Pedro y 
San Pablo
Cena 
Visita nocturna de 
San Petersburgo

8 
San Petersburgo

Desayuno buffet
Iglesia de San Salvador
Almuerzo folklórico
Cena

Desayuno buffet
Iglesia de San Salvador
Almuerzo folklórico
–

9 
San Petersburgo

Desayuno buffet Desayuno buffet

Krenlim

Rusia y Anillo de Oro 
Moscú (3n), Vladimir/Souzal (2n), San Petersburgo (3n)

 Incluye: panorámicas de: Moscú, Anillo de Oro (Vladimir y Souzal) y San Petersburgo - Metro de Moscú -Kremlim 
Museo de la II Guerra Mundial - Iglesia de San Salvador en San Petersburgo - Fortaleza de San Pedro y San Pablo.

9 días  8 noches  20 visitas,  Media Pensión o Pensión Completa

 Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas

1.560 €	
Pensión completa  y

 visitas importantes incluidas
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(1 y 2). Llegada y traslado al hotel. Cena (2) y 
alojamiento.

DÍA 7. SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad. Recorreremos la Avenida Nevsky, calle 
principal de la ciudad, en la cual se destacan 
los edificios de la Torre de la Duma Urbana y 
la de la Casa del Libro. Pasaremos por la el 
malecón y el Jardín de Verano, el primer jar-
dín de la ciudad y el más respetado por los 
San Petersburgueses, decorado con estatuas 
clásicas y delimitado por una verja de singular 
armonía y belleza. Fue creado en el año 1704 
por el Zar Pedro el Grande. Hizo traer hermo-
sas estatuas desde toda Europa. También ad-
miraremos los Templos de San Isaac, obra del 
arquitecto August Montferrant de la primera 
mitad del s. XIX. y la más suntuosa y gran-
diosa de las iglesias de San Petersburgo. La 
catedral tiene cuatro portadas impresionan-
tes con 112 columnas de granito y una cúpula 
dorada rodeada de campanarios. En su inte-
rior, 12.000 personas pueden seguir el culto 
religioso. Tiene un impresionante iconostasio 
decorado con malaquita y lapislázuli, además 
de mosaicos y pinturas realizados por artistas 
rusos. Para finalizar la visita contemplaremos 
la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, una 
de las obras maestras de la arquitectura rusa 
del siglo XIX. Almuerzo (2). Por la tarde reali-
zaremos una visita a la Fortaleza de San Pedro 
y Pablo, ciudadela original de San Petersbur-

go, fue diseñada por Domenico Trezzini, ubi-
cada en la isla de Zayachi, a la orilla derecha 
del Neva. Tiempo libre para seguir conociendo 
esta amplia ciudad. Sus alrededores cuentan 
con numerosas atracciones para visitar. Cena 
(1 y 2) en un restaurante local y a continuación 
visita nocturna de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 8. SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana, tenemos una 
visita a la Iglesia de Salvador sobre la Sangre 
derramada, de las más turísticas de la ciudad. 
Un magnífico ejemplo de la arquitectura de 
estilo ruso llama la atención del visitante por 
lo colorido de sus cúpulas y su decoración. 
Almuerzo con espectáculo de folclore. (1 y 2). 
Por la tarde podremos visitar opcionalmente 
Petrodverets (ant. Peterhof).  La visita al Pala-
cio dará una visión del lujo de los zares de la 
época. Se encuentra a 30 km de San Peters-
burgo y es Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. El centro del conjunto lo constituye 
el Palacio Grande, que está construido en la 
terraza marítima y es de estilo barroco. Des-
tacan sus parques y fuentes. Cena en el hotel. 
Alojamiento. Cena (2) en un restaurante local 
y alojamiento. 

DÍA 9. SAN PETERSBURGO-ESPAÑA
Desayuno. A la hora convenida traslado al 
aeropuerto. Trámites de facturación y embar-
que en vuelo con destino a la ciudad de origen.

FECHAS DE SALIDA

Mayo  16 29

Junio  5 19

Julio  3 17

Agosto 5 8 20

Septiembre 4 12

INCLUIDO EN EL TOUR

Vuelos: Madrid-Moscú /  
San Petersburgo- Madrid.

Tren diurno Moscú-S.Petersburgo.

Asistencia en el aeropuerto de llegada y 
traslado al hotel y viceversa.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final.

Guía acompañante desde España 
durante todos los tramos aéreos (fechas 
en negrita).

Comidas y visitas incluidas ver en el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

Alojamientos: en hoteles indicados o si-
milares, en habitaciónes dobles con baño/
ducha privado.

Visitas con guía local: Panorámicas de 
Moscú, Vladimir, Souzal y San Petersburgo. 
Metro de Moscú. Kremlin, Museo II Gerra 
Mundial,  Fortaleza de San Pedro y San Pa-
blo, Iglesia de San Salvador  
y Visita nocturna de San Pertersburgo.

Auriculares incluidos para las visitas.

Seguro de viaje Europ Assistance.

HOTELES PREVISTOS

Moscú Korston**** Ciudad

  Izmailovo Delta**** Ciudad

  Izmailovo Vega**** Ciudad

Anillo de Oro Hotel Vladimir*** Vladimir 
  Hotel Souzal Inn*** Souzal  

San Oktiabrskaya**** Ciudad

Petersburgo Moskva**** Ciudad

NOTAS DE INTERÉS
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar 
página 10.

•  Visados no incluidos. Consultar sobre 
documentación necesaria y costes de los mismos 
en función de la antelación con la que se soliciten.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LH con cupos exclusivos 

Precio fijo para opción 1

Por persona en doble ............... 1.435 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios indi-
cados en la opc. 1, más las tasas aéreas (105 € 
aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos des-
de todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos que ofrecemos en nuestra progra-
mación, para salir desde cualquier aeropuer-
to de España, ordenados de menor a mayor 
precio. En ocasiones encontrará precios más 
económicos, incluso que el precio de referen-
cia.

Precio de referencia para opción 1

Por persona en doble ........... 1.495 €
• Estos precios está basados en vuelos SU 
clase “N” con salida y regreso desde Madrid 
y Barcelona. Además incluyen los servicios 
indicados en la opc. 1, las tasas aéreas (105€) 
respectivamente) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

Opciones de viaje

Opción 2: Spto. sobre 1  ............................ 125

Precios sin avión

Servicios opción 1 ......................................... 1.070
Servicios opción 2 ........................................ 1.195

Suplementos por persona

Habitación individual ............................. 380
Noches Blancas 16/5 al 1/7 .................. 60

• T. Media 50 • T. Alta 70 • T. Extra 100

Opcional Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

R U S I A

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 150 €	por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 

San Petersburgo

Souzal

Vladimir

Moscú

Anillo de Oro

Vladimir

Krenlim
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VIAJES Por EL MUNDO
con todo incluido

DÍA 1. ESPAÑA-SHIRAZ
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino a Shiraz, vía Estambul,  
(Almuerzo y cena a bordo). Llegada  y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. SHIRAZ-PERSEPOLIS 
Desayuno. A la hora indicada salida hacia 
la histórica ciudad de Persépolis, capital del 
Imperio Aqueménida, que gobernó Oriente 

Medio, siendo la época de esplendor de la 
misma. Su construcción la inició Darío I, con-
tinuó a lo largo de más de  dos siglos, hasta 
la conquista del Imperio persa por Alejandro  
Magno. Su palacio real fue símbolo de gran-
deza, gloria y centro de diversos festivales 
y celebraciones, especialmente donde se 
celebraban las fiestas de Año Nuevo. Perse-
polis era una residencia real, principalmente 
en primavera. Fue declarada Patrimonio de 

Humanidad en 1979. La ciudad fue destruida 
por Alejandro Magno, incendiando el Palacio 
de Jerjes, para simbolizar quizá el fin de la 
guerra contra los persas. La ciudad decayó 
gradualmente durante el periodo seléucida y 
las épocas posteriores. Visita de la Necrópolis 
de los reyes Aqueménidas, con su monumen-
tos, tumbas y palacios históricos. Almuerzo 
(opción 1 y 2) en restaurante. Continuaremos 
hacia Nagh e Rostam, se trata de una necró-
polis que contiene un grupo de relieves en ro-
ca iraníes tallados en el acantilado, tanto de la 
época aqueménida como de la sasánida. Alli 
cuatro tumbas pertenecientes a reyes aque-
ménidas están talladas en la pared de roca, y 
a considerable altura por encima del terreno 
A la hora acordada, regreso a Shiraz. Cena 
(opción 2) y alojamiento.

DÍA 3. SHIRAZ-YAZD  
Desayuno. Por la mañana, visitamos Shiraz, 
cuna de la cultura persa y antigua capital del 
país. Su imagen se asocia a la poesía y her-
mosos jardines. Visitaremos, la Tumba de 
Hafez que honra al famoso poeta, en su pro-
pio jardín,  el  Jardín y mausoleo de Eram, que 
significa “cielo” en el Corán. Nos dejaremos 
seducir por la Puerta del Corán, la espléndida 
arquitectura de la mezquita Vakil, así como 
por el bazar Valkil. Almuerzo (1 y 2) en res-
taurante, y continuaremos hacia  AbarKoh, 
capital del condado del mismo nombre, don-
de se encuentran las casas de hielo de adobe. 
Llegada a Yazd, cena (2) y alojamiento .

DÍA 4. YAZD-ISFAHAN
Desayuno. Hoy conoceremos la bella ciudad 
de Isfahán, la cual se enorgullece por sus fas-
cinantes palacios y jardines históricos, así 
como por sus puentes pintorescos. La ciudad 
de las Mil y Una Noches, ciudad que llegó a ser 
una de las más grandes  del mundo y capital 
del Imperio Persa en dos ocasiones, conserva 
diseminados entre sus calles hermosos  vesti-
gios de su esplendor pasado de la época de los 
Shas,  desde hermosos bulevares, a puentes, 
palacios, mezquitas y minaretes. Un proverbio 
persa dice “Esfahan neste-jahan ast” Isfahan 
es la mitad del mundo. Comenzaremos con la 
catedral y el barrio Armenio, luego visitamos 
la famosa Plaza del Imán (Naqsh-e-Jahan), la 
segunda mayor del  mundo, las mezquitas de 
Sheikh Lotfollah e Imán, el palacio de Chenel 
Sotun, y el bazar y las compras. Almuerzo (1 
y 2) en restaurante. Tiempo libre por la tarde 
para las tiendas del bazar y los recuerdos. Re-
greso al hotel, cena (2) y alojamiento

DÍA 5. ISFAHAN 
Desayuno. Hoy conoceremos la bella ciudad 

de Isfahán, la cual se enorgullece por sus 
fascinantes palacios y jardines históricos, 
así como por sus puentes pintorescos. La 
ciudad de las Mil y Una Noches, ciudad que 
llegó a ser una de las más grandes del mun-
do y capital del Imperio Persa en dos ocasio-
nes, conserva diseminados entre sus calles 
hermosos  vestigios de su esplendor pasado 
de la época de los Shas, desde hermosos 
bulevares, a puentes, palacios, mezquitas y 
minaretes. Un proverbio persa dice “Esfahan 
neste-jahan  ast” Isfahan es la mitad del mun-
do. Comenzaremos con la catedral y el barrio 
Armenio, luego visitamos la famosa Plaza del 
Imán (Naqsh-e-Jahan), la segunda mayor del  
mundo, las mezquitas de Sheikh Lotfollah e 
Imán, el palacio de Chenel Sotun, y el bazar y 
las compras. Almuerzo (1 y 2) en restaurante. 
Tiempo libre por la tarde para las tiendas del 
bazar y los recuerdos. Regreso al hotel, cena 
(2) y alojamiento..

DÍA 6. ISFAHAN-KASHAN-TEHERAN 
Desayuno. Salida hacia Kashan. Pasaremos 

Servicios incluidos en cada opción

Día 3:  Pensión C. 2:  M. Pensión

1 Cena a bordo Cena a bordo

2
Persépolis 

Shiraz

Desayuno 
Visita a Persépolis 
Necrópolis de los reyes 
Aquemenidas 
Necrópolis Nagh y 
Rostam 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita a Persépolis 
Necrópolis de los reyes 
Aquemenidas 
Necrópolis Nagh y 
Rostam 
Almuerzo 
–

3
Shiraz 
Yazd

Desayuno 
Visita a Shiraz: Tumba 
de Hafez, Jardín de 
Eram 
Almuerzo 
Visita a AbarKoh 
Cena

Desayuno 
Visita a Shiraz: Tumba 
de Hafez, Jardín de 
Eram 
Almuerzo 
Visita a AbarKoh 
–

4
Yazd  

Isfahan

Desayuno 
Visita a Yadz 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita a Yadz 
Almuerzo 
–

5 
Isfahan 

Desayuno 
Visita a Isfahan 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita a Isfahan 
Almuerzo 
–

6 
Isfahan 
Kashan 

Teheran

Desayuno 
Visita a Abyaneh Village
Visita a Kashan 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita a Abyaneh Village
Visita a Kashan 
Almuerzo 
–

7 
Teheran

Desayuno 
Visita a Teherán:  
Museo Arqueológico 
Palacio Golestan 
Almuerzo 
Visita al Museo de las 
Alfombras 
Cena

 Desayuno 
Visita a Teherán:  
Museo Arqueológico 
Palacio Golestan 
Almuerzo 
Visita al Museo de las 
Alfombras 
–

8 Regreso a España Regreso a España

Lo mejor de Persia-Irán 
Shiraz (2n), 1 Yadz (1n), Isfahan (2n), Teherán (2n)

 Incluye: Visita Necrópolis de Persepolis, Nagh e Rostam, Shiraz,  Isfahan, Yazd, Kashan, Teherán, AbarKoh    

8 días  7 noches  20 visitas,  Media Pensión o Pensión Completa

 Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas

1.450 €	
Pensión completa  y

 visitas importantes incluidas
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FECHAS DE SALIDA

Mayo 4 18

Junio 15 22 29

Julio 6 20 

Agosto 3 17 31 

Septiembre 7 14 21 28

Octubre 5 12 19 26

Noviembre 2 9 16

•  Fechas en negrita cupo aéreo garantizado. Plazas 
limitadas.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos TK con cupos exclusivos desde 
Madrid.

Precio fijo para opción 1

Por persona en doble  ............. 1.390 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios 
indicados en la opc. 1, más las tasas aéreas 
(260€ aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones 
de vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción 1

Por persona en doble  ............. 1.350 €
• Estos precios está basados en vuelos TK 
clase “P+V” con salida y regreso desde 
Madrid y Barcelona. Además incluyen los 
servicios indicados en la opc. 1, las tasas 
aéreas (260 € aprox.) y 1 pieza de equipa-
je por persona.

Otras opciones

Opción 2: Spto. sobre 1  .................... 100

Precios sin avión

Servicios opción 1 ................................ 790
Servicios opción 2 ................................ 890

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 250

• T. Media 40 • T. Alta 70 • T. Extra 100

NOTAS DE INTERÉS
•  VISADO, no incluido 120 euros.

•  Para el visado se necesita 2 fotografías y formulario 
cumplimentado y  pasaporte original con 6 meses 
de validez,  con 4 páginas en blanco y que no tenga 
sello de Israel.  

•  No está permitido llevar pantalón corto y las mujeres 
deberán cubrir su cabello en público desde que 
aterrizan en el aeropuerto. 

•  No se admiten tarjetas de crédito/debito, solo 
efectivo. 

•  No están permitidas las bebidas alcohólicas.

por Abyaneh Village, pueblo caracterizado por 
sus casas de un particular tono rojizo y  uno 
de los  pueblos  más antiguos de Irán. Llega-
da a Kashan y visita de esta hermosa ciudad.  
Kashan es, según algunos relatos, el lugar de 
donde partieron Los Reyes Magos, un oasis en 
la ruta que lleva desde Qom hasta Kerman en 
medio del desierto central de Irán y un impor-
tante centro de la civilización prehistórica. Su 
fama se acrecentó con la especialización en la 
confección y comercialización de alfombras y 
cerámicas lo que la llevó a ser punto estraté-
gico en La Ruta de la Seda durante el siglo XIV.  
En esta visita se incluye el Bazar y el Jardín del 
Fin,  uno de los más famosos jardines de Irán, 
diseñado para el Shah Abbas I como una visión 
clásica persa del Paraíso. Almuerzo (1 y 2) en 
restaurante. A continuación salida hacia Tehe-
rán. Llegada, cena (2) y alojamiento. 

DÍA 7. TEHERAN
Desayuno. Hoy visitaremos  Teherán, capital 
de Irán, moderna metrópolis, centro político, 
económico y educacional del país, además 

de ser la ciudad más poblada con más de 10 
millones de habitantes. Teherán alberga gran 
cantidad de monumento de interés histórico 
y cultural, así como majestuosos edificios  
modernos. El recorrido comienza con una vi-
sita al Museo Arqueológico, que alberga una 
maravillosa exposición de reliquias históricas 
procedentes de los yacimientos arqueológi-
cos más importantes. A continuación, visita 
del palacio Golestan, el más antiguo e impo-
nente palacio de Teherán. Almuerzo (1 y 2) 
en restaurante. Visita del museo de las alfom-
bras  Carpet Museum, considerando como 
uno de los más valiosos y únicos del mundo. 
Regreso al hotel, cena (2) y alojamiento.

DÍA 8. TEHERAN-ESPAÑA  
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. 
Vuelo regular de regreso a España vía Estam-
bul. Llegada. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

Shiraz
Persépolis

Yazd

Kashan

Teherán

Isfahán

TURKMENISTÁN

IRAK

IRÁN

ARABIA 
SAUDITA

INCLUIDO EN EL TOUR

Vuelo en clase turista Madrid-Shiraz / 
Teherán-Madrid, vía Estambul,  
con tasas aéreas incluidas.

Guía acompañante desde España durante 
todos los tramos aéreos (fechas en negrita).

Guía local de habla hispana durante el 
recorrido.

Traslados de llegada y salida. 

7 noches de estancia en los hoteles 
seleccionados. 

Pensión completa: 7 desayunos, 7 
almuerzos  y 7 cenas. 
Media pensión: 7 desayunos  y 7 cenas 

Visitas y entradas según itinerario.

Autopullman de lujo para todo el recorrido, 
incluyendo todo tipo de parkings, peajes y 
permisos de ciudades.

Seguro de viaje Europ Assistance. 

HOTELES PREVISTOS

Shiraz Ariyo Barzan ****  
  Park Sadi Both ****

Yazd Rah  ****   
  Dad ****

Isfahan  Isfahan Piroozi  **** 

Teherán  Khajoo **** 
  Aseman ****

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 200 €	por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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VIAJES Por EL MUNDO
con todo incluido

DÍA 1. ESPAÑA- EMIRATOS ARABES 
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en vuelo con destino a los Emiratos Árabes. 
Llegada, asistencia en el aeropuerto, y trasla-
do al hotel en Dubái. Alojamiento.

DÍA 2. DUBAI
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
cosmopolita ciudad de Dubái. hoy en día un 
importante destino turístico y uno de los prin-
cipales actores de la economía mundial. La 
ciudad fue en su origen una parada de la ruta 
comercial entre Mesopotamia y el valle del In-
do y se mantuvo así hasta el siglo XIX, época 
en la que se convirtió en un pequeño pueblo 
costero. Contemplaremos el emblemático ho-
tel Burj El Arab, único hotel de 7 estrellas en el 
mundo, el cual se levanta sobre una isla artifi-
cial a 300 m. de la orilla, su estructura de 60 
plantas en forma de vela,  alcanza los 321m de 
altura, su pared translúcida de fibra de vidrio 
sirve de protección contra el sol del desierto 
durante el día y de pantalla para un impresio-
nante espectáculo luminoso durante la noche, 
la Mezquita de Jumeirah (por exterior), la más 
importante de Dubái por su impresionante 
arquitectura. A continuación, visita del Museo 
de Dubai (entrada incluida), para posterior-
mente, embarcar en la tradicional barca abra 
( billete incluido),  para ir al zoco de las espe-
cies, zoco más antiguo de la ciudad  y el mayor 
zoco de comercio de  oro del mundo, donde 
se agrupan más de 300 joyerías especializa-
das en vender oro a precios muy atractivos. 
Almuerzo (1 y 2) en restaurante. Tarde libre. 
Excursión opcional a Burj Khalifa,  con subida 
a la planta 124 y espectáculo de luz y sonido 
de fuentes danzantes en Dubai Mall. Cena 
(opción 2) en el hotel  y alojamiento.

DÍA 3. DUBAI-safari 4x4 en el desierto
Desayuno buffet. Mañana libre para seguir 
disfrutando de Dubái, donde la mezcla de 
arquitectura árabe tradicional con modernas 
construcciones, casi de ciencia ficción, hace 
que tenga un atractivo particular. Por la tarde, 
nos dirigiremos hacia el desierto para realizar 
un safari en vehículos 4x4 guiadas por exper-
tos conductores. La ruta atraviesa un paisaje 
espectacular donde son habituales las gran-
jas de camellos. Pararemos en un punto don-
de podremos apreciar la magia de la puesta 
del sol. Podrá disfrutar de una experiencia 
única paseando por el desierto a lomos de un 
a camello, probar la aromática pipa de agua 
o tatuarse con henna. Aunque los Emiratos 
Árabes sea uno de los países más urbaniza-
dos del mundo, al mismo tiempo el pueblo 
siente un profundo orgullo de su legado be-
duino y una gran pasión por el desierto, donde 

las tradiciones y la cultura se conservan intac-
tas Cena (1 y 2) en el desierto, que  incluye los 
típicos platos de la gastronomía árabe, ame-
nizada con espectáculo de danza del vientre 
(durante los festivos islámicos, no se permi-
ten los bailes). Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 4. DUBAI-AL AIN-DUBAI
Desayuno buffet. Excursión incluida a Al Ain, 
llamada ciudad jardín, verdadero oasis en 
medio del desierto, donde conoceremos su 
museo, el mercado de camellos, la montaña 
Jebel Hafeet y los jardines Hilio. Almuerzo (1 
y 2) en restaurante. Regreso a Dubái, cena (2) 
en el hotel y alojamiento. Si lo desea, participe 
en una cena opcional en el típico barco Dhow, 
mientras éste navega por la marina

DÍA 5. DUBAI-ABU DHABI-DUBAI
Desayuno buffet. A continuación, nos dirigi-
remos a Abu Dhabi, La elegante y moderna 
capital de los Emiratos Árabes Unidos, uno 
de los principales productores de petróleo del 
mundo.  Considerada el Manhattan de Medio 
Oriente y el centro administrativo del país. 
Las callejuelas pintorescas ofrecen una visión 

Lo mejos de los Emiratos Árabes
Dubái - Abu Dhabi - Sharjah y Ajman

Dubái (7n)

 Incluye: Madrasas de Barakhan - Kukaldosh - Ciudad amurallada de Khiva - Plaza de Registan en Samarcanda - Observatorio de Ulugbek - 
Ciudadela en Bujara - Mausoleo de Chasmai Eyub - Madrasa de Ulugbek - Kukeldish

8 días  7 noches  12 visitas  7 comidas

 Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C. Opc. 1:  M. Pensión

 1 Alojamiento Alojamiento 
 Dubái 

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Dubái Panorámica Dubái Panorámica Dubái  
  Museo de Dubái Museo de Dubái 
  Zoco Zoco 
  Almuerzo Almuerzo 
  Cena –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Dubái Almuerzo – 
  Safari en vehículo 4x4 Safari en vehículo 4x4 
  Cena en el desierto Cena en el desierto

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Al Ain Visita de Al Ain Visita de Al Ain 
 Dubái Montaña Jebel Hafet Montaña Jebel Hafet 
  Mercado de camello Mercado de camello 
  Almuerzo Almuerzo 
  Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Abu Dhabi Visita de Abu Dhabi Visita de Abu Dhabi 
 Dubái Mezquita de Sheikh Zayed Mezquita de Sheikh Zayed 
  Almuerzo Almuerzo 
  Cena –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffe 
 Sharjah y Ajman Visita de Sharjah Visita de Sharjah 
 Dubái Almuerzo Almuerzo 
  Visita de Ajman Visita de Ajman 
  Cena –

 7 Desayuno tipo picnic Desayuno tipo picnic 
 Dubái Almuerzo Almuerzo 
  Cena –

 8 Traslado al aeropuerto Traslado al aeropuerto
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HOTELES PREVISTOS

Dubái Donatello **** Ciudad 
  www.donatello-hoteldubai.com

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular (todos trayectos): 
España-Emiratos Árabes/- Emiratos 
Árabes- España vía un punto de conexión.

Traslados: aeropuertos-hoteles-
aeropuertos

Régimen de comidas incluidas: 
Media pensión: desayuno diario, 5 
almuerzos y 1 cena en el desierto 
Pensión completa: desayuno diario,  
6 almuerzos y 6 cenas.

Guía local y asistencia de habla española 
durante todo el recorrido.

Guía acompañante desde España 
durante todos los tramos aéreos (fechas 
en negrita).

Estancia en Hoteles: 7 noches de 
alojamiento en habitación doble.

Visitas incluidas en el viaje: 
Excursión de día completo a Abu Dhabi. 
Al Ain y mercado de camellos 
Emiratos de Sharjah y de Ajman 
Panorámica de Dubái. 
Safari en del desierto en vehículos 4x4 
Cena típica con danza del vientre.

Entrada Museo de Dubái: 
Entrada Gran Mezquita de Sheikh Zayed 
en Abu Dhabi. 
Entrada Museo de Al Ain y mercado de 
camellos.

Seguro de viaje Europ Assistance.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 6 13 20

Junio 10 24

Julio  1 8

Septiembre 10 16 24 30

Octubre 7 8 14 21 22 28

Noviembre 5 12 13 19

• Fechas en negrita cupo aéreo garantizado 
(plazas limitadas). 

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LH con cupos exclusivos desde 
Madrid 

Precio fijo para opción 1

Por persona en doble .....................  1.150 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios indi-
cados eo la opc. 1, más las tasas aéreas (350 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos des-
de todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos que ofrecemos en nuestra progra-
mación, para salir desde cualquier aeropuer-
to de España, ordenados de menor a mayor 
precio. En ocasiones encontrará precios más 
económicos, incluso que el precio de referen-
cia.

Precio de referencia para opción 1

Por persona en doble .....................  1.200 €
• Estos precios está basados en vuelos TK 
clase “V” con salida y regreso desde Madrid 
y Barcelona. Además incluyen los servicios in-
dicados en la opc. 1, las tasas aéreas (340 €) 
y 1 pieza de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2: Spto. sobre 1  ............................ 100

Precios sin avión

Servicios opción 1 ......................................... 720
Servicios opción 2 ........................................ 820

Suplementos por persona

Habitación individual ............................. 380

• T. Medía 80 • T. Alta 150 • T. Extra 170

NOTAS DE INTERÉS
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar 
página 10.

•  El orden de las visitas podría modificarse 
respetando siempre el contenido de las mismas.

•  Para españoles, visado gratuito. Pasaporte en 
vigor con validez de 6 meses desde la fecha de 
finalización del viaje, no debe aparecer ningún 
sello de Israel

muy distinta a la primera impresión que deja 
Abu Dhabi, presenta una fascinante mezcla 
entre tradición y modernidad; gracias a su ri-
ca historia, que se remonta al año 3000 a.C..  
Visitaremos la Gran Mezquita del Sheikh Za-
yed, tercera mezquita más grande del mun-
do, que puede albergar hasta 40.000 perso-
nas, su nombre hace honor a su fundador y 
primer presidente de los Emiratos, Zayed ibn 
Sultán Al Nahayan, cuya tumba se encuentra 
en esta majestuosa edificación. Cuenta con 
cuatro minaretes de unos 107 metros de al-
tura y 57 cúpulas decoradas con mármol 
blanco, cuyo interior decorado con materiales 
de alta calidad. Admiraremos el Ferrari Park 
(entrada no incluida),  en Yas Island. Almuer-
zo (1 y 2) en restaurante. Seguiremos hacia el 
Paseo Marítimo (corniche), desde donde se 
puede admirar la isla artificial de “Lulú” y una 
espectacular panorámica de Abu Dhabi. Re-
greso a Dubái. Cena (2). Alojamiento.

DÍA 6. DUBAI 
Emiratos de Sharjah y de Ajman
Desayuno buffet. Visita incluida al Emirato de 
Sharjah, situado a tan sólo a 30 minutos del 

centro de Dubái, único emirato que tiene cos-
tas tanto en el golfo Pérsico como en el golfo 
de Omán. Visitaremos el Museo de la Civili-
zación Islámica, su paseo marítimo conocido 
como “la Corniche” y los Zocos de oro y de 
Al Arsa. Almuerzo (1 y 2) en restaurante. Por 
la tarde, conoceremos el emirato más peque-
ño, Ajman, (250 kilómetros cuadrados), que 
cuenta con una histórica tradición marinera. 
Regreso a Dubai. Cena (2) en el hotel y alo-
jamiento.

DÍA 7. DUBAI
Desayuno buffet. Día libre en Dubái para se-
guir disfrutando de esta sorprendente ciudad. 
Almuerzo (1 y 2) en hotel. Cena (2) en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 8. EMIRATOS ÁRABES-ESPAÑA
De madrugada, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo regular con destino Ma-
drid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

Dubai

Abu Dhabi

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos .

- 120 €	por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 
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VIAJES Por EL MUNDO
con todo incluido

DÍA 1. ESPAÑA-NUEVA YORK
Presentación en el aeropuerto de Madrid-
Barajas para embarcar en avión con destino 
Nueva York, Llegada, asistencia de su guía y 
traslado al hotel para el registro. Alojamiento. 

DÍA 2. NUEVA YORK: visita Alto y Bajo 
Mahattan
Desayuno. Por la mañana realizaremos la 
visita panorámica del alto y bajo Manhattan,  
visitando Central  Park,  pasaremos  por  el  
Lincoln  Cente,  el  edificio Dakota, y ‘Straw-
berry Fields’, zona central del Central Park en 
memoria de John Lennon, quien fue asesina-
do en las proximidades del parque. En vida 
solía pasear por ese lugar, decía que era de 
sus favoritos. El nombre del jardín está inspi-
rado en la canción de los Beatles «Strawberry 
Fields Forever». Haremos una breve parada 
en Central Park para ver la placa en homenaje 
a  John  Lennon, y continuaremos  a  Harlem.  
Luego  de  un  recorrido por la zona bajamos 
por la 5ta Avenida donde veremos los museos 

Metropolitano, Frick y Guggenheim. Pasando 
frente a la catedral de St Patrick’s y Rockefe-
ller Center haremos una breve parada en pla-
za Madison para tener una vista del Flatiron 
Building y Empire State. Se continua hacia el 
Bajo Manhattan, pasando por Greenwich Vi-
llage, Soho (antiguo centro comercial ahora 
barrio de moda con galerías de arte, restau-
rantes gourmet y boutiques), Chinatown, la 
pequeña  Italia, Wall Street, la  zona cero y 
Battery Park donde convergen los Rios Hud-
son y Este. Desde este histórico parque po-
demos admirar la Estatua de la Libertad. Al-
muerzo (opción 3). Tarde libre donde podrán 
realizar opcionalmente la visita a la Estatua de 
la Libertad. Por la noche disfrutaremos de una 
visita nocturna por la ciudad, durante la cual 
podremos admirar la iluminación de Nueva 
York.  Cena (opción 2 y 3) y alojamiento. 
 
DÍA 3. NUEVA YORK: excursión tour 
contrastes
Desayuno. Hoy realizaremos el tour de con-

trastes de Nueva York con almuerzo incluido. 
Nuestro Tour le llevará cómodamente desde 
Manhattan, a través del Lincoln Tunnel, hacia 
la vecina New Jersey para admirar el skyline 
desde el mirador del Boulevard East para in-
ternarnos después en el famoso Bronx, atra-
vesando el Rio Hudson por el puente George 
Washington. Allí nos esperan el estadio de 
baseball de los Yankees , la famosa comisaría 
de policía de la película Distrito Apache o sus 
artísticos grafitti  que nos servirán para saber 
más sobre los secretos de este barrio. Al-
muerzo (3). Le llevaremos después al barrio 
de Queens , en cuyos vecindarios residencia-
les como Whitestone, Astoria o Forrest Hills 
vive la comunidad étnicamente más diversa 
de Estados Unidos, formada por hispanos, 
asiáticos, griegos, polacos, caribeños, etc. 
pero recientemente también por jóvenes pro-
fesionales de Manhattan. Descubriremos las 
curiosidades de la vida cotidiana del barrio 
recorriendo las calles de Queens y veremos 
además el estadio de los Mets, el Flushing 
Meadows Park, donde se celebra anual-
mente el U.S.A. Tenis Open.  Desde Queens 
nuestros pasos nos llevan hasta Brooklyn, el 
barrio de moda en Nueva York por su juve-
nil e innovadora vida artística y cultural. En 
Brooklyn pasaremos también por el barrio de 
Williamsburg, centro de la comunidad judía 
ortodoxa de Nueva York, con su interesante 
forma de vida. Desde allí regresaremos nue-
vamente a la ciudad de Nueva York cruzando 
el puente Manhattan. Cena (2 y 3) y aloja-
miento.  

DÍA 4. NUEVA YORK: tour de compras
Desayuno. Por la mañana saldremos de com-
pras. Nueva York, es centro de moda, por lo 
que ofrece un sinfín de oportunidades para 
comprar. Nos dirigiremos a unos grandes al-
macenes “outlet”, donde podrán ver la canti-
dad de marcas conocidas a unos precio outlet 
y realizar las compras que deseen. Almuerzo 
(3). Resto de la tarde libre. Cena (2 y 3) y alo-
jamiento.

DÍA 5. NUEVA YORK
Desayuno. Día libre donde les sugerimos la 
visita al Museo MoMA, uno de los museos de 
arte moderno más importante  del mundo, 
inaugurado en 1929. Es considerado uno de 
los santuarios del arte moderno y contem-
poráneo del mundo, constituyendo (a juicio 
de muchos) una de las mejores colecciones 
de obras maestras. Almuerzo (3). Tarde libre 
para donde le proponemos disfrutar de un pa-
seo en helicóptero para ver esta maravillosa 
ciudad desde las alturas. Cena (2 y 3) y alo-
jamiento.

DÍA 6. NUEVA YORK
Desayuno. Día libre en régimen indicado. 
Nueva York es una ciudad en que es fácil de-
jarse llevar. Está muy viva e invita a ser vivida. 
Aproveche para subir al Empire State, pasear 
y descubrir los distintos rincones de esta ciu-
dad y de sus diferentes habitantes, asistir a 
un musical en Broadway, o recorrer de un la-
do a otro el Puente de Brooklyn. Nueva Yorke 
es la ciudad que nos hace revivir películas que 
guardamos en nuestro recuerdo y que reco-
noceremos y reviviremos con una gran inten-
sidad. Alojamiento. 

DÍA 7. NUEVA YORK-ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre para sus últimas 
compras o visitar alguno de sus famosos mu-
seos. A la hora indicada traslado al aeropuer-
to para embarcar en el vuelo con salida hacia 
Madrid. Noche a bordo. 

DÍA 8. MADRID. 
Llegada a España y fin de nuestros servicios.

Nueva York, la gran manzana 
Nueva York. (6n)

 Incluye: Visitas del Alto y Bajo Mahattan, visita nocturna de Nueva York, tour de comprar y tour de contrastes

8 días  6 noches  4 visitas  Comidas según opción elegida

 Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 3:  Pensión C. Opc. 2:  M. Pensión Opc. 1: Aloj. desayuno 

1 Comida a bordo Comida a bordo Comida a bordo

2 Desayuno
Visita del Alto y bajo
Manhattan
Almuerzo
Visita nocturna
Cena

Desayuno
Visita del Alto y bajo
Manhattan
–
Visita nocturna
Cena

Desayuno
Visita del Alto y bajo
Manhattan
–
Visita nocturna
–

3 Desayuno
Tour de contrastes 
Almuerzo
Cena

Desayuno
Tour de contrastes 
–
Cena

Desayuno
Tour de contrastes 
–
–

4 Desayuno
Tour de compras  
Almuerzo
Cena

Desayuno
Tour de compras  
–
Cena

Desayuno
Tour de compras  
–
–

5 Desayuno
Almuerzo
Cena 

Desayuno
–
Cena 

Desayuno
–
– 

6 Desayuno
Almuerzo
Cena 

Desayuno
–
Cena 

Desayuno
–
– 

7 Desayuno Desayuno Desayuno

8 
Cena y desayuno a 
bordo
Regreso a España

Cena y desayuno a 
bordo
Regreso a España

Cena y desayuno a 
bordo
Regreso a España

1.600 €	
Pensión completa  y

 visitas importantes incluidas
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HOTELES PREVISTOS

New York Quality Suites N.J.  Turista 
  (New Jersey))

  Skyline Turista Sup. 
  (Mahattan Centro)

  New Yorker  Primera 
  (Mahattan Centro)

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo en línea regular  
España-Nueva York -España. Tasas 
incluidas

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Estancia en hoteles indicados o 
similares

Comidas indicadas en el cuadro de 
servicios incluidos

Visitas:

Alto y Bajo Mahattan.
Nueva York nocturno. 
Tour de contrastes. 
Tour de compra.

Guía acompañante desde España 
durante todos los tramos aéreos (fechas 
en negrita).

Autopullman para todo el recorrido

Seguro de viaje Europ Assistance.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos Norwegian con cupos exclusivos 
desde Madrid 

Precio “base” fijo para opción 1

Por persona en doble ..................... 1.330 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios in-
dicados en la opc. 1 en hotel Quality Suites en 
hab. doble, más las tasas aéreas (370 € aprox.) y 
1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción 1

Por persona en doble ................. 1.270€
• Estos precios está basados en vuelos 
Norwegian clase “P” con salida y regreso des-
de Madrid y Barcelona. Además incluyen los 
servicios indicados en la opc. 1 en hotel Quality 
Suites en hab. doble, las tasas aéreas (370 € 
aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2: Spto. sobre 1  ............................ 130

Opción 3: Spto. sobre 1  ............................ 270

Precios sin avión

Servicios opción 1 ......................................... 850
Servicios opción 2 ........................................ 980
Servicios opción 3 ........................................ 1.120

Suplementos por persona

• T. Medía 30 • T. Alta 60 • T. Extra 90

NOTAS DE INTERÉS
•  Para la entrada en EEUU es obligatorio tener el 

visado electrónico ESTA , siendo responsabilidad 
del pasajero tener la documentación necesaria 
para ingresar a EEUU.

•  Propinas obligatorias no incluidas en el Tour.

•  Traslados de entrada y salida en diferentes fechas 
a las del circuito no están incluidos.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Las habitaciones triples y cuádruples son de dos 
camas grandes.

GOLFO ALASKA

Skagway

Inside Passage

Ketchikan

San Luis

Flagstaff

Alburquerque
Amarillo

Philadelphia

Nueva York

Toronto Niágara

Whashington

Ottawa

Boston

Montreal

Québec

Barco con visita a la Estatua de la Libertad
 Tomaremos el ferry que nos  lleva a la isla de la 
Libertad. Desde esta isla no solo se tienen ex-
celentes vistas del skyline de Manhattan, sino 
que también se realiza la  visita la Estatua de la 
Libertad.

Precio por persona 35 €.

Un día completo en Washington
La capital de los Estados Unidos, Washington es 
una visita imprescindible en  un viaje turístico 
por la Costa Este.
Son innumerables las imágenes que todos te-
nemos de la ciudad de Washington, bien por el 
cine, o simplemente por los noticiarios, y cuando 
llegas a la ciudad constatas que esas imágenes 
se hacen realidad, que los lugares realmente 
existen.
En esta visita veremos el Cemen terio de Arling-
ton, es el cementerio nacional más grande de 
Estados Unidos, con más de 242 hectáreas de 
colinas sembradas de jardines y árboles. Entre 
las miles de lápidas se encuentran las del pre-
sidente John F. Kennedy y la del Soldado Des-
conocido; los monu mentos a la memoria de los 
presidentes Lincoln y Je fferson; pasaremos por 
la Casa Blanca, residencia de todos los presiden-
tes de Estados Unidos con excep ción de George 

Washington, recorreremos la Avenida Penns-
ylvania y el Capitolio que es el Congreso de los 
Estados Unidos.

Precio por persona 150 €.

Panorámica en helicóptero New York City(*)

Inolvidable experiencia para disfrutar de una es-
pectacular vista de Nueva York en helicóptero. 
La salida es desde Downtown Heliport (a su lle-
gada al helipuerto los pasajeros deben pagar una 
tasas de $ 40.00). (*)Duración 12-15 min.

Precio por persona 215 €.

Un día completo en Cataratas del Niágara 
(en avión)
Tour guiado de una jornada entera a una de las 
más bellas maravillas del mundo. Empezamos 
desde la mañana tomando un vuelo desde la ciu-
dad de Nueva York hasta la ciudad de Buffalo. Allí 
visitaremos ambos lados de las cataratas tanto 
el americano como el canadiense y dependiendo 
de las temporadas pasaremos a través del Sce-
nic Tunnel o a bordo del Maid of the Mist. Guia en 
español con almuerzo y traslados incluidos (se 
necesitará visado electrónico ETA).

Precio por persona 610 €.

EXCURSIONES OPCIONALES desde NUEVA YORK

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos.

- 100 €	por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 

FECHAS DE SALIDA

Mayo 8 13 15 20 22

  27 29

Junio 3 5 10 17 24 

Julio  1 8 15 22

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 25 30

Octubre 2 7 9 14 16  

  21 23 28

•  Fechas en negrita cupo aéreo garantizado. Plazas limitadas.

HOTELES:  Otras aternativas de hotel y tipos de habitación

• Spto. y descuentos  por persona sobre precio “base” en doble Hotel Quality Suites

  Doble Triple Cuádruple Individual
Quality Suites  ..................................................................    Base -150 -260 400
Hotel Skyline  ....................................................................  635 340 210 1.600
Hotel New Yorker  ...........................................................  950 450 195 2.500
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VIAJES Por EL MUNDO
con todo incluido

DÍA 1. ESPAÑA-TORONTO
Presentación en el aeropuerto de Madrid-
Barajas para embarcar en avión con destino 
Toronto, la ciudad más grande de Canadá y 
su capital financiera. Llegada. Asistencia de 
su guía privado y traslado al hotel para el re-
gistro. Cena (opción 1 y 2) y alojamiento. Por 
la noche disfrutaremos de un paseo nocturno 
por la ciudad, durante la cual podremos admi-
rar la iluminación de Toronto. 

DÍA 2. TORONTO-CATARATAS DEL  
NIAGARA- TORONTO 
Desayuno. Por la mañana visita panorámi-
ca de Toronto, una de las más importantes, 
cosmopolitas, divertidas y bellas de Nortea-
mérica. Conoceremos el centro financiero y 
la zona comercial, el antiguo y el nuevo Ayun-

tamiento, un moderno edificio flanqueado 
por dos torres encorvadas que rodean una 
cúpula central blanca; Queen’s Park, donde 
encontramos el Parlamento de Ontario, Chi-
natown, el Sky Dome, el primero del mundo 
en disponer de un techo abovedado corredi-
zo y la Torre Canadían Nacional, que con sus 
553 metros de altura ha ostentado el record 
de ser la torre de comunicaciones más alta 
del mundo. A continuación salida en direc-
ción a las Cataratas del Niágara. Llegada a 
las famosas Cataratas del Niágara, pequeño 
grupo de grandes cascadas situadas en el río 
Niágara, en la frontera entre los Estados Uni-
dos y Canadá. Nosotros visitaremos la parte 
canadiense, en donde existen varias torres 
con vistas a las cataratas: como la Torre 
Skylon y la Konica Minolta Tower. Almuerzo 

en Niágara (2). Los que deseen tendrán la 
oportunidad de embarcar en el barco “Hor-
nblower”, donde los visitantes, cubiertos con 
impermeables con capucha, son conducidos 
al píe de las cataratas, para conocerlas muy 
de cerca y disfrutar de una espectacular 
vista panorámica. Seguido se realizará un 
paseo por detrás de las cataratas. Regreso 
a Toronto, atravesando el histórico pueblo 
de Niagara on the Lake. Cena (1 y 2) y alo-
jamiento. 

DÍA 3. TORONTO-MIL ISLAS-OTTAWA. 
CRUCERO POR MIL ISLAS 
Desayuno. Hoy realizaremos un crucero por 
Mil Islas, incomparable conjunto de pequeñas 
islas que encuadran el nacimiento del río San 
Lorenzo. El archipiélago de las Mil Islas se en-
cuentra muy cerca de Kingston, en la desem-
bocadura del río San Lorenzo en el lago Onta-
rio y forman una frontera natural entre Canadá 
y Estados Unidos. Almuerzo (2). Continuare-
mos nuestro viaje hacia Ottawa, bellísima ca-
pital del país y una de las más tranquilas. Se 
trata de la cuarta ciudad más grande del país 
con una población aproximada de 1.084.000 
habitantes. La ciudad se sitúa a orillas del lago 
Ottawa al que los indios nativos, que habitaban 
la zona antes de la llegada de los colonos, de-
nominaban Kichesippi, que significa el gran río. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad. Son 
muchos los atractivos que ofrece esta ciudad, 
pasaremos por su Parlamento, que se encuen-
tra a orillas del río Ottawa; el río, la colina y el 
edificio forman una de las vistas más bellas de 
la ciudad; la Corte Suprema, el famoso Canal 
Rideau, patrimonio de la humanidad, es un 
canal artificial construido en el siglo XIX que 
divide en dos a la ciudad de Ottawa. Cena (1 y 
2) y alojamiento. 

DÍA 4. OTTAWA-QUEBEC 
Desayuno. Iniciaremos el camino hacia la ciu-
dad de Quebec, pasando por Trois Rivieres 
(durante un tiempo producía el 10% del papel 
munDÍAl, 2500 toneladas DÍArias, procedían 
de esta región). Almuerzo en Chez Dany (1 y 
2), la cabaña de azúcar, donde degustaremos 
algunos platos típicos de la región y nos ex-
plicarán cómo se produce el auténtico jarabe 
de arce. Continuación hasta Quebec, única 
ciudad fortificada al norte de México y joya 
del patrimonio mundial de la UNESCO, revela 
con orgullo su historia, en la cual se mezclan 
influencias francesas, inglesas y amerindias. 
Llegada y visita panorámica de Quebec. Co-
noceremos las fortalezas, el chateau de Fron-
tenac, la Asamblea Nacional, la Plaza Real, la 
Catedral, el Puerto Viejo y otros muchos luga-
res de interés. Cena (2). y alojamiento. 

DÍA 5. QUÉBEC (Día libre),  
opcional CATARATAS DE MONTMORENCY-
ISLA DE ORLEANS-STE ANNE DE BEUAPRÉ 
QUEBEC 
Desayuno. Día libre. Podrán disfrutar de una 
excursión opcional de día completo a Cata-
ratas de Montmorency, la Isla De Orleans y 
Ste Anne De Beuapré. Salida temprano hacia 
Tadoussac. Desde esta población realizare-
mos un crucero a lo largo del río San Lorenzo, 
hasta la desembocadura del fiordo Saguenay 
para avistar las ballenas en su hábitat natural. 
De todos los lagos y arroyos que hay en Que-
bec, ninguno tiene el esplendor del estuario 
de Saguenay, con sus irregulares peñascos 
asomando a gran altura por encima del vas-
to río azul. Las ballenas siguen visitando es-
te profundo estuario cada mes de mayo y se 
quedan hasta diciembre, cuando parten hacia 
otras latitudes. Luego, iniciaremos nuestra 
ruta hacia la costa de Beaupré para visitar la 
basílica de Sainte Anne de Beaupré, el lugar 
de peregrinaje más famoso de América del 
Norte, y que ha sido visitada por millones de 
cristianos. Visita de esta imponente basílica, 
santuario católico que recibe más de medio 
millón de visitantes cada año. La razón por la 
cual esta basílica es tan famosa, incluso más 

Encantos del Este canadiense 
Toronto (2n), Ottawa (1n),  Quebec (2n), Montreal (1n)

 Incluye: panorámicas de Toronto, Quebec, Ottawa, Montreal, Catarátas del Niágara, barco Mil Islas

8 días  6 noches  9 visitas  6 u 8 comidas

 Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje

1.710 €	
Pensión completa  y

 visitas importantes incluidas

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C. Opc. 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena 
  Paseo nocturno por Toronto Paseo nocturno por Toronto

 2 Desayuno Desayuno 
 Toronto Visita de Toronto Visita de Toronto 
  Cataratas de Niagara Cataratas de Niagara  
  Almuerzo – 
  Visita pueblo Niagara  Visita pueblo Niagara 
  on the Lake on the Lake 
  Cena Cena

 3 Desayuno Desayuno 
 Toronto Crucero por Mil Islas Crucero por Mil Islas  
  Almuerzo – 
  Visita de Ottawa Visita de Ottawa 
  Cena Cena

 4 Desayuno Desayuno 
 Ottawa Visita cabaña de Chez Dany Visita cabaña de Chez Dany 
 Quebec con almuerzo con almuerzo 
  Visita de Quebec Visita de Quebec 
  Cena –

 5 Desayuno Desayuno 
 Quebec Cena Cena

 6 Desayuno Desayuno 
 Quebec Visita de Montreal Visita de Montreal 
 Montreal Almuerzo en “Smoked Meat” – 
  Cena Cena

 7 Desayuno Desayuno 
 Montreal Visita subterránea  Visita subterránea 
  de Montreal de Montreal 
  Almuerzo –

 8 Cena y desayuno a bordo Cena y desayuno a bordo 
  Regreso a España Regreso a España
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HOTELES PREVISTOS

Área Les Suites Labelle ***

Montreal Roberval Hotel ***

  Welcoming Boucherville ***

  Travelodge by Wyndham 
  Montreal Airport ***

Quebec Auberge Quebec ***

  Château Repotel Henri IV ***

  Super 8 *** 

  Universel ***

  Repotel duplessis ***

Ottawa Days Inn Ottawa West ***

  Welcominns Ottawa ****

  Capital Hill ***

Área Toronto Toronto Don Valley Hotel & Suites ****

  Hilton Garden Inn Toronto Airport *** 

  Best Western Plus Toronto North York *** 

  Holiday Inn Express Toronto-North York *** 

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo en línea regular Toronto/
Montreal -España. Tasas incluidas.

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos

Guía acompañante durante todo el viaje.

Guía acompañante desde España 
durante todos los tramos aéreos (fechas 
en negrita).

Visitas: Panorámicas de Toronto, Quebec, 
Ottawa y Montreal 

Visita a cataratas de Niágara, Pueblo de 
Niágara on the Lake 
Paseo en barco por Mil Islas 
Visita de la cabaña de Chez Dany con 
almuerzo. Visita la ciudad subterránea  
“Ville Souterraine” de Montreal.

Autopullman para todo el recorrido

Estancia en hoteles indicados o 
similares

Seguro de viaje Europ Assistance.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LH con cupos exclusivos desde 
Madrid 

Precio fijo para opción 1

Por persona en doble ..................... 1.610 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios indi-
cados eon la opc. 1, más las tasas aéreas (380 € 
aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción 1

Por persona en doble ..................... 1.550 €
• Estos precios está basados en vuelos AF/
KLM clase “V” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen los servicios indicados en 
la opc. 1, las tasas aéreas (325 € aprox.) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2: Spto. sobre 1  ............................ 100

Precios sin avión

Servicios opción 1 ......................................... 1.025
Servicios opción 2 ........................................ 1.125

Suplementos y descuentos por persona

Spto. habitación individual .................... 480
Descuento habitación triple .................. 105
Descuento habitación cuádruple .......... 165

• T. Medía 90 • T. Alta 140 • T. Extra 180

NOTAS DE INTERÉS
•  Para la entrada en Canadá es obligatorio tener el 

visado electrónico ETA , siendo responsabilidad 
del pasajero tener la documentación necesaria 
para ingresar a Canadá.

•  Propinas obligatorias no incluidas en el Tour.

•  Traslados de entrada y salida en diferentes fechas 
a las del circuito no están incluidos.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Las habitaciones triples y cuádruples son de dos 
camas grandes.

que su homólogo de Montreal, se debe a que 
se le atribuyen muchos milagros. Continua-
ción hacia las cataratas de Montmorency pa-
ra admirar como sus cascadas se precipitan 
desde una altura de 83 m, siendo bastante 
más altas que las del Niágara, si bien son más 
estrechas. Las autoridades provinciales han 
construido una sólida base que permite a los 
visitantes disfrutar y visitar las cataratas a su 
aire. Tendremos oportunidad de fotografiar 
estas cataratas desde diferentes puntos. Re-
greso a Quebec. Cena ( 1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 6. QUÉBEC-MONTREAL
Desayuno. A primera hora de la mañana sal-
dremos hacia Montreal, la segunda ciudad de 
habla francesa más grande del mundo y en la 
que se entremezclan el pasado y el presente 
Almuerzo “Smoked Meat” (2). Panorámica 
de la ciudad de Montreal, explorando el cen-
tro de la ciudad, el Montreal Viejo, la universi-
dad de McGill, la Columna de Nelson (monu-
mento más antiguo de la ciudad, y si bien hay 
quien piensa que es una réplica de la columna 
de Trafalgar Square, en realidad Montreal se 
adelantó 34 años); pasaremos por el Ayunta-
miento o las avenidas residenciales de Mont 
Royal desde donde obtendremos una espec-

tacular vista de la ciudad, asimismo podre-
mos pasear por sus agitadas calles comercia-
les. Cena ( 1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 7. MONTREAL-ESPAÑA 
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciu-
dad subterránea de Montreal. La ciudad sub-
terránea de Montreal, que también es conoci-
da como La Ville Souterraine, es una serie de 
complejos interconectados, que están tanto 
al nivel de la calle como subterráneos, que 
se encuentran en el Centro de Montreal. Es-
te sitio también es conocido como la ciudad 
interior, o ville intérieure, y es considerado co-
mo uno de los complejos subterráneos más 
grandes de todo el mundo. Almuerzo (2). En 
el año de 1962 se construyó el primer centro 
comercial de Montreal que estaba debajo de 
un rascacielos moderno, lo que inició una ten-
dencia que llevó a la construcción de la ciudad 
subterránea más moderna y grande de todo 
el mundo. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para embarcar en el vuelo con salida 
hacia España. Noche a bordo.

DÍA 8. ESPAÑA. 
Llegada a España y fin de nuestros servicios.

GOLFO ALASKA

Skagway

Inside Passage

Ketchikan

San Luis

Flagstaff

Alburquerque
Amarillo

Niágara

Ottawa

Mil Islas

Nueva York

Toronto

Québec

Montreal
Mt. Tremblant

Ballenas

FECHAS DE SALIDA

■  Inicio Toronto

Mayo 9 16 23 30

Junio 6 12 13 14 

Julio  2 16 30

Agosto 8 22

Septiembre 9 11 12 17 19

■  Inicio Montreal

Mayo 8 15 28 29

Junio 5 6 11 12 

Julio  9 23

Agosto 1 15

Septiembre 9 11 12 16 18

•  Fechas en negrita cupo aéreo garantizado. Plazas limitadas.
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VIAJES Por EL MUNDO
con todo incluido

■  Itinerario versión A

DÍA 1. ESPAÑA-MÉXICO
Presentación en el aeropuerto de Barajas, 
y asistencia de nuestro personal destacado  
para embarcar en vuelo línea de regular, con 
destino Ciudad de México, anteriormente 
conocida como Distrito Federal, y que es una 
de las 32 entidades federativas de México, así 
como la capital de los Estados Unidos Mexica-
nos. Noche a bordo.

DÍA 2. CIUDAD DE MÉXICO 
Llegada al aeropuerto de México DF. Asisten-

cia y traslado al centro de la ciudad. Desayu-
no. Recorrido por el Paseo del la Reforma con 
parada en la Plaza del Angel. Almuerzo (1 y 2). 
Tarde libre para descansar. Cena en el hotel 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. CIUDAD DE MÉXICO  
(Ciudad Xochimilco) 
Desayuno americano. Por la mañana, rea-
lizaremos la Visita al Centro Histórico de la 
capital, con casi mil quinientos edificios de 
interés, y lleno de arte y cultura: Paseo de 
Reforma, Alameda Central, Palacio de Bellas 
Artes, Calle Madero, Zócalo, Palacio Presi-
dencial, Catedral… A continuación, nos des-

plazaremos a Xochimilco, donde disfrutamos 
de sus canales, a bordo de una colorida tra-
ginera. Almuerzo (2). Tarde libre. Cena en el 
hotel (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. CIUDAD DE MÉXICO
Desayuno americano. Posteriormente, nos 
dirigiremos hacia  las Pirámides de Teotihua-
cán. Declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco, la zona arqueológica guarda 
algunos de los tesoros más importantes de 
las civilizaciones mesoamericana. Alli visita-
remos el Templo de Quezalcóatl, la Serpien-
te Emplumada, en el recinto de la Ciudadela, 
uno de los monumentos más llamativos de la 
ciudad. Seguimos recreándonos con la Pirá-
mide del Sol, el segundo edificio más grande 
de toda Mesoamérica, con una impresionante 
altura de 63 metros y una planta de 225 me-
tros por lado; la Pirámide de la Luna, uno de 
los edificios más antiguos de Teotihuacán.  
Almuerzo (2) en restaurante. De regreso a 
la Ciudad de México, visitamos la Basílica de 
Guadalupe, la Basílica Mariana más visitada 
de América Latina. Cena en el hotel (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 5. CIUDAD DE MEXICO - 
CUERNAVACA - TAXCO
Desayuno americano. Salida hacia Cuernava-
ca, la ciudad de la eterna Primavera, además 
de ser la capital del estado de Morelos. Esta 
ciudad colonial visitaremos el Palacio de Her-
nán Cortés, la antigua casa del conquistador 
español, que en la actualidad funciona como 
museo de Historia y está decorado con mura-
les del artista mexicano Diego Rivera. Justo al 
suroeste, dentro de un monasterio amurallado 
del siglo XVI, está la catedral de Cuernavaca 
la cual visitaremos. Además, el monasterio 
cuenta con un mural que representa al primer 
santo de México. Continuación a Taxco, capital 
de la plata, municipio del estado de Guerrero, 
al sudoeste de Ciudad de México. Es famoso 
por sus joyas de plata y su arquitectura colo-
nial española. Cuenta con los templos barro-
cos más importantes del país. La plaza Borda 
es la plaza mayor de la localidad y en ella se 
halla la emblemática iglesia de Santa Prisca 
(s. XVIII), un edificio de color rosa que exhibe 
un elaborado estilo churrigueresco. Junto a 
ella, se erige la Casa Borda, un centro cultural 
donde se muestran obras de artistas locales y 
se representan actuaciones musicales y obras 
de teatro. Almuerzo (2). Típicas y empedra-
das calles nos llevan hasta el templo de Santa 
Prisca, obra maestra del plateresco. Tiempo 
libre para caminar entre sus famosas platerías 
donde podrá encontrar un bello recuerdo de 
su viaje. Cena en el hotel (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. TAXCO - PUEBLA 
Desayuno americano. Este día nos dirigire-
mos a Puebla. Puebla es uno de los destinos 
más cosmopolitas de México. Pasamos por 
Cholula que nos deja ensimismados con dos 
obras maestras: el templo de Santa María 
Tonantzintla y el convento de San Francisco 
Acatepec. Ya en Puebla, visitamos: la Plaza de 
Armas, su Catedral, Capilla del Rosario, Casa 
de las Muñecas, Compañía de Jesús, Universi-
dad, Plazuela y Callejón de los Sapos, Casa del 
Alfeñique. El estado de Puebla ha sido de gran 
importancia en la historia de Mexico. Dentro 
de él se han hallado los restos más antiguos 
del cultivo de maíz y camotes en la región de 
Tehuacan; fue el escenario de ciudades pre-
hispánicas tan importantes como Cantona y 
Cholula. Durante la época virreinal, la ciudad 
de Puebla llegó a ser la segunda ciudad en im-
portancia de la Nueva España, gracias a su ubi-
cación estratégica entre la Ciudad de Mexico y 
el puerto de Veracruz.  A finales del  siglo XIX, 
el estado fue uno de los primeros en indus-
trializarse, gracias a la introducción de telares 
mecánicos que favorecieron el desarrollo de 
las actividades textiles. A pesar de todo ello, en 
fechas más recientes, municipios de las regio-
nes Mixteca, de la Sierra Norte y de la Sierra 

Colores de México 
Ciudad de Mexico (4n), Taxco (1n), Puebla (1n)

 Incluye: Centro Histórico de la Ciudad de Mexico, Pirámides de Teotihuacán, Basílica de Guadalupe, ciudad de Cuernavaca, ciudad de Puebla, 
ciudad de Tlaxcala

9 días  6 noches  9 visitas,  Media Pensión o Pensión Completa

 Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C. Opc. 1:  M. Pensión

 1 Noche a bordo Noche a bordo 
 Ciudad de México Cena Cena

 2 Desayuno Americano   Desayuno Americano   
 Ciudad de México Paseo de la Reforma  Visita Centro Histórico   
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 3 Desayuno Americano Desayuno buffet 
 Ciudad de México Visita centro histórico Visita centro histórico 
  Almuerzo – 
  Visita Xochimilco Visita Xochimilco 
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Ciudad de México Visita Pirámides Visita Pirámides 
  Almuerzo – 
  Visita Basílica Guadalupe Visita Basílica Guadalupe 
  Cena Cena

 5 Desayuno Americano  Desayuno Americano  
 Cuernavaca Visita Cuernavaca  Visita Cuernavaca 
  Almuerzo – 
  Visita Taxco  Visita Taxco 
  Cena Cena

 6 Desayuno Americano Desayuno Americano 
 Taxco Visita Cholula Visita Cholula 
 Puebla Almuerzo –  
  Visita Puebla Visita Puebla  
  Cena Cena

 7 Desayuno Americano Desayuno Americano 
 Tlaxcala Visita Tlaxcala   Visita Tlaxcala  
 Ciudad de México Almuerzo  – 
  Cena Cena

 8 Desayuno Americano Desayuno Americano 
 Ciudad de México Almuerzo – 

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet 
  Regreso a España Regreso a España

1.940 €	
Pensión completa  y

 visitas importantes incluidas
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INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo en línea regular  
Madrid-Ciudad de México-Madrid con 
tasas aéreas incluidas. 

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

Guía acompañante desde España 
durante todos los tramos aéreos (fechas 
en negrita).

Visitas con guía local: 
Pirámides de Teotihuacán 
Visita Basílica de Guadalupe 
Visitas de las ciudades de Cuernavaca, 
Puebla y Tlaxcala 

Autopullman para todo el recorrido.

Hoteles: 6 noches de aloj. en hab. doble.  

Seguro de viaje Europ Assistance.

FECHAS DE SALIDA  (Itinerario A)

Mayo 1 7 15 27 28 

Junio 5

Septiembre 4 10 11 17 18 25

FECHAS DE SALIDA  (Itinerario B)

Mayo 3 13 18 

Junio 1

Septiembre 3 24

Octubre 1 8 

• Cupos aéreos garantizado. Plazas limitadas.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos AM con cupos exclusivos desde 
Madrid 

Precio fijo para opción 1

Por persona en doble ..................... 1.840 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios in-
dicados en la opc. 1 versión A, más las tasas 
aéreas (100 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos des-
de todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción 1

Por persona en doble ................. 1.520€
• Estos precios está basados en vuelos AM 
clase “V” con salida y regreso desde Madrid y 
Barcelona. Además incluyen los servicios indica-
dos en la opc. 1 versión A, las tasas aéreas (100 € 
aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2: Spto. sobre 1  ............................ 100

Precios sin avión

Servicios opción 1 ......................................... 910
Servicios opción 2 ........................................ 1.010

Suplementos por persona

Habitación individual ............................. 275

Descuentos por persona

Itinerario versión B ................................. 40

• T. Media 50 • T. Alta 80

NOTAS DE INTERÉS
•  Emisión billetes avión: Una vez emitidos los 

billetes de avión, no son reembolsables en ningún 
caso.

•  El orden de las visitas puede ser alterado. 
•  Los pasajeros necesitaran una vigencia en su 

pasaporte de 6 meses como mínimo.
•  En algunas salidas se operará en el siguiente 

orden: México D.F. - Puebla - Taxco - México D.F. 

VUELOS CON CUPOS

• Versión A

MAD - MEX AM0022 23:25 - 04:55 (+1)
MEX - MAD AM0021 23:55 - 17:45 (+1)

• Versión B

MAD - MEX AM0024 17:00 - 21:50
MEX - MAD AM0023 20:10 - 13:50 (+1)

(+1) Llegada al día siguiente.

• Salidas 3 y 24 de septiembre el vuelo de ida es 
AM0002   14:40 - 19:25

Negra se han convertido en expulsores netos 
de población, cuyos destinos principales son la 
Ciudad de México, y desde hace dos décadas 
a los Estados Unidos.  Almuerzo (2). Tiempo 
libre para seguir disfrutando de los mil y un 
atractivos de esta emblemática ciudad. Cena 
en el hotel (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. PUEBLA-TLAXCALA- 
CIUDAD DE MÉXICO 
Desayuno americano. Salida hacia Tlaxcala 
y visita panorámica: Tlaxcala es un estado 
pequeño del centro de México, al este de la 
capital del país. Veremos la Basílica de Ocot-
lán, desde donde se contempla una hermosa 
vista sobre los volcanes Popocatépetl e Iztac-
cíhuatl; la Plaza de la Constitución, el Palacio 
de Gobierno con su fachada de azulejos de 
color naranja y sus magnificos murales don-
de se representa la historia local (frescos del 
maestro Xochitiotzin), la Casa del Ayunta-
miento y el Ex-Convento de San Francisco, en 
la actualidad la Catedral. Almuerzo (2). Inicia-
mos el regreso a la Ciudad de México. Cena 
en el hotel (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. CIUDAD DE MEXICO-ESPAÑA 
Desayuno americano. Mañana libre. Almuer-

HOTELES PREVISTOS

C. de México Royal Reforma **** Ciudad 
 www.hotelroyalreforma.com

Taxco Monte Taxco **** Ciudad 
 www.montetaxco.mx/acercademontetaxco

Puebla Palacio San Leonardo ****   Ciudad 
 www.hotelsanleonardo.com.mx

Ciudad México

PueblaCuernavaca

Texco

■  Itinerario versión B

DÍA 1. ESPAÑA-MÉXICO
Presentación en el aeropuerto de Barajas, 
y asistencia de nuestro personal destacado  
para embarcar en vuelo línea de regular, con 
destino Ciudad de México, anteriormente 
conocida como Distrito Federal, y que es una 
de las 32 entidades federativas de México, así 
como la capital de los Estados Unidos Mexica-
nos. México presenta una mezcla de tradición 
y modernidad que enamora a sus visitantes. 
Una ciudad única y cosmopolita que te sor-
prenderá con su impresionante oferta cultural 
pero también con sus paseos al aire libre y su 
exquisita gastronomía. Llegada, y traslado al 
hotel. Cena en el hotel (1 y 2) y alojamiento.

DÍAS 2 al 8 idénticos a los días 3 al 9 del itine-
rario versión A.

zo (2). Tiempo libre hasta la hora que le pro-
porcionemos el traslado al aeropuerto. Noche 
a bordo.

DÍA 9. ESPAÑA  
Llegada España y fin de nuestros servicios. 
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VIAJES Por EL MUNDO
con todo incluido

DÍA 1. ESPAÑA-BUENOS AIRES 
Presentación en el aeropuerto de Barajas, 
asistencia de nuestro personal destacado en 
el aeropuerto para embarcar en vuelo línea 
de regular, con destino Buenos Aires. Cena y 
noche a bordo.

DÍA 2. BUENOS AIRES  
Desayuno a bordo. Llegada temprano al ae-
ropuerto de Buenos Aires  y traslado al cen-
tro. Desayuno, a continuación visita panorá-
mica de la ciudad.  Una original combinación 

de la atmósfera de las grandes ciudades de 
Europa con el encanto de las urbes latinoa-
mericanas. Este recorrido es una introduc-
ción a sus formas, su historia, su arquitectu-
ra, su cultura, sus habitantes, sus secretos. 
Veremos el Congreso Nacional, La Catedral 
Metropolitana junto a la Casa de Gobierno 
en el área de la Plaza de Mayo. Visita a San 
Telmo, barrio tradicional del Tango. Almuerzo 
(opción 2). Regreso al hotel, entrega de habi-
taciones. Visita al Barrio de las Embajadas y 
Casa Rosada. Situado en la zona residencial 

de la Ciudad de Buenos Aires, el Barrio de Pa-
lermo Chico, también conocido como  Barrio 
Parque se encuentra delimitado por la Av. 
Libertador, Tagle y Cavia.  Grandes mansio-
nes se encuentran en este barrio denominado 
Palermo Chico así como embajadas (España, 
Albania, Suiza, Italia Arabia Saudita, Suecia, 
Bélgica, Polonia, Portugal, Grecia, Canadá, 
Turquía, Uruguay, Chile y Corea del Sur). Este 
Barrio es conocido entre los porteños como 
“La zona de las embajadas”. Cena en el hotel 
(opción 1 y 2) y alojamiento

DÍA 3. BUENOS AIRES 
Desayuno buffet. Visita del Barrio de La Bo-
ca, el barrio emblema del club Boca Junior 
y que también debe su atractivo a Caminito 
y sus conventillos. La historia del barrio de 
La Boca comienza con la llegada del primer 
adelantado don Pedro de Mendoza en 1536, 
quien habría establecido un primer fuerte en 
esta zona pantanosa, poblada de sauces y pa-
jonales. Aquel asentamiento fue abandonado 
a los pocos años y, cuando don Juan de Ga-
ray fundó la ciudad por segunda vez en 1580, 
aquí se estableció el puerto. Durante mucho 
tiempo, La Boca (que debe su nombre a la en-
trada del Riachuelo) fue un arrabal poblado 
de ranchos y pulperías. A meDÍAdos del siglo 
XIX comenzó a aumentar el movimiento de 
barcos, por lo que surgió un barrio marítimo 
en torno al puerto. Numerosos inmigrantes 
eligieron este sitio para establecerse. Tam-
bién llegaron bohemios, pintores, escultores, 
músicos y cantantes. Así surgió este barrio 
pintoresco, lleno de vida. Almuerzo (2). Por 
la tarde excursión opcional “tras los pasos de 
Eva Perón”, para conocer la vida de la mujer 
que revolucionó la vida cívica de las mujeres 
proporcionándoles igualdad de derechos, 
deberes y oportunidades. Se visita el Museo 
de Eva Duarte de Perón (entrada no incluida), 
Plaza Eva Duarte, Iglesia del Pilar, cementerio 
de la Recoleta y mausoleo de la familia Duar-
te. Cena en el hotel (1 y 2) y alojamiento. Los 
que deseen, tendrán la oportunidad de asistir 
a un espectáculo de tango. 

DÍA 4. BUENOS AIRES-IGUAZÚ
Desayuno. Por la mañana traslado al aero-
puerto de Buenos Aires para tomar el vuelo 
con destino a Iguazú. Llegada almuerzo (2), 
y visita de Iguazú con tour de compras. Cui-
dada hasta el mínimo detalle para agradar 
al turista, la ciudad de Puerto Iguazú  es una 
pequeña urbe de casi 40 mil habitantes que 
posee un ritmo de vida propio y particular.
Su filosofía de vida, igual a la de casi todas 
las ciudades litoraleñas, enamora al visitan-
te apenas comienza a caminar por las calles 

mezcladas del pavimento que trajo el progre-
so y la tierra colorada que desde hace miles 
de años aporta la prodigiosa naturaleza, rica 
en hierro. Traslado a su hotel. Traslado a su 
hotel. Cena en el hotel (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. IGUAZÚ
Desayuno buffet. Visita al Parque de Iguazú 
(lado Argentino). Este espectáculo único de 
la naturaleza declarado Patrimonio Natural de 
la Humanidad y recientemente elegido como 
una de las Nuevas 7 Maravillas Naturales del 
Mundo, se originó hace unos 200 mil años, 
en el sitio que hoy conocemos como “Hito de 
las Tres Fronteras” (Argentina, Brasil y Para-
guay), donde confluyen  el río Iguazú y el río 
Paraná. Almuerzo (1 y 2) en la típica churras-
quería “El Fortín” dentro del mismo parque. 
Por la tarde,  visita opcional a las Cataratas 
de Iguazú (lado Brasileño). Sin lugar a dudas, 
la panorámica que se obtiene desde el lado 
brasilero es excelente. Desde los miradores 
y pasarelas del Parque Nacional de Iguazú se 
puede apreciar una vista de casi la totalidad 
de los saltos. Además de un impresionante 
acercamiento a la Garganta del DÍAblo. Cena 
en el hotel 2) y alojamiento. Si lo desea, podrá 
participar en una cena con espectáculo en la 
famosa churrasquería Rafain, donde, además 

ARGENTINA
Buenos Aires y Cataratas Iguazú

Buenos Aires (4n), Cataratas de Iguazú (2n)

 Incluye: Panorámica de Buenos Aires, Barrios de las Embajadas, Barrio de boca,   
Iguazu parque lado brasileño, parque de Iguzú lado argentino

9 días  6 noches  6 visitas  6 ó 12 comidas

 Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje

1.810 €	
Pensión completa  y

 visitas importantes incluidas

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C. Opc. 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena 
  y Noche a bordo y Noche a bordo

 2 Desayuno Desayuno 
 Buenos Aires Panorámica de B. Aires Panorámica de B. Aires  
  Almuerzo – 
  Visita Barrio Embajadas Visita Barrio Embajadas 
  Cena Cena

 3 Desayuno Desayuno 
 Buenos Aires Barrio de La Boca Barrio de La Boca 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 4 Desayuno Desayuno 
 Buenos Aires Vuelo interno a Iguazú Vuelo interno a Iguazú 
  Almuerzo – 
  Visita Iguazú  Visita Iguazú 
  con Tour de compras con Tour de compras 
  Cena Cena

 5 Desayuno Desayunot 
 Iguazú Parque de Iguazú  Parque de Iguazú 
  lado Argentino con lado Argentino con 
  Almuerzo Almuerzo  
  Cena –

 6 Desayuno Desayuno 
 Iguazú Vuelo interno a Buenos Aires Vuelo interno a Buenos Aires 
  Almuerzo  – 
  Cena Cena

 7 Desayuno Desayuno 
 Buenos Aires Almuerzo  – 
  Cena Cena

 8 Desayuno Desayuno

 9 Cena y desayuno a bordo Cena y desayuno a bordo 
  Regreso a España Regreso a España
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INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo en línea regular  
España-Buenos Aires /  
Iguazú-Buenos Aires / Buenos Aires-
España. Tasas incluidas.

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía acompañante desde España 
durante todos los tramos aéreos (fechas 
en negrita).

Guía acompañante durante todo el viaje.

Visitas incluidas: 
Panorámica de Buenos Aires 
Visita Barrios de las embajadas 
Vista Barrio de boca 
Visita a Iguazu con tour de compras 
Visita al parque de Iguzu lado argentino 
Visita nocturna de Buenos Aires

Autopullman para todo el recorrido

Estancia en hoteles indicados o 
similares

Seguro de viaje Europ Assistance.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos AR con cupos exclusivos desde 
Madrid 

Precio fijo para opción 1

Por persona en doble ..................... 1.695 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios indi-
cados en la opc. 1 hoteles categoría A, más las 
tasas aéreas (490 € aprox.) y 1 pieza de equi-
paje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos des-
de todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción 1

Por persona en doble ................. 2.180€

• Estos precios está basados en vuelos AR 
clase “R” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen los servicios indicados en la 
opc. 1 hoteles categoría A, las tasas aéreas 
(490 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2: Spto. sobre 1  ............................ 115

Precios sin avión

Servicios opción 1 ......................................... 745
Servicios opción 2 ........................................ 860

Suplementos por persona

Habitación individual ............................. 295
Spto. hoteles categoría B....................... 125

• T. Media 80 • T. Alta 100 • T. Extra 140

NOTAS DE INTERÉS
•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Los ciudadanos españoles necesitan el pasaporte 
con una vigencia de al menos 6 meses.

de degustar platos regionales,  descubrirán la  
música y bailes típicos del folklore latinoame-
ricano. 

DÍA 6. IGUAZÚ- BUENOS AIRES
Desayuno buffet. Tiempo libre Almuerzo 
(2). A la hora indicada, traslado al aeropuer-
to para embarcar con vuelo destino Buenos 
Aires. Llegada, asistencia y traslado. Cena en 
el hotel (1 y 2) y alojamiento. A continuación, 
realizaremos la visita al Buenos Aires noctur-
no, durante la cual admiraremos los edificios 
representativos de los diferentes estilos ar-
quitectónicos iluminados.

DÍA 7. BUENOS AIRES 
Desayuno buffet. Día libre, donde le propone-
mos realizar una excursión opcional al Tigre y 
Delta del Paraná, en la que podrá explorar la 
región del delta del Tigre y descubrir la histo-
ria natural, cultural y agrícola de esta zona al 
norte del centro de Buenos Aires. Almuerzo 
en restaurante (2). Tarde libre. Cena en el ho-
tel (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 8. BUENOS AIRES-ESPAÑA
Desayuno buffet. Tiempo libre para realizar 
compras o dar un paseo por la hermosa ciu-
dad de Buenos Aires. Cerca del centro de la 

ciudad hay una gran variedad de tiendas pa-
ra todos los gustos y bolsillos. A la vez, los 
edificios donde estos se encuentran son una 
verdadera obra de arte y una atracción turís-
tica en sí misma. Es por ello que, al margen de 
querer o no hacer compras, una visita a ellos 
es indispensable. Sobre las 20:00 hrs. trasla-
do al aeropuerto de Buenos Aires para tomar 
el vuelo a España. Noche a bordo.

DÍA 9. ESPAÑA
Llegada España y fin de nuestros servicios. 

Buenos Aires

Cataratas de Iguazú

HOTELES PREVISTOS

Buenos Exe Colón  3*** Centro  Cat. A 
Aires www.exehotels.com 

  Cadena NH   4**** Centro  Cat. B 
  www.nh-hoteles.es. 

Iguazu Exe Cataratas 4****  Cat. A 
  www.exehotels.com 

  Raices Esturion 4****  Cat. A 
  www.raicesesturion.com

  Tourbillon 4****Sup  Cat. B  
  www.granhoteltourbillon.org.ar. 

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 200 €	por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 

FECHAS DE SALIDA

Mayo 1 9 15 22

  29 30

Junio 3 5 19 26  

Julio  6 20

Agosto 3 17

Septiembre 7 21

Octubre 5 12 19

Noviembre 2 9 16 23 30

Diciembre 7 14

•  Fechas en negrita cupo aéreo garantizado. Plazas limitadas.
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VIAJES Por EL MUNDO
con todo incluido

DÍA 1. ESPAÑA-BUENOS AIRES 
Presentación en el aeropuerto de Barajas, 
asistencia de nuestro personal destacado en 
el aeropuerto para embarcar en vuelo línea 
de regular, con destino Buenos Aires. Cena y 
noche a bordo.

DÍA 2. BUENOS AIRES  
Desayuno a bordo. Llegada temprano al ae-
ropuerto de Buenos Aires  y traslado al cen-
tro. Desayuno, a continuación visita panorá-

mica de la ciudad.  Una original combinación 
de la atmósfera de las grandes ciudades de 
Europa con el encanto de las urbes latinoa-
mericanas. Este recorrido es una introduc-
ción a sus formas, su historia, su arquitectu-
ra, su cultura, sus habitantes, sus secretos. 
Veremos el Congreso Nacional, La Catedral 
Metropolitana junto a la Casa de Gobierno 
en el área de la Plaza de Mayo. Visita a San 
Telmo, barrio tradicional del Tango. Almuerzo 
(opción 2). Regreso al hotel, entrega de habi-

taciones. Visita al Barrio de las Embajadas y 
Casa Rosada. Situado en la zona residencial 
de la Ciudad de Buenos Aires, el Barrio de Pa-
lermo Chico, también conocido como  Barrio 
Parque se encuentra delimitado por la Av. Li-
bertador, Tagle y Cavia. Grandes mansiones 
se encuentran en este barrio denominado 
Palermo Chico así como embajadas (España, 
Albania, Suiza, Italia Arabia Saudita, Suecia, 
Bélgica, Polonia, Portugal, Grecia, Canadá, 
Turquía, Uruguay, Chile y Corea del Sur). Este 
Barrio es conocido entre los porteños como 
“La zona de las embajadas”. Cena en el hotel 
(opción 1 y 2). y alojamiento

DÍA 3. BUENOS AIRES 
Desayuno buffet. Visita del Barrio de La Bo-
ca, el barrio emblema del club Boca Junior 
y que también debe su atractivo a Caminito 
y sus conventillos. La historia del barrio de 
La Boca comienza con la llegada del primer 
adelantado don Pedro de Mendoza en 1536, 
quien habría establecido un primer fuerte en 
esta zona pantanosa, poblada de sauces y pa-
jonales. Aquel asentamiento fue abandonado 
a los pocos años y, cuando don Juan de Ga-
ray fundó la ciudad por segunda vez en 1580, 
aquí se estableció el puerto. Durante mucho 
tiempo, La Boca (que debe su nombre a la en-
trada del Riachuelo) fue un arrabal poblado 
de ranchos y pulperías. A meDÍAdos del siglo 
XIX comenzó a aumentar el movimiento de 
barcos, por lo que surgió un barrio marítimo 
en torno al puerto. Numerosos inmigrantes 
eligieron este sitio para establecerse. Tam-
bién llegaron bohemios, pintores, escultores, 
músicos y cantantes. Así surgió este barrio 
pintoresco, lleno de vida. Almuerzo (2).  Por 
la tarde excursión opcional “tras los pasos 
de Eva Perón”, para conocer la vida de la mu-
jer que revolucionó la vida cívica de las muje-
res proporcionándoles igualdad de derechos, 
deberes y oportunidades. Se visita el Museo 
de Eva Duarte de Perón (entrada no incluida), 
Plaza Eva Duarte, Iglesia del Pilar, cementerio 
de la Recoleta y mausoleo de la familia Duar-
te. Cena en el hotel (1 y 2). y alojamiento. Los 
que deseen, tendrán la oportunidad de asistir 
a un espectáculo de tango. 

DÍA 4. BUENOS AIRES-IGUAZÚ
Desayuno. Por la mañana traslado al aero-
puerto de Buenos Aires para tomar el vuelo 
con destino a Iguazú. Llegada almuerzo (2), 
y visita de Iguazú con tour de compras. Tras-
lado a su hotel. Cena en el hotel (1 y 2). y alo-
jamiento.

DÍA 5. IGUAZÚ
Desayuno buffet. Visita al Parque de Iguazú 

(lado Argentino). Este espectáculo único de 
la naturaleza declarado Patrimonio Natural de 
la Humanidad y recientemente elegido como 
una de las Nuevas 7 Maravillas Naturales del 
Mundo, se originó hace unos 200 mil años, 
en el sitio que hoy conocemos como “Hito de 
las Tres Fronteras” (Argentina, Brasil y Para-
guay), donde confluyen  el río Iguazú y el río 
Paraná. Almuerzo en la típica churrasquería 
“El Fortín” dentro del mismo parque(opción 
1 y 2). Por la tarde,  visita opcional a las Ca-
taratas de Iguazú (lado Brasileño). Sin lugar 
a dudas, la panorámica que se obtiene desde 
el lado brasilero es excelente. Desde los mi-
radores y pasarelas del Parque Nacional de 
Iguazú se puede apreciar una vista de casi 
la totalidad de los saltos. Además de un im-
presionante acercamiento a la Garganta del 
DÍAblo. Cena en el hotel (2) y alojamiento. Si 
lo desea, podrá participar en una cena con es-
pectáculo en la famosa churrasquería Rafain, 
donde, además de degustar platos regiona-
les,  descubrirán la  música y bailes típicos del 
folklore latinoamericano. 

DÍA 6. IGUAZÚ-BUENOS AIRES-CALAFATE
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la 
ciudad de Iguazú y tour de compras típicas 

ARGENTINA
Buenos Aires, Cataratas Iguazú y Patagonia

Buenos Aires (2n), Cataratas de Iguazú (2n), El Calafate (2n)

 Incluye: Buenos Aires, Barrios de las Embajadas, Barrio de Boca, Iguazu parque lado brasileño,  
parque de Iguzu lado argentino, estancia “el Galpón” y excursión al Parque Nacional de los glaciares (Perito Moreno)

9 días  6 noches  7 visitas  6 ó 12 comidas

 Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje

1.970 €	
Media pensión  y

 visitas importantes incluidas

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C. Opc. 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena 
  y Noche a bordo y Noche a bordo

 2 Desayuno Desayuno 
 Buenos Aires Panorámica de B. Aires Panorámica de B. Aires  
  Almuerzo – 
  Visita Barrio Embajadas Visita Barrio Embajadas 
  Cena Cena

 3 Desayuno Desayuno 
 Buenos Aires Barrio de La Boca Barrio de La Boca 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 4 Desayuno Desayuno 
 Buenos Aires Vuelo interno a Iguazú Vuelo interno a Iguazú 
  Almuerzo – 
  Visita Iguazú  Visita Iguazú 
  con Tour de compras con Tour de compras 
  Cena Cena

 5 Desayuno Desayuno 
 Iguazú Visita parque de Iguazú  Visita parque de Iguazú 
  lado Argentino con lado Argentino con 
  Almuerzo Almuerzo  
  Cena –

 6 Desayuno Desayuno 
 Iguazú Vuelo interno a El Calafates Vuelo interno a El Calafates 
  Almuerzo  – 
  Visita a una estacia  Visita a una estacia 
  “El Galpón”   “El Galpón” 
  Cena –

 7 Desayuno Desayuno 
 Buenos Aires Excursión al Excursión al  
  Parque Nacional Parque Nacional  
  de los Glaciares de los Glaciares 
  Almuerzo(pic nic) Almuerzo(pic nic) 
  Cena Cena

 8 Desayuno Desayuno

 9 Cena y desayuno a bordo Cena y desayuno a bordo 
  Regreso a España Regreso a España
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INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo en línea regular  
España-Buenos Aires /  
Iguazú-Buenos Aires /  
El Calafate-Buenos Aires -España. Tasas 
incluidas.

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía acompañante desde España 
durante todos los tramos aéreos (fechas 
en negrita).

Guía acompañante durante todo el viaje.

Visitas incluidas: 
Panorámica de Buenos Aires 
Visita Barrios de las embajadas 
Vista Barrio de boca 
Visita a Iguazu con tour de compras 
Visita al parque de Iguzu lado argentino 
Visita a una estancia “el Galpón” y 
travesía en barco por el Parque Nacional 
de los glaciares para ver el “Perito 
Moreno”.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o 
similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

por la ciudad. Almuerzo (2). A la hora indica-
da, traslado al aeropuerto para embarcar con 
vuelo destino Buenos Aires, trasbordo para 
tomar el vuelo que nos llevará a El Calafate. 
Llegada, asistencia y traslado. Por la tarde, 
visita a una estancia típica argentina llamada 
“El Galpón” originaria del año 1.912. En el ca-
mino, nuestro guía les facilitará información 
sobre la explotación, producción, almace-
naje y transporte de lana. Asistiremos a una 
demostración de esquila completa a cargo 
del esquilador de la estancia. Observarán un 
arreo de ovejas realizado por gauchos a caba-
llo y con el trabajo de los perros kelpies. Cena 
en el hotel (1 y 2). y alojamiento

DÍA 7. EL CALAFATE - GLACIAR PERITO 
MORENO - EL CALAFATE
Desayuno buffet. Excursión incluida de día 
completo al Parque Nacional Los Glaciares, 
incluido safari náutico por el Perito Moreno. 
Partiendo desde Calafate se recorren 80 km 
de ruta, bordeando la costa sur del Lago Ar-
gentino. Llegada a la zona de las pasarelas 
que van desde el Brazo Rico hasta el Canal de 
los Témpanos (frente al glaciar), permitiendo 
diferentes vistas del Glaciar Perito Moreno 
uno de los pocos en el mundo en continuo 

avance. Podremos admirar desde una corta 
distancia las inmensas paredes de hielo que 
llegan hasta los 60 metros de altura, que jun-
to con los desprendimientos que se producen 
constituye uno de los espectáculos más sal-
vajes e increíbles de la Patagonia. Almuerzo 
picnic (1 y 2). Salida del puerto Bajo de la 
Sombras, para realizar Safari náutico, nave-
gación frente a la pared lateral sur del glaciar, 
a una distancia aproximada de 300 metros 
apreciándose el Perito Moreno desde el nivel 
de las aguas, lo que permite ver la altura real 
de sus picos y torres. Un espectáculo imper-
dible! Regreso al hotel. Cena en el hotel (2) y 
alojamiento.

DÍA 8. EL CALAFATE- BUENOS AIRES- 
ESPAÑA
Desayuno buffet. Tiempo libre para realizar 
compras o dar un paseo por la hermosa ciu-
dad de El Calafate. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto para embarcar con vuelo 
destino España. (Escala en Buenos Aires). 
Noche a bordo.

DÍA 9. ESPAÑA
Llegada España y fin de nuestros servicios.

Buenos Aires

El Calafate

Cataratas de Iguazú

NOTAS DE INTERÉS
•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Los ciudadanos españoles necesitan el pasaporte 
con una vigencia de al menos 6 meses.

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 200 €	por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 

HOTELES PREVISTOS

Buenos Exe Colón  3*** Centro  Cat. A 
Aires www.exehotels.com 

  Cadena NH   4**** Centro  Cat. B 
  www.nh-hoteles.es. 

Iguazu Exe Cataratas 4****  Cat. A 
  www.exehotels.com 

  Raices Esturion 4****  Cat. A 
  www.raicesesturion.com

  Tourbillon 4****Sup  Cat. B  
  www.granhoteltourbillon.org.ar

Calafate Bahía Redonda 4****  Cat. A 
  www.bahiaredondahotel.com 

  Posada los Alamos 4****Sup Cat. B  
  www.posadalosalamos.com

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos AR con cupos exclusivos desde 
Madrid 

Precio fijo para opción 1

Por persona en doble ..................... 1.970 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios indi-
cados en la opc. 1 hoteles categoría A, más las 
tasas aéreas (490 € aprox.) y 1 pieza de equipaje 
por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos des-
de todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción 1

Por persona en doble ................. 2.570€
• Estos precios está basados en vuelos AR 
clase “R” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen los servicios indicados en la 
opc. 1 hoteles categoría A, las tasas aéreas 
(490 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2: Spto. sobre 1  ............................ 100

Precios sin avión

Servicios opción 1 ......................................... 965
Servicios opción 2 ........................................ 1.065

Suplementos por persona

Habitación individual ............................. 295
Spto. hoteles categoría B....................... 145

• T. Media 80 • T. Alta 100 • T. Extra 140

FECHAS DE SALIDA

Mayo 1 9 15 22

  29 30

Junio 3 5 19 26  

Septiembre 21

Octubre 5 12 19

Noviembre 2 9 16 23 30

Diciembre 7 14

•  Fechas en negrita cupo aéreo garantizado. Plazas limitadas.
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VIAJES Por EL MUNDO
con todo incluido

DÍA 1. ESPAÑA- JOHANNESBURGO 
Presentación en el aeropuerto en el lugar y la 
hora que se indique para embarcar en vuelo 
con destino Johannesburgo. Cena y noche a 
bordo.
 
DÍA 2. JOHANNESBURGO 
Desayuno a bordo. Llegada y asistencia de 
nuestro personal. Almuerzo (opción 2 en fun-
ción de la hora de llegada del vuelo). Traslado 
al centro. Visita panorámica de Johanesbur-
go, una apasionante metrópolis en la que se 
combina un impresionante paisaje natural 
con pintorescas costrucciones urbanas. Visi-
ta de Soweto, el “Nueva York” de África, ciu-
dad en la que vivió Mandela y Mahadma Gan-
dhi inició su carrera. Terminaremos nuestro 
recorrido visitando el exterior del Estadio de 
fútbol “Soccer City” donde se jugó la final de 
la Copa del Mundo de 2.010 y España se pro-
clamó campeona.  Traslado al hotel y entrega 
de habitaciones. Tarde libre. Cena (opción 1 y 
2) y alojamiento.

DÍA 3 JOHANNESBURGO-BOURKES LUCK- 
GRAN CAÑÓN-BLYDE RIVER- 
ÁREA DEL PARQUE KRUGER 
Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na, salida hacia el Parque Kruger atravesando 
la provincia de Mpumalanga. Preciosa ruta 
hacia el este desde Johannesburgo que brin-
da lugares de una belleza excepcional como 
Bourkes Luck y Three Rondavels. Almuerzo 
en ruta (2). Realizaremos una parada en la 
“Ventana de Dios”, con una impresionante 
vista de las tierras bajas que se azulan por la 
distancia. Continuación hacia el Gran Cañón 
donde sorprende la vegetación de montaña. 
También disfrutaremos de las vistas más 
espectaculares del Cañón de Blyde River (vi-
sitas sujetas a condiciones meteorológicas). 
Cena (1 y 2) y alojamiento en el hotel

DÍA 4. ÁREA DEL PARQUE KRUGER 
Desayuno buffet. Estancia en régimen de 
MeDÍA pensión (1) o pensión completa (2) 
Hoy tenemos un día espectacular por delan-
te. Salida hacia el Parque Kruger, el parque 
más grande e importante de Sudáfrica (en-
trada incluida), conocido internacionalmente 
como el Rey de los Parques Nacionales, con 
un delicado manejo del equilibrio ecológico. 
El parque cuenta con 147 diferentes especies 
de mamíferos, más de 500 especies de pá-
jaros y una inmensa variedad de vegetación, 
con magníficos árboles. Puede visitarse todo 
el año y cada estación tiene su atractivo en 
particular, en primavera y verano, los árboles 
y arbustos están en flor y todos los arroyos y 
fuentes están llenos de vida. Saldremos tem-

prano en vehículo abierto 4x4 (opcional) para 
realizar el safari fotográfico de día completo. 
Con suerte, conoceremos “los 5 grandes”, 
león, leopardo, búfalo, elefante y rinoceronte. 
Alojamiento. 

DÍA 5. ÁREA DEL PARQUE KRUGER-PRETO-
RIA-JOHANNESBURGO-CIUDAD DEL CABO 
viaje en avión 
Desayuno tipo picnic. Salida hacia Pretoria, 
la tercera ciudad en importancia de Sudáfrica 
y la capital administrativa del país. Además 
es una urbe de gran atractivo turístico por 
sus calles arboladas, su centro comercial, 
sus sitios históricos, jardines, museos, y las 
importantes zonas de compras, goza de un 
ambiente seguro para disfrutarla y recorrer-
la a pie. Realizaremos una visita panorámica 
a los principales monumentos de La ciudad. 
Almuerzo (2) y traslado al aeropuerto de Jo-
hannesburgo para salir en vuelo con destino 
a Ciudad del Cabo. Llegada y traslado al hotel. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6 CIUDAD DEL CABO 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de la ciudad. Visitaremos el pintoresco barrio 
de Bo Kaap, la Catedral St. Georges, los Jar-
dines de la Compañía, el “Grand Parade”, el 

Lo mejor de Sudáfrica 
Johannesburgo (1n), Zona P. Kruger (2n), Ciudad del Cabo (4n)

■ Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje

10 días  7 noches  6 visitas  7 comidas

■ Incluye: Parque Kruger -Franschhoek - Pueblo de Paarl - Panorámica de Pretoria - Johannesburgo - Ciudad del Cabo

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 200 €	por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C. Opc. 1:  M. Pensión

 1 Noche a bordo Noche a bordo 
 Vuelo

 2 Desayuno a bordo Desayuno a bordo 
 Johanesburgo Almuerzo – 
  Visita Panorámica Visita Panorámica  
  de Johanesburgo de Johanesburgo 
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 White River Bourkes Luck Bourkes Luck  
  y Three Rondavels y Three Rondavels 
  Almuerzo – 
  Cañón de Blyde Rive Cañón de Blyde Rive 
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Parque Kruger Safari Parque Kruger Safari Parque Kruger 
 White River Almuerzo – 
  Cena Cena

 5 Desayuno tipo picnic Desayuno buffet tipo picnic 
 Pretoria Visita panorámica de Pretoria Visita panorámica de Pretoria 
 Ciudad del Cabo Almuerzo  – 
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffe 
 Ciudad del Cabo Visita panorámica  Visita panorámica 
    de Ciudad de Cabo  de Ciudad de Cabo 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 7 Desayuno Desayuno 
 Viñedos Excursión a los viñedos Excursión a los viñedos 
 Franschhoek Almuerzo – 
 Ciudad del Cabo Visita de Franschhoek Visita de Franschhoek 
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Ciudad del Cabo Día libre Día libre 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Vuelo regreso Ciudad Cabo-Johanesburgo Ciudad Cabo-Johanesburgo 
  Vuelo de regreso a España Vuelo de regreso a España

1.930 €	
Pensión completa  y

 visitas importantes incluidas
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HOTELES PREVISTOS

Johanesburgo Indaba ****  Ciudad 
  www.indabahotel.co.za

Kempton Park Peermont Metcourt***  Ciudad 
  www.peermont.com

White River Greenway W. Resort***  Ciudad 
  www.greenway.co.za

Ciudad Stay Easy ***SUP  Ciudad 
del Cabo www.tsogosun.com

  Lady Hamilton***  Ciudad 
  www.lady-hamilton.hotels-capetown.com

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo en línea regular España-
Johanesburgo-España. Tasas incluidas

Vuelo internos: Johanesburgo-Ciudad del 
Cabo-Johanesburgo. Tasas incluidas

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos

Guía local y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final.

Guía acompañante desde España 
durante todos los tramos aéreos (fechas 
en negrita).

Visitas con guía local y entradas:

Panorámica de Johanesburgo, Soweto y 
Estadio “Soccer City”

Excursión a Three Rondavels, Bourker 
Luck, “La Ventana de Dios”

Panorámica de Ciudad del Cabo y de 
Pretoria

Safari en Parque Kruger 

Otros atractivos incluidos:

Excursión a los viñedos  
y degustación de vino

Autopullman para todo el recorrido

Estancia en hoteles indicados o 
similares

Seguro de viaje Europ Assistance.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 18 23

Junio 11 25

Julio  2 16 30

Agosto 6 13 20

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8 15 22

• Fechas en negrita cupo aéreo garantizado 
(plazas limitadas). 

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos IB con cupos exclusivos desde 
Madrid 

Precio fijo para opción 1

Por persona en doble ..................... 1.790 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios indi-
cados en la opc. 1, más las tasas aéreas (400 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos des-
de todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción 1

Por persona en doble ................. 2.015€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “S” con salida y regreso desde Madrid y 
Barcelona. Además incluyen los servicios indica-
dos en la opc. 1, las tasas aéreas (105 €) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2: Spto. sobre 1  ............................ 140

Precios sin avión 
España-Johanesburgo-España(1)

Servicios opción 1 ......................................... 1.230
Servicios opción 2 ........................................ 1.370

Suplementos por persona

Habitación individual ............................. 350

• T. Medía 40 • T. Alta 70 • T. Extra 100

NOTAS DE INTERÉS
(1)  Incluye los vuelos internos.

•  La visita al Cañón de Blyde River podría 
suspenderse por causas meteorológicas

•  El orden de las visitas puede ser alterado .

Antiguo Ayuntamiento, el Castillo de la Bue-
na Esperanza. También nos acercaremos a 
la Estación del Teleférico de la Montaña de 
la Mesa donde tendrán la posibilidad de for-
ma opcional de subir a la misma y disfrutar 
de maravillosas vistas; (siempre y cuando las 
condiciones climatológicas lo permitan) (en-
trada no incluida). Almuerzo (2) y resto de día 
libre. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 7. CIUDAD DEL CABO- 
VIÑEDOS DEL CABO-FRANSCHHOEK
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida una 
excursión por sus apreciados viñedos. Disfru-
taremos de una cata de vinos en una de las 
bodegas. La tradición vinícola sudafricana tie-
ne más de tres siglos de historia, forma parte 
de la cultura y de las señas de identidad del 
país. Aprenderemos el proceso de elabora-
ción vinícola desde que es uva hasta ser ser-
vido en copa. Almuerzo en Stellenbosch (2). 
A continuación visita de Franschhoek, una de 
las localidades más antiguas de Sudáfrica y 
uno de los lugares más pintorescos del Sur de 
África. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. CIUDAD DEL CABO 
Día libre en media pensión (1) o pensión 
completa (2). Excursión opcional a Punta del 

Cabo. Salida en dirección a la ciudad costera 
de Hout Bay donde embarcaremos un cru-
cero de 45 minutos con el fin de descubrir 
la colonia de focas concentrada en la isla de 
Duiker. Seguidamente haremos la ruta pano-
rámica de Chapman’s Peak, descubriendo 
sus formidables vistas sobre la costa recor-
tada de la península del Cabo. A continuación 
nos dirigiremos hacia el pequeño pueblito de 
pescadores de Simon’s Town para descubrir 
la colonia de pingüinos instalada en la playa. 
Almorzaremos en la península para luego 
continuar hacia la reserva natural de la Punta 
del Cabo hasta alcanzar el famoso Cabo de 
Buena Esperanza. Nuestra excursión finaliza 
con la visita de los jardines botánicos de Kirs-
tenbosch para luego regresar al hotel. Aloja-
miento. 

DÍA 9. CIUDAD DEL CABO-JOHANNESBUR-
GO-ESPAÑA 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo que nos llevará 
a Johannesburgo. Llegada y trámites de fac-
turación para embarcar en vuelo directo con 
destino España.

DÍA 10. ESPAÑA
Llegada a España y fin de nuestros servicios. 

E G I P T O
L I B I A

T
U

N
E

Z

A R G E L I A

M A U R I T A N I A

M A L I

N I G E R I A

C A M E R Ú N

G A B Ó N

REP.  DEM.
DEL CONGO

C O
N

G
O

B U R K I N A
F A S O

GHANA

TO
G

O B
EN

IN

C O S T A
D E

M A R F I L

S E N E G A L

G U I N E A
C O N A K R Y

G A M B I A

G U I N E A
B I S S A U

S I E R R A
L E O N A

G U I N E A
E C U A T O R I A L

N I G E R

C H A D

R E P.
C E N T R 0 A F R I C A N A

S U D A N

E T I O P Í A

S O M A L I A

E R I T R E A

M A R R U E C O S

K E N I A

T A N Z A N I A

NAIROBI
MASAI MARA

SERENGETTI
NGORONGORO

ZANZIBAR

DAR ES SALAAM        

Johannesburgo

Ciudad del Cabo Cabo de Buena Esperanza

Parque Kruger
Pretoria

Cañón Blyde Riber



190 PANAVISIÓN

LO MEJOR DEL RHIN I

Día Puerto llegada salida

1 ÁMSTERDAM (Holanda) –  – 
 Vuelo España-Ámsterdam 
 Traslado al puerto y embarque 
 Canales y barrio Rojo (opcional)

2 ÁMSTERDAM (Holanda) –  15.00 
 Visita panorámica de Ámsterdam

3 COLONIA (Alemania) 13.00  – 
 Visita panorámica de la ciudad

4 COLONIA (Alemania) –  06.00 
 CObLENzA (Alemania) 14.00  – 
 Visita de Coblenza

5 CObLENzA (Alemania) – 06.00 
 RUDESHEIM (Alemania) 13.00  – 
 Visita de Rudesheim

6 RUDESHEIM (Alemania) –  05.00 
 MANNHEIM 13.00 17.00

7 ESTRASbURGO (Francia) 09.00 – 
 Visita panorámica de la ciudad 
 baden-baden (opcional)

8 ESTRASbURGO (Francia) – – 
 Desembarque y traslado 
 al aeropuerto.

Ámsterdam

Colonia

Coblenza

Rudesheim
Mannheim

Breisach

Speyer

Maguncia

Basilea

Estrasburgo

Loreley

IJSSELMEER

BÉLGICA

M
AR 

DEL
 

NORT
E

FRANCIA

SUIZA

ALEMANIA
HOLANDA

Lo Mejor del Rhin, desde Ámsterdam a Estrasburgo
Excelente relación "precio-servicio"

8 días     desde  1.165 E

Barco DUTCH MELODY  4****                              
FLETADO EN

EXCLUSIVA
"NOVEDAD": Barco muy cómodo,
con amplio ascensor !
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DÍA 1. ESPAÑA - ÁMSTERDAM
Opción con avión: Presentación en el aeropuerto 
para embarcar en avión con destino Ámsterdam. A 
continuación, traslado al puerto para embarcar en el 
crucero exclusivo DUTCH MELODDY. Acomodación. 
Tiempo libre. Copa y cena de bienvenida. Noche a bordo.
Opción sin avión: Presentación en el muelle de 
Ámsterdam donde está atracado el DUTCH MELODDY. 
Check in y acomodación en el barco.Tiempo libre. Copa y 
cena de bienvenida. Noche a bordo.

DÍA 2. ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Por la mañana estaremos 
amarrados en el puerto de Ámsterdam. Después del 
desayuno iniciaremos nuestra visita incluida a la ciudad 
de Ámsterdam. Lo más maravilloso de Amsterdam 
es el encanto personal con el que combina todas las 
ventajas de una gran ciudad con los atractivos de la aldea 
histórica que la caracterizan. La ciudad goza, además, 
de una intensa vida cultural y un ambiente de los más 
cosmpolitas de Europa. Sin duda alguna destacan los 
canales y el Casco Antiguo, uno de los más extensos y 
mejor conservados de Europa; la Plaza Dam, en pleno 
centro de Amsterdam, rodeada de edificios de los 
siglos XVI y XVII; el barrio Judío; la Casa de Rembrandt, 
convertido en museo, donde se expone una extensa 
colección de aguafuertes del pintor (incluyendo cuatro 
placas) y diversos cuadros del maestro, de sus alumnos 
y de algunos pintores contemporáneos; y la Sinagoga 
Portuguesa o el Mercado de Flores Singel Regreso al 
barco para el almuerzo. Tarde de navegación en dirección 
a Colonia. Cena y alojamiento a bordo.

DIA 3. COLONIA 
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte 
estaremos navegando. A las 13:00 h estaremos atracados 
en Colonia. Tras el almuerzo se podrá realizar una visita 
incluida a pie por la ciudad. Los romanos fundaron esta 
preciosa plaza a orillas del Rhin y desde entonces, siglo 
tras siglo, ha ido creciendo, atrayendo el comercio a orillas 
del río y siendo un referente de las ciudades teutónicas. 
La antigüedad de la ciudad ha permitido que pueda 
conservar una espléndida colección de iglesias románicas, 
con 12 templos de este estilo repartidos por toda la urbe, 
una auténtica joya de Alemania y de toda Europa. Uno 
de los atractivos más importantes que ver en Colonia 
es la Catedral de San Pedro y Santa María. Admire sus 
impresionantes torres, que se levantan hasta los 157 
metros de altura, lo que convirtió al templo en el edificio 
más alto de Europa durante siglos. Esta catedral es la obra 
maestra del gótico alemán, con un delicioso refinamiento 
en los adornos y sus espectaculares vidrieras. Cena y 
noche a bordo. 

DIA 4. COBLENZA 
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación para 
disfrutar de los paisajes del Rhin. Llegada y visita a pie 
incluida de Coblenza, ciudad donde confluyen el Rhin 
y el Mosela, justo en la denominada Esquina Alemana. 
Tiempo libre. Opcionalmente podremos subir a la 
fortaleza de Coblenza desde la cual disfrutaremos de 
magníficas vistas de la ciudad y de la unión de los dos 
ríos. Cena y noche a bordo.

DIA 5. ROCA LORELEY - RUDESHEIM
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación 
por uno de los pasajes más bellos del Rhin. Podremos 
admirar la famosa roca “Loreley” o “Sirena del Rhin” 
una enorme roca maciza que aparece sobre el margen 
derecho del río; En esta parte, el Rhin forma una “S” 
perfecta, se estrecha y discurre entre montañas de 130 

m de altura mostrándonos a ambos lados sus atractivos 
“castillos fortaleza”. A las 13:00 hrs llegaremos a 
Rudesheim, alegre y bulliciosa capital del vino. Visita de la 
ciudad con nuestro guía. Noche a bordo.

DIA 6. MANNHEIM: HEIDELBERG
Pensión completa a bordo. A las 13:00 hrs llegaremos a 
Mannheim, ciudad situada en la desembocadura de los 
ríos Rhin y Neckar y que cuenta con el segundo puerto 
fluvial de Alemania. Tiempo libre para disfrutar a su aire. 
Tras el almuerzo les proponemos realizar opcionalmente 
la visita de Heidelberg, una de las ciudades más bonitas 
de Alemania, caracterizada por su ambiente universitario, 
su romántico puente de piedra y animadas calles 
peatonales y por supuesto su famoso castillo. Regreso 
al barco y navegación hacia Estrasburgo. Cena y Noche 
a bordo.

DIA 7. ESTRASBURGO
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno iniciaremos 
visita incluida de Estrasburgo, bellísima ciudad, cuyo centro 
histórico ha sido declarado patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. Estrasburgo conserva el encanto de ser 
una ciudad a la medida del hombre, fácil de recorrer, con 
bellos edificios, románticos rincones estrechas callejuelas 
con preciosas casas adornadas con madera tallada. Es 
una auténtica delicia pasear por su casco histórico. Si lo 
desea participe opcionalmente en una excursión a baden-
baden (50 km), una de las “ciudades balneario” más 
emblemáticas de Alemania. Noche a bordo.

DIA 8. ESTRASBURGO - ESPAÑA
Desayuno buffet en el barco. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino 
Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble

Salidas
Cabina S Cabina A Cabina C

Cubierta Prelude Cubierta Cantata Cubierta Serenade

Mayo  18        25*   1.165 1.385 1.415

Junio    1              1.165 1.385 1.415

Junio    8*      15 1.235 1.495 1.525

Junio  22*      29   1.190 1.410 1.440

Julio    6*      27 1.199 1.450 1.485

Julio  13       1.190 1.410 1.440

Julio  20*       1.235 1.495 1.525

Agosto    3*      17* 1.235 1.495 1.525

Agosto  10       1.199 1.450 1.485

Agosto  24        31* 1.190 1.410 1.440

Septiembre    7      1.235 1.495 1.525

Septiembre  14*      1.190 1.410 1.440

No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single, el suplemento es el 80%.
(*) Fechas opera itinerario invertido. Inicio en Estrasburgo y finalización en Amsterdam.

INCLUIDO 

•  Crucero MS DUTCH Melody, pensión completa a bor-
do. Desayuno, almuerzo y cena.

•  Pensión completa “Plus”: café y te diario. Snack de 
media noche: dependiendo del programa del día.

•  Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas y baño 
completo. 

•  Asistencia permanente a bordo en castellano.

•  Cena del capitán.

•  Excursiones en castellano: 
Panorámica de Ámsterdam, Colonia con degustación 
de cerveza, Rudesheim Coblenza y Estrasburgo.

•  Barco fletado en exclusiva por Panavisión Cruceros.

Descuentos venta anticipada

•    Reservas con 60 días de antelación

8% Fechas con recuadro   

5% Resto fechas, reservando

•  Otros descuentos:
•  10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios
•  5% de descuento para mayores de 65 años 

Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones.  
No se aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante.  
Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

Itinerario nº 1:  Ámsterdam, Colonia, Coblenza, Roca Loreley, Mannheim, Rudesheim, Estrasburgo 

PAQUETE AÉREO 
Incluye vuelos España - Ámsterdam/Estrasburgo - España o viceversa (Vuelo especial).
Vuelos España-Ámsterdam/zurich o basilea-España o viceversa (Línea regular) y traslados al barco conjuntos para los distintos vuelos.

Precio Base de Referencia desde: Vuelo especial IB

Madrid 295 295

Barcelona, Málaga, Valencia, Palma – 295

Resto Península y Canarias – Consultar

Tasas vuelo directo    70   70

Impuestos y tasas de puerto   85   85
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GRAN CRUCERO POR EL RHIN I

Día Puerto llegada salida

1 AMSTERDAM (Holanda) – – 
 Vuelo España-Ámsterdam/Rotterdam 
 Traslado al puerto y embarque 
 Canales y barrio Rojo (opcional)

2 AMSTERDAM (Holanda) –  13.00 
 Visita panorámica de Ámsterdam

3 COLONIA (Alemania) 14.00  23.00 
 Visita panorámica de Colonia

4 CObLENzA (Alemania) 08.00  12.00 
 Visita panorámica de Coblenza 
 Roca Loreley 
 RUDESHEIM 20.00 – 
 Visita de la ciudad

5 RUDESHEIM (Alemania) – 02.00 
 MANNHEIM (Alemania) 10.30 14.00 
 Visita de Heidelberg (opcional)
 SPEYER (Alemania) 18.30 19.00

6 ESTRASbURGO (Kehl Alemania) 09.00  – 
 Visita panorámica de la ciudad 
 baden-baden (opcional)

7 ESTRASbURGO (Kehl Alemania) –  01.00

 bREISACH (Alemania) 09.00  19.00 
 Visita de Friburgo (opcional) 
 Visita de Colmar (opcional)

8 bASILEA (Suiza) 06.00 
 desembarque y traslado 
 al aeropuerto de basilea/zurich

Reservando antes  
del 28 de febrero de 2019

Gran Crucero por el Rhin
Amsterdam, Colonia, Rudesheim, Coblenza, Estrasburgo, Basilea ...

Ámsterdam

Colonia

Coblenza

Breisach

Speyer

Mannheim

Basilea

Estrasburgo

Loreley

BELGICA
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FLETADO EN

EXCLUSIVA

8 días     desde  1.395 E

Barco A-ROSA AQUA  4**** Plus                               desde Ámsterdam hasta Basilea
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DÍA 1. ESPAÑA - ÁMSTERDAM o ROTTERDAM
Opción con avión: Presentación en el aeropuerto de su 
ciudad para embarcar en avión con destino Ámsterdam 
o Rotterdam. Llegada y asistencia para embarcar en el 
crucero A-Rosa AQUA donde las señoras serán recibidas 
con una rosa. Acomodación. Tiempo libre. Copa y cena de 
bienvenida. Tras la cena, posibilidad de realizar un paseo 
opcional por los canales de Ámsterdam y su famoso barrio 
rojo. Noche a bordo.
Opción sin avión: Presentación en el puerto de 
Ámsterdam donde estará atracado el A.Rosa AQUA.

DÍA 2. ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Por la mañana el buque A-Rosa 
AQUA estará amarrado en el puerto de Ámsterdam. 
Después del desayuno iniciaremos nuestra visita incluida 
a la ciudad de Ámsterdam. Sin duda alguna destacan 
los canales, el casco histórico y la Plaza Dam, en pleno 
centro de Ámsterdam, rodeada de edificios de los siglos 
XVI y XVII, entre los que destacan el Ayuntamiento, el 
barrio Judío... Regreso al barco para el almuerzo. Tarde 
de navegación en dirección a Colonia. Cena y animación 
a bordo.

DÍA 3. COLONIA
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte 
estaremos navegando. A las 14:00 h estaremos atracados 
en Colonia. Tras el almuerzo se podrá realizar una visita 
incluida a pie por la ciudad. Recorreremos la parte histórica, 
donde se encuentran monumentos de la época de los 
romanos e iglesias medievales. Visitaremos la Catedral de 
estilo gótico, considerada como una de las mayores de 
Europa. Al final de la visita degustaremos un vaso de la 
típica cerveza de Colonia “Kolsh”. Cena a bordo. Noche 
de navegación.

DÍA 4. COBLENZA-ROCA LORELEY-RUDESHEIM
Cuando usted despierte, estaremos atracando en una 
de las ciudades más emblemáticas de Alemania. Tras 
un espléndido desayuno buffet, se realizará una visita 
a pie incluida de Coblenza, ciudad donde confluyen 
el Rhin y el Mosela, justo en la denominada Esquina 
Alemana. Tiempo libre. Almuerzo buffet. Por la tarde 
navegaremos por uno de los pasajes más bellos del Rhin. 
Podremos admirar la famosa roca “Loreley” o “ Sirena 
del Rhin” una enorme roca maciza que aparece sobre 

el margen derecho del río; En esta parte, el Rhin forma 
una “S” perfecta, se estrecha y discurre entre montañas 
de 130 m de altura mostrándonos a ambos lados sus 
atractivos “castillos fortaleza”. A las 20.00 h. llegaremos 
a Rudesheim, alegre y bulliciosa capital del vino. Visita de 
la ciudad. Noche a bordo.

DÍA 5. MANNHEIM: HEIDELBERG
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno llegaremos 
a Mannheim, ciudad situada en la desembocadura de los 
ríos Rhin y Neckar y que cuenta con el segundo puerto 
fluvial de Alemania. Tiempo libre para disfrutar a su aire. 
Tras el almuerzo les proponemos realizar opcionalmente 
la visita de Heidelberg, una de las ciudades más bonitas de 
Alemania, caracterizada por su ambiente universitario, su 
romántico puente de piedra y animadas calles peatonales 
y por supuesto su famoso castillo. Desde Heidelberg nos 
dirigiremos a Speyer, donde nos espera atracado el A-Rosa 
AQUA. Cena y Noche a bordo.

DÍA 6. ESTRASBURGO (KHEL)-BADEN-BADEN 
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte 
estaremos atracados en  Kehl, desde donde realizaremos la 
visita incluida de Estrasburgo, bellísima ciudad, cuyo centro 
histórico ha sido declarado patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. Estrasburgo conserva el encanto de ser 

una ciudad a la medida del hombre, fácil de recorrer, con 
bellos edificios, románticos rincones estrechas callejuelas 
con preciosas casas adornadas con madera tallada. Es una 
auténtica delicia pasear por su casco histórico. Si lo desea 
participe opcionalmente en una excursión a baden-baden (50 
km), una de las “ciudades balneario” más emblemáticas de 
Alemania. Noche a bordo.

DÍA 7. BREISACH: FRIBURGO Y COLMAR
Pensión completa a bordo. Hoy tenemos todo un día libre 
por delante. Visitaremos opcionalmente Friburgo, capital 
de una de las regiones más bonitas de Europa (Selva 
Negra). Regreso al barco para el almuerzo. Por la tarde, 
visita opcional de Colmar (capital de la Alsacia). En Colmar, 
recorreremos su interesante y atractivo casco histórico. 
Regreso al barco. Tiempo libre para pasear por breisach 
hasta la hora de zarpar. Cena y noche a bordo.

DÍA 8. BASILEA o ZURICH - ESPAÑA
Opción con avión: Desayuno buffet. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular con 
destino España. Fin de nuestros servicios.

Opción sin avión: Desayuno buffet. Desembarque. Fin del 
viaje y de nuestros servicios. 

INCLUIDO 

•  Crucero A-ROSA AQUA: pensión completa a bordo. 
Agua mineral incluida.

•  Pensión completa “Plus”: Ponemos a su disposición 
amplios y variados buffets para desayuno, almuerzo y 
cena. Snack a mediodía el día del embarque. Durante 
la estancia en el barco, les ofreceremos sobre las 15 h., 
café y té acompañado de pasteles. Agua mineral en la 
cabina: 1 botella por persona a la llegada.

•  Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas 
y baño completo. 

•  Maleteros: para embarque y desembarque.

•  Asistencia permanente a bordo en castellano.

•  Visitas incluidas en castellano: 
Panorámica Ámsterdam, Colonia con degustación de 
cerveza, Coblenza, Estrasburgo, Rudesheim (itinerario 
Rhin I) y Maguncia (itinerario Rhin II). 

•  Barco fletado en exclusiva por Panavisión Cruceros.

Itinerario nº 2:  Ámsterdam, Colonia, Coblenza, Roca Loreley, Mannheim, Rudesheim, Estrasburgo, Breisach, Basilea 

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble

Salidas
Cabina S Cabina A Cabina C Cabina D

Exterior doble Exterior doble con balcón con balcón

Julio  6 1.430 1.695 1.965 1.995

Julio 13* 1.395 1.620 1.875 1.925

Julio 20 1.470 1.750 1.995 2.010

Julio 27* 1.430 1.695 1.965 1.995

Agosto  3 1.470 1.750 1.995 2.010

Agosto 10* 1.430 1.695 1.965 1.995

Niños gratis (2 a 12 años): en categoría S, compartiendo con 2 adultos. De 2 a 12 años incluidos, compartiendo cabina con un 
adulto descuento del 20% sobre precio de cabina. No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single, el 
suplemento es el 80%. Descuento cabina triple: 10% por persona sobre precio cabina S.
(*) Fechas opera itinerario invertido. Inicio en basilea y finalización en Amsterdam.

Descuentos venta anticipada

•    Reservas antes del 28 de febrero de 2019 

•    Reservas con 60 días de antelación

10% Fechas con recuadro   

  5% Resto fechas, reservando

•  Otros descuentos:

•  10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios
•  5% de descuento para mayores de 65 años 

Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones.  
No se aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante.  
Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

-300 € 
POR CAMAROTE

PAQUETE AÉREO 
Incluye vuelos España-Rotterdam/basilea-España 
o viceversa (Vuelo especial).
Vuelos España-Ámsterdam/zurich o basilea-España o viceversa 
(Línea regular) y traslados al barco conjuntos para los distintos 
vuelos.

Precio Base de Referencia
desde:

Vuelo 
especial IB

Madrid 295 295

Barcelona, Málaga – 295

Valencia, Palma – 295

Resto Península – 355

Canarias – 395

Tasas vuelo directo    70   70

Tasas vuelo con escalas  – 100

Bono garantía de anulación   50   50

Impuestos y tasas de puerto   85   85

NOTAS

El precio no incluye: Tasas de puerto y aeropuerto, propinas (entre 5 y 8 euros por persona y día), teléfono y otros gastos no especificados 
como incluidos en el itinerario.

En caso de crecida o decrecida del río o cualquier otro evento que impida el desarrollo normal del itinerario, por motivos de seguridad, 
la naviera puede modificar el programa y la ruta incluso para realizar alguna parte de la misma por carretera, constituyendo esta posi-
bilidad una condición asumida por el cliente al contratar el viaje. Los horarios indicados son aproximados.
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Asistencia  
a bordo  
y visitas  
turísticas  

en castellano

Danubio Azul 
Viena, Bratislava, Budapest,Melk ... 8 días     desde  1.375 E

FLETADO EN

EXCLUSIVABarco A-ROSA RIVA  4**** Plus                              desde Viena hasta Budapest

DANUbIO AzUL

Día Puerto llegada salida

1  ENGELHARTSzELL (Austria) –  17.00 
 Vuelo España-Munich.  
 Traslado al puerto y embarque

2 VIENA (Austria) 13.00  – 
 Por la tarde visita de la ciudad 
 Por la noche concierto música  
 de Mozart y Strauss (opcional).

3 VIENA (Austria) –  18.30 
 Visita a Viena Artística (opcional)

4 ESzTERGOM (Hungría) 08.00 10.30 
 Visita Catedral de Esztergom 
 bUDAPEST (Hungría) 15.00  – 
 Visita panorámica de budapest
 budapest de noche con folklore (opcional)

5 bUDAPEST (Hungría) –  18.00
 Visita budapest Artística (opcional)

6 bRATISLAVA (Eslovaquia) 11.00 18.00 
 Visita a pie de la ciudad

7 VALLE DEL WACHAU (Austria) – –
 DURSTEIN (Austria) 08.00 09.00
 Paseo a pie
 MELK (Austria) 12.00 16.00
 Visita a la Abadía (opcional)

8 ENGELHARTSzELL (Austria) 07.00 – 
 Desembarque y traslado  
 al aeropuerto. Vuelo de regreso.

Reservando antes  
del 28 de febrero de 2019

Budapest

Bratislava
Krems

Engelhartszell

AUSTRIA

CROACIA

SUIZA

ALEMANIA

HUNGRIA

ESLOVAQUIA

Melk

IJSELMEER

WATTENMEER

WARKERMEER

Esztergom

Harlingen

Viena
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Itinerario nº 3:  Viena, Esztergom, Budapest, Bratislava, Valle del Wachau...

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble

Salidas
Cabina A Cabina S Cabina A Cabina C Ventana B

Exterior Triple Exterior Exterior Con balcón Panorámica

Julio  6 27 1.500 1.395 1.730 2.130 2.130

Julio 13 1.450 1.375 1.650 2.035 2.035

Julio 20 1.535 1.415 1.785 2.160 2.160

Agosto   3 1.535 1.415 1.785 2.160 2.160

Agosto 10 1.500 1.395 1.730 2.130 2.130

Niños gratis (2 a 12 años): en categoría A, compartiendo con 2 adultos. De 2 a 12 años, incluidos, en habitación doble compar-
tiendo con 1 adulto descuento del 20% sobre precio de cabina.  
No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single, el suplemento es el 80%.

 El vals, el Wachau, raíces eslavas y el temperamen-
to de la Pustza húngara...

Atractivos del viaje 

•  Sumergirse en el esplendor de los Habsburgo y 
en la metrópoli vienesa: entre la Opera, la Cate-
dral de San Esteban, y los cafés vieneses.

•  Salir a pasear en Budapest. La elegancia y el en-
canto aúnan una arquitectura maravillosa. 

•  La capital más callada de Europa: Bratislava se-
duce con sus especialidades de  cocina  eslovaca 
servidas en locales llenos de encanto. No deje de 
visitar uno de sus muchos museos.

•  Conocer la vinicultura en el romántico valle del 
Wachau austriaco Patrimonio de la Humanidad 
por UNESCO.

NOTAS

En caso de crecida o decrecida del río o cualquier otro evento que 
impida el desarrollo normal del itinerario, por motivos de seguri-
dad, la naviera puede modificar el programa y la ruta incluso para 
realizar alguna parte de la misma por carretera, constituyendo 
esta posibilidad una condición asumida por el cliente al contratar 
el viaje. Los horarios indicados son aproximados.

PAQUETE AÉREO 
Incluye vuelos y traslados España-Munich-España y traslados al 
barco conjunto para los distintos horarios de vuelo.

Precio Base de Referencia
desde: IB LH

Madrid, Barcelona 295 250

Málaga, Palma 295 250

Resto Península 345 –

Canarias 365 –

Tasas vuelo directo    80 140

Tasas vuelo con escalas  100 240

Tasas de puerto   75   75

INCLUIDO 

•  Crucero A-ROSA RIVA, pensión completa a bordo. In-
cluido agua mineral.

•  Pensión completa “Plus”: Ponemos a su disposición 
amplios y variados buffets para desayuno, almuerzo y 
cena. Snack a mediodía el día del embarque. Durante 
la estancia en el barco, les ofreceremos sobre las 15 h., 
café y té acompañado de pasteles. Agua mineral en la 
cabina: 1 botella por persona a la llegada.

•  Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas  
y baño completo. 

•  Maleteros: para embarque y desembarque.

•  Asistencia permanente a bordo en castellano.

•   Visitas incluidas en castellano: 
Panorámica de Viena, panorámica de budapest, 
Panorámica de bratislava, Paseo a pie por Dürnstein, 
Catedral de Estzergorm.

DÍA 1. ESPAÑA - MÚNICH - ENGELHARTSZELL
Opción con avión: Presentación en el aeropuerto para 
embarcar en avión con destino Múnich. Traslado al 
puerto de Engelhartszell para embarcar en el crucero 
A-ROSA RIVA. Tiempo libre. Cena buffet de bienvenida. 
Noche a bordo. 
Opción sin avión: Presentación en el muelle de 
Engelhartszell donde está atracado el A-ROSA RIVA.

DÍA 2. VIENA
Pensión completa a bordo. Cuando ud. despierte, el 
A-ROSA RIVA estará navegando por una de las partes 
más bellas del Danubio. Disfrute de un excelente 
desayuno y de las vistas desde la cubierta-solárium. 
Almuerzo buffet a bordo. A las 13.00 hrs el buque 
atracará en Viena. Por la tarde, visita incluida en nuestra 
programación a la ciudad, antigua capital del Imperio 
Austrohúngaro, una maravilla para los sentidos. Tiempo 
libre en la ciudad. Regreso al barco. Oportunidad también 
para asistir a un concierto de música clásica (opcional) con 
obras de Mozart y Strauss. Cena buffet y noche a bordo.

DÍA 3. VIENA
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día por 
delante (hasta las 18.30 h.) para seguir visitando Viena. 
Por la mañana, visita opcional al Palacio de Schonnbrunn, 
antigua residencia estival de los emperadores. Visita, 
también opcional, a la Ópera de Viena. Regreso al barco 
para nuestro almuerzo buffet a bordo. Tarde libre para 
continuar paseando por esta maravillosa ciudad. A las 
18.30 hrs zarparemos hacia Hungría. Navegación. Cena y 
noche a bordo.

DÍA 4. ESZTERGOM - BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Cuando Ud. despierte 
estaremos en Hungría, concretamente en Estzergorm. 
Realizaremos una visita incluida a su famosa catedral, la 
más grande de Hungría. A las 10.30 zarparemos hacia 
budapest, si lo desea puede realizar opcionalmente la 
visita del recodo del Danubio. Almuerzo buffet a bordo. 
Alrededor de las 15 hrs estaremos realizando nuestra 
entrada en budapest, no se pierda este momento, 
sencillamente espectacular. Por la tarde, visita incluida a 
esta hermosa ciudad. Podemos admirar el Parlamento, la 
Ópera, la Catedral de San Esteban, el Castillo, etc. Cena 
buffet y noche a bordo. Si lo desea, participe en una 
visita nocturna a budapest (opcional) para admirar sus 
iluminaciones declaradas por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad, finalizaremos la visita con la asistencia a un 
espectáculo folklórico. Noche a bordo.

DÍA 5. BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día para 
seguir visitando y disfrutando de esta bella ciudad. 
Entre otras actividades les proponemos una visita al 
Parlamento, a la basílica y también a la sinagoga judía 
que es la segunda más grande del mundo, sólo superada 
por la de Jerusalén. Almuerzo buffet a bordo. Tiempo 
libre para seguir recorriendo budapest. A las 18.00 h. 
zarparemos hacia Eslovaquia. Noche a bordo.

DÍA 6. BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. A las 11.00 hrs. estaremos 
entrando en bratislava, la capital de Eslovaquia. Después 
del desayuno, visita a pie de la ciudad. Recorreremos su 
casco histórico con múltiples palacios, iglesias y museos. 
Regreso a bordo para el almuerzo buffet. Por la tarde 
tiempo libre. A las 18.00 h. zarparemos hacia el Wachau. 
Cena buffet a bordo. Navegación.

DÍA 7. VALLE DEL WACHAU - MELK
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación 
por una de las zonas más bellas por las que transcurre 
el Danubio, el llamado “Wachau”. Tras el desayuno 
pararemos en Durstein para visitar a pie esta villa famosa 
por haber estado preso en su castillo Ricardo Corazón de 
León. A las 12.00 h llegaremos a Melk. Participe en una 
excursión opcional durante la cual visitaremos Melk con 
su Abadía benedictina. Almuerzo buffet a bordo. Tarde 
libre. Cena buffet. Noche a bordo.

DÍA 8. ENGELHARTSZELL - MUNICH - ESPAÑA
Opción con avión: Desayuno buffet. Desembarque y 
traslado al aeropuerto de Munich para tomar avión con 
destino ciudad de origen.
Opción sin avión: Desayuno buffet. Desembarque y fin 
del viaje y de nuestros servicios.

Descuentos venta anticipada

•    Reservas antes del 28 de febrero de 2019 

•    Reservas con 60 días de antelación

10% Fechas con recuadro   

  5% Resto fechas, reservando

•  Otros descuentos:

•  10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios
•  5% de descuento para mayores de 65 años 

Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones.  
No se aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante.  
Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

-300 € 
POR CAMAROTE



INFORMACIÓN Y RESERVAS

20
19

ITALIA, SICILIA Y MALTA

GRECIA
CRUCERO POR EL EGEO

PARÍS Y
PAÍSES BAJOS

ALEMANIA,
SUIZA YAUSTRIA

PRAGA, VIENA Y BUDAPEST

CROACIA, POLONIA
Y RUMANÍA

ESCOCIA, INGLATERRA
E IRLANDA

ESCANDINAVIA, P. BÁLTICOS
Y RUSIA

TURQUÍA, JORDANIA
Y EGIPTO

ASIA Y LEJANO ORIENTE: 
INDIA, CHINA, SRI LANKA, ARMENIA
THAILANDIA, VIETNAM, IRAN

NORTE Y CENTRO AMÉRICA: 
CÁNADA, EE.UU., MÉXICO

SUDAMERICA: 
ARGENTINA

ÁFRICA: 
SUDÁFRICA

GRANDES CRUCEROS
FLUVIALES DE LUJO:
RHIN Y DANUBIO

DE DESCUENTO
POR RESERVA ANTICIPADA
* Ver condiciones en pág. 11

programación

*

2019

2019
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CRUCEROS FLUVIALES
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