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CIRCUITO

DESTINOS

Pekín(1)

Shangai(1)

Bergen

Roma

Praga

Zagreb

Dubrovnik

VarsoviaBilbao

Budapest

Delhi(1)

Estocolmo
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Dubrovnik

Roma

Sicilia

Varsovia

Pekín (1)

Valencia
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Estocolmo
Bergen

Shangai (1)

Delhi (1)

DESCUENTOS
ESPECIALES, DURANTE TODO EL AÑO

DESTINOS

desde VALENCIA a:

VUELOS DIRECTOS...

BUDAPEST-PRAGA
Trayecto Vuelo H. salida Regreso

Valencia - Budapest YW2496 10:00 12:40

Praga - Valencia YW2499 20:15 22:40

DUBROVNIK-ZAGREB 
Trayecto Vuelo H. salida Regreso

Valencia – Dubrovnik YW2488 0800 10:15

Zagreb – Valencia YW2491 17:45 20:25

ESTOCOLMO-BERGEN
Trayecto Vuelo H. salida Regreso

Valencia – Estocolmo YW2446 07:00 10:40

Bergen - Valencia YW2513 19:35 23:05

CIRCUITO PRECIODías ComidasVisitas PÁG.

Súper Italia con la Toscana  alojamiento y desayuno o media pensión o pensión completa 8 18 2 -9-12 1.350 4-5

Budapest, Viena, Praga  alojamiento y desayuno o media pensión 8 3 0-7 840 6

Budapest, Viena, Praga  pensión completa 8 6 12 1.160 7

Budapest, Praga  alojamiento y desayuno o media pensión 8 3 0-7 790 8

Budapest, Praga  pensión completa 8 6 12 1.085 9

Encantos de Croacia media pensión o pensión completa  8 8 7-13 1.270 10

Paisajes, Arte y Cultura media pensión o pensión completa 8 8 7-13 1.240 11

Escandinavia Fascinante media pensión 8 6 7 1.370 12-13

Joyas de Polonia todo incluido 8 6 7-13 1.270 14

Maravillas de Polonia alojamiento y desayuno o media pensión 8 8 0-6 960 15

Estambul y la Capadocia media pensión o pensión completa 8 21 8-12 685 16

Bellezas de la India 12 13 8 1.450 17

China Espectacular 10 8 7 1.820 18-19

DIRECTOS a 8 capitales de Europa

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 
futuros suplementos.
Excepcionalmente algunos circuitos
no se acogen a estos descuentos.
Indicado en su página correspondiente

POR VENTA ANTICIPADA
• Los descuentos indicados a continuación son válidos para reservas confirmadas,
  antes del 31 de Mayo, a partir de esa fecha para las reservas efectuadas
  60 días antes de la fecha de salida 

• Se aplican sólo a los programas cuyas páginas lo indiquen.

• Los descuentos se aplican sólo sobre el precio base y suplementos de temporada

• Los cruceros fluviales se rigen por sus descuentos propios.

PERMANENTES

A GRUPOS

En las fechas con        ofrecemos el 10%
de descuento, 

En las salidas entre 30 de Junio y 24 de Agosto
(Salidas en azul) 

En resto de fechas de salidas

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 65 años 
se les aplicará 
un 5% de descuento.

A grupitos de 10 pasajeros 
o más se les ofrece 
un 5% de descuento por persona.
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CIRCUITO PRECIODías ComidasVisitas PÁG.

Súper Italia con la Toscana  alojamiento y desayuno o media pensión o pensión completa 8 18 2 -9-12 1.350 4-5

Budapest, Viena, Praga  alojamiento y desayuno o media pensión 8 3 0-7 840 6
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Paisajes, Arte y Cultura media pensión o pensión completa 8 8 7-13 1.240 11
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DIRECTOS a 8 capitales de Europa

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 
futuros suplementos.
Excepcionalmente algunos circuitos
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Indicado en su página correspondiente

POR VENTA ANTICIPADA
• Los descuentos indicados a continuación son válidos para reservas con�rmadas,
  antes del 31 de Mayo, a partir de esa fecha para las reservas efectuadas
  60 días antes de la fecha de salida 

• Se aplican sólo a los programas cuyas páginas lo indiquen.

• Los descuentos se aplican sólo sobre el precio base y suplementos de temporada

• Los cruceros �uviales se rigen por sus descuentos propios.

PERMANENTES

A GRUPOS

En las fechas con        ofrecemos el 10%
de descuento, 

En las salidas entre 30 de Junio y 24 de Agosto
(Salidas en azul) 

En resto de fechas de salidas

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 65 años 
se les aplicará 
un 5% de descuento.

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

DESCUENTOS
ESPECIALES, DURANTE TODO EL AÑO

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  futuros suplementos. 

Días Visitas Comidas PRECIO PÁG.

Maravillas de Noruega media pensión o pensión completa 8 7 7-12 1.450 4-5

Noruega al completo media pensión o pensión completa 8 7 7-12 1.290 6

Bellezas de Noruega media pensión o pensión completa 8 6 7-12 1.390 7

Suiza y Austria alojamiento y desayuno o media pensión o pensión completa 8 7 AD-7-13 999 8-9

Baviera, Ruta Romántica, Selva Negra y Suiza media pensión o pensión completa 8 11 7-13 995 10

Ciudades Imperiales alojamiento y desayuno o media pensión o pensión completa 8 4 AD-7-13 770 10

Austria e Italia alojamiento y desayuno o media pensión o pensión completa 8 7 AD-7-13 875 11

Toda Grecia con Meteora media pensión o pensión completa 8 10 7-12 1.385 12-13

Grecia Artística I  alojamiento y desayuno o media pensión o pensión completa 8 9 AD-7-12 990 14  

Grecia Artística II  alojamiento y desayuno o media pensión o pensión completa 8 10 AD-7-12 890 15
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NORUEGA EN PRIMAVERA
VALLADOLID LEÓN SALAMANCA

Día Trayecto Horarios Día Trayecto Horarios Día Trayecto Horarios

26 Abril Valladolid - Oslo 11:00 14:20 19 Abril Madrid - Oslo Línea regular 10 Mayo Salamanca - Oslo 11:30 14:50

   3 Mayo Bergen - León 15:15 18:25 26 Abril Oslo - León 15:20 18:45 17 Mayo Bergen - Salamanca 15:15 18:25

   3 Mayo Valladolid - Bergen 11:00 14:15  17 Mayo León - Bergen 11:00 14:20 * La salida del 26 de abril el vuelo de ida será a Valladolid - 
Oslo y el regreso Bergen - León. Incluido traslado desde el 
aeropuerto de León a Valladolid.

 10 Mayo Oslo - Valladolid 15:20 18:35 24 Mayo Oslo -León 15:20 18:45

24 Mayo Valladolid - Oslo 11:00 14:20   7 Junio León - Oslo 11:00 14:20

31 Mayo Bergen - Valladolid 15:50 19:05 14 Junio Bergen - León 15:15 18:25

31 Mayo Valladolid - Bergen 11:00 14:15

  7 Junio Oslo - Valladolid 15:20 18:35

14 Junio Valladolid - Bergen 11:00 14:15

21 Junio Oslo - Madrid Línea regular

SUIZA-AUSTRIA EN OTOÑO
VALLADOLID LEÓN SALAMANCA

Día Trayecto Horarios Día Trayecto Horarios Día Trayecto Horarios

15 Sept. Valladolid - Ginebra 11:00 12:40   8 Sept. Madrid - Múnich Línea regular 27 Oct. Salamanca - Ginebra 10:30 12:00

22 Sept. Viena - Valladolid 14:25 16:05 15 Sept. Ginebra - León 13:40 15:30   3 Nov. Viena - Salamanca 14:25 17:00

22 Sept. Valladolid - Viena 11:00 13:25 29 Sept. León - Ginebra 11:00 12:40 * En la salida 8/9 el vuelo de ida será desde Madrid a Viena 
y el de regreso desde Ginebra a León La salida del 3/11. el 
vuelo de ida será desde Valladolid a Viena y el de regreso 
desde Ginebra a Madrid

29 Sept. Ginebra - Valladolid 14:40 15:30   6 Sept. Viena - León 14:50 17:35

20 Oct. Valladolid - Viena 11:00 13:25   6 Oct. León - Viena 11:00 13:50

27 Oct. Ginebra - Salamanca 13:00 14:25 13 Oct. Ginebra - Valladolid 13:40 15:30

  3 Nov. Valladolid - Viena 11:00 13:25 13 Oct. León - Ginebra 11:00 12:40

10 Nov. Praga - Madrid Línea regular 20 Oct. Viena - León 14:25 17:10

GRECIA EN OTOÑO
VALLADOLID LEÓN SALAMANCA

Día Trayecto Horarios Día Trayecto Horarios Día Trayecto Horarios

23 Sept. Valladolid - Tesalónica 10:00 14:20  16 Sept. León - Atenas 10:00 14:15   8 Sept. Madrid - Atenas Línea regular

30 Sept. Atenas - Valladolid 15:25 18:05 15 Sept. Tesalónica - León 15:20 17:55 15 Sept. Atenas - Salamanca 15:05 17:45

30 Sept. Valladolid - Atenas 10:00 14:20   7 Oct. León - Tesalónica 10:00 14:25 29 Sept. Salamanca - Atenas 11:30 15:55

  7 Oct. Tesalónica - Valladolid 15:25 17:55 14 Oct. Atenas - León 15:25 18:15   6 Sept. Tesalónica - Salamanca 16:50 19:30

14 Oct. Valladolid - Atenas 10:00 14:25  21 Oct. León - Tesalónica 10:00 14:25   6 Oct. Salamanca - Tesalónica 11:30 15:50

21 Oct. Tesalónica - Valladolid 15:25 17:55 28 Oct. Atenas - Valladolid 16:55 19:35 13 Oct. Atenas - Madrid Línea regular

* Salida desde Madrid y regreso en vuelo directo Atenás Sala-
manca (ver página 14)

VUELOS DIRECTOS DESDE CASTILLA Y LEÓN
CIUDADES DE EUROPA



4 PANAVISIÓN

HOTELES previstos o similares

Oslo: Scandic Fornebu ****  Ciudad
 Scandic Helsfyr ****  Ciudad
 Scandic Holmenkollen ****  Ciudad

Area Loen:  Oldenfjord ****  Stryn
 Loenfjord ****  Loen
 Stryn Hotel ***  Stryn

Area Sogne:  Leikanger ***  Sogne
 Sognefjord ***  Sogne 
 Hofslund ****  Sogne

Bergen: Scandic City ***SUP Centro
 Scandic Flesland ****  Apto.

MARAVILLAS DE NORUEGA
2 noches en Oslo, 3 Fiordos y 2 Bergen

DÍA 1. (Viernes) VALLADOLID, LEÓN,  
SALAMANCA - OSLO (según fecha de 
salida)
Presentación en el aeropuerto de Vallado-
lid, León o Salamanca para embarcar en 
vuelo directo con destino Oslo. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre 
para empezar a conocer la capital norue-
ga. Aconsejamos pasear por sus calles más 
conocidas como la Karl Johan o disfrutar 
del ambiente de su puerto Anker Brygge. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. (Sábado) 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 edifi-
cios más destacados de la ciudad: el Pala-
cio Real, la Universidad, el Parlamento y la 
Fortaleza de Akershus, desde donde obten-
drán una bonita vista sobre el Ayuntamien-
to y el puerto moderno. A continuación po-
drá realizar opcionalmente la excursión al 
Museo de los Barcos Vikingos, y al Museo 
Folclórico. Almuerzo (opc. 2). Resto del día 
libre para realizar compras en la calle co-
mercial de Bogstad, o para visitar la Galería 
Nacional, en donde se encuentra el cuadro 
más conocido del país: “el Grito”, de Munch. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Domingo) OSLO-LILLEHAMMER –  
LOM-A. LOEN
Desayuno buffet. Salida de Oslo hacia el 

8  días ... desde 1.345 €

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
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
–
Cena

3 
Oslo

Lillehammer
Loen

Desayuno buffet
Paseo por Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior Stavkirke
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Lillehammer
–
Visita exterior Stavkirke
Cena

4 
Loen

Alesund
Crucero Geiranger

Loen

Desayuno buffet
Alesund y Crucero Geiranger 
(opcional)
Cena

Desayuno buffet
Alesund y Crucero Geiranger 
(opcional)
Cena

5 
Loen 

Glaciar Briksdal
A. Sogndal

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal 
–
Cena

6 
Sogndal

Crucero Sognefjord
Bergen

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los Sueños
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los Sueños
–
Cena

7 
Bergen

Desayuno buffet
Panorámica de Bergen
Almuerzo
Subida al funicular
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Bergen
-
Subida al funicular
Cena

8
Bergen

Desayuno buffet Desayuno buffet

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, ciudad que albergó los Jue-
gos Olímpicos de invierno de 1994. Con-
tinuaremos por el valle de Oppland hasta 
llegar al pueblo de Lom, en cuyo entorno se 
concentran las montañas mejor preserva-
das de Noruega. Almuerzo (2). Parada para 
visita exterior de su impresionante Stav-
kirke, iglesia de madera de época vikinga 
consagrada a San Juan y a la Virgen María. 
Continuación hasta nuestro alojamiento en 
la región de los fiordos. Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Lunes) LOEN: Crucero por el Fior-
do Geiranger y visita a Alesund (opc.)
Desayuno buffet. Hoy le proponemos rea-
lizar una visita opcional de día completo a 
la ciudad de Alesund y un crucero por el 
fiordo de Geiranger. A primera hora salida 
hacia Alesund, donde realizaremos la visita 
panorámica. La ciudad de Ålesund ofre-
ce un hermoso escenario emplazado en 
varias islas que se adentran en el océano 
Atlántico, y es conocida por su arquitectura 
del estilo ‘Art Noveau’, dado que fue recons-
truida en 1904 después de un devastador 
incendio. Hoy en día, la ciudad es el centro 
cultural de la región. A continuación salida 
hacia Hellesylt, donde podrá realizar un 
crucero por el fiordo Geiranger, el más es-
pectacular y, probablemente, más fotogra-
fiado de toda Noruega. Cena y alojamiento. 

DIA 5. (Martes) A. LOEN -  
GLACIAR DE BRIKSDAL - A. SOGNDAL 
Desayuno buffet. A primera hora saldre-
mos hacia el impresionante Glaciar de 
Briksdal, un brazo del glaciar más grande 
de Europa (el de Jostedal), con 487 km2 de 
superficie. Subiremos el valle de Olden, go-
zando de las vistas incomparables que nos 
ofrece aquí la naturaleza. Llegada a Briks-
dal, donde tendrán tiempo libre a su dispo-
sición para disfrutar del glaciar a su ritmo. 
La contemplación de una masa de hielo co-
mo la del Briksdalsbre es una experiencia 
inolvidable; como lo es también la belleza 
del parque nacional de Jostedalsbreen. 
Almuerzo (2). Por la tarde, si lo desea y el 
tiempo lo permite, podrá volar (opcional-
mente) en helicóptero y contemplar mara-
villosas vistas de los fiordos, montañas y 
glaciares. Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Miércoles) A. SOGNDAL - CRUCE-
RO POR EL FIORDO DE LOS SUEÑOS - 
TREN DE FLAM - BERGEN 
Desayuno buffet. Hoy tenemos un día muy 
bonito por delante, por la mañana realiza-
remos una maravillosa travesía de 2 ho-
ras aprox. por el Sognefjord, el “Fiordo de 
los Sueños”, el más grande y profundo de 

Noruega, en sus ramales coinciden cum-
bres de 2.000 m. con profundidades ma-
rinas de 1.300 m. A continuación tendrán 
la oportunidad de realizar opcionalmente 
el recorrido del famoso Tren de Flam, una 
obra maestra de la ingeniería. Durante su 
recorrido nos adentra en las montañas y 
nos permite admirar las maravillas que la 
naturaleza ha modelado en estos paisajes. 
Almuerzo (2). Continuación por el valle del 
Voss hacia Bergen, a última hora de la tarde 
llegaremos a nuestro alojamiento. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. (Jueves) BERGEN 
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de esta ciudad 
única en el mundo. Veremos las casas del 
barrio Bryggen, que son Patrimonio de la 
Humanidad y que se han convertido en el 
símbolo de Bergen. Sus pintorescas calles 
estrechas, con sus preciosas casitas de 
madera y almacenes de la época Hanseá-
tica, nos deleitarán con el colorido de sus 
fachadas. Pasearemos por el barrio de 
Nordnes, por el Teatro, la sala de Concier-
tos, la Universidad, la Iglesia de María (que 
con más de 800 años es el edificio más an-
tiguo de la ciudad). Terminaremos la visita 
en el famoso “Fisketorget”, el mercado de 
pescado al aire libre. Almuerzo (2). Por la 
tarde realizaremos la subida al monte Flo-
yen, desde donde se puede disfrutar de una 
bellísima vista panorámica de la ciudad y 
su fiordo. A continuación tiempo libre para 
pasear por esta espectacular ciudad y si lo 
desea, degustar carne de ballena o salmón 
salvaje en su conocido mercado de pesca-
do. Cena y alojamiento. 

DÍA 8. (Viernes) BERGEN - VALLADOLID, 
LEÓN, SALAMANCA
Desayuno buffet. A la hora indicada tras-
lado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
directo a Valladolid, León o Salamanca (se-
gún fecha de salida). Llegada y fin del viaje.

 dos opciones

 1.  Media pensión (7 cenas) más:

  •  Visitas panorámicas a: Oslo y Bergen.

  •  Crucero por los Fiordos de los Sueños

  •   Funicular de Bergen

  •  Exterior Stavkirke de Lom. 

 2.  Pensión completa (7 cenas y 5 almuerzos) más:

  •  Todas las visitas incluidas en la opción 1

 Vuelos directos desde: Valladolid, León y Salamanca

Inicio Oslo

Salidas: Abril 26       Valladolid 
 Mayo 10 24      León 
 Junio 7       Salamanca

¡¡ Excelente

   oportunidad !!
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DÍA 1. (Viernes) VALLADOLID, LEÓN, 
SALAMANCA - BERGEN (según fecha de 
salida)
Presentación en el aeropuerto de Valladolid, 
León o Salamanca para embarcar en vue-
lo directo con destino a Bergen. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

DÍA 2. (Sábado) BERGEN 
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de esta ciudad 
única en el mundo. Veremos las casas del 
barrio Bryggen, que son Patrimonio de la 
Humanidad. Terminaremos la visita en el fa-
moso “Fisketorget”, el mercado de pescado 
al aire libre. Almuerzo (opc. 2). Por la tarde 
realizaremos la subida al monte Floyen. Ce-

na y alojamiento.
DÍA 3. (Domingo) BERGEN - TREN  
DE FLAM - CRUCERO POR EL FIORDO  
DE LOS SUEÑOS - A. SOGNDAL
Desayuno buffet. A primera hora de la 
mañana nos dirigiremos hacia la región de 
Sogn og Fjordane. Si lo desea, podrá reali-
zar un espectacular recorrido en el tren de 
Flam. Almuerzo (2). A continuación em-
barcaremos en un espectacular crucero 
de 2 horas aprox. por el “rey de los fiordos”, 
el Sognefjord (“Fiordo de los Sueños”), el 
más bello y profundo de Noruega. A última 
hora de la tarde llegaremos a nuestro hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Lunes) A. SOGNDAL -  
GLACIAR DE BRIKSDALBRE - A. LOEN
Desayuno buffet. A primera hora saldre-
mos hacia el impresionante Glaciar de Brik-
sdal. Subiremos el valle de Olden, gozando 
de las vistas incomparables que nos ofrece 

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Bergen

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Bergen

Desayuno buffet
Panorámica de Bergen
Almuerzo
Subida al funicular
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Bergen
–
Subida al funicular
Cena

3 
Bergen

F. de los Sueños
A. Sogndal

Desayuno buffet
Almuerzo
Crucero Fiordo de los Sueños
Cena

Desayuno buffet
–
Crucero Fiordo de los Sueños
Cena

4 
Glaciar Briksdal

A. Loen

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal 
–
Cena

5 
Alesund 

Cruc. Geirange
A. Loen

Desayuno buffet
Alesund y Crucero Geiranger 
(opcional)
Cena

Desayuno buffet
Alesund y Crucero Geiranger 
(opcional)
Cena

6 
Lilehammer

Oslo

Desayuno buffet
Visita exterior Stavkirke
Almuerzo
Paseo por Lillehammer
Cena

Desayuno buffet
Visita exterior Stavkirke
–
Paseo por Lillehammer
Cena

7 
Oslo

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
–
Cena

8
Oslo

Desayuno buffet Desayuno buffet
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PRECIOS FIJOS POR PERSONA en hab. doble tasas incluidas (150 E)

Aeropuerto de 
salida y llegada

Fechas de 
salida Oslo

Fechas de salida 
Bergen

Opción 
1

Opción 
2

Spto. 
hab. 
indiv.

Valladolid 26/4(*),24/5 3/5,31/5 1.450 1.590 380

León 7/6 17/5 1.450 1.590 380

Salamanca 10/5 – 1.450 1.590 380

Inicio Bergen

aquí la naturaleza. Llegada a Briksdal, don-
de tendrán tiempo libre a su disposición 
para disfrutar del glaciar a su ritmo. La 
contemplación de una masa de hielo co-
mo la del Briksdalsbre es una experiencia 
inolvidable; como lo es también la belleza 
del parque nacional de Jostedalsbreen. 
Almuerzo (2). Por la tarde, si lo desea y el 
tiempo lo permite, podrá volar (opcional-
mente) en helicóptero y contemplar mara-
villosas vistas de los fiordos, montañas y 
glaciares. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Martes) A. LOEN: Crucero por el 
Fiordo Geiranger y visita a Alesund (opc.)
Desayuno buffet. Hoy le proponemos reali-
zar una visita opcional de día completo a la 
ciudad de Alesund y un crucero por el fior-
do de Geiranger. Llegada a Alesund y visita 
panorámica. A continuación salida hacia 
Hellesylt, donde podrá realizar un crucero 
por el fiordo Geiranger, el más espectacular 
y, probablemente, más fotografiado de to-
da Noruega. Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Miércoles) A. LOEN-IGLESIA LOM - 
LILEHAMMER - OSLO
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana, salida hacia Oslo, la capital del país. 
Realizaremos una parada en el pueblo de 
Lom y en Lillehammer, dónde realizaremos 
un breve paseo con nuestro guía. Almuerzo 
(2). Por la tarde llegaremos a Oslo. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. (Jueves) OSLO 
Desayuno buffet. Por la mañana realiza-
remos la visita panorámica a la ciudad, 
en la que destaca el Parque Vigeland, el 
Palacio Real, la Universidad, el Parlamento 
y la Fortaleza de Akershus. Podrá realizar 
opcionalmente la excursión al Museo de 
los Barcos Vikingos y al Museo Folclórico. 
Almuerzo (2). Resto del día libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8 (Viernes) OSLO - VALLADOLID
Desayuno buffet. A la hora indicada tras-
lado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
directo a Valladolid, León o Salamanca (se-
gún fecha de salida). Llegada y fin del viaje.

(*) En la salida 26/4 el vuelo de ida será desde Valladolid a Oslo y el de regreso desde Bergen a León.

Salidas: Mayo 3 17 31     Valladolid 
         León

INCLUIDO EN ESTE VIAJES

•   Vuelos: 
Desde Valladolid:  
Valladolid-Oslo / Bergen-Valladolid.  
(*)Valladolid-Oslo / Bergen-León.  
Valladolid-Bergen / Oslo-Valladolid

Desde León: 
León-Oslo / Bergen-León 
León-Bergen / Oslo-León

Desde Salamanca: 
Salamanca-Oslo/Bergen-Salamanca

•   Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

•   Ver detalles de comidas y visitas incluidas 
en cada opción en el cuadro de servicios 
en la página anterior.

•   Guía correo y asistencia desde la llegada el 
primer día hasta el final del tour.

•   Visitas con guía local: 
- Panorámica de Oslo

•   Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: 
- Paseo por Lillehammer 
- Glaciar de Briksdal 
- Panorámica Bergen

•   Otros atractivos: 
- Exterior Stavkirke de Lom 
- Funicular de Bergen 
- Fiordo de los Sueños.

•   Autopullman para todo el recorrido

•  Seguro de viaje Europ Assistance.

PRECIOS DINÁMICOS

• Posibilidad de efectuar el mismo viaje 
con salida desde otras ciudades.

   Opc. 1 Opc. 2 

Precio de referencia 1.345 1.485

• Estos precios están basados en vuelos 
Norwegian clase “X” con salida y re-
greso desde Madrid. Además incluyen, 
los servicios de tierra según opción ele-
gida, más tasas aéreas (55 € aprox.) y 1 
pieza de equipaje por persona.
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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
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
-
Cena

3 
Oslo

Kristiansand
Stavanger

Desayuno buffet
Paseo por Kristiansand
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Kristiansand
–
Cena

4 
Stavanger

Preikestolen
Stavanger

Desayuno buffet
Panorámica de Stavanger 
Subida al Preikestolen 
(opcional)
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Stavanger 
Subida al Preikestolen 
(opcional)
Cena

5 
Stavanger 
Fiordo de  

Bokna
Bergen

Desayuno buffet
Túneles de submarinos 
Almuerzo
Panorámica de Bergen 
Cena

Desayuno buffet
Túneles de submarinos 
–
Panorámica de Bergen 
Cena

6 
Fiordo de los 

Sueños
Área Fiordos

Desayuno buffet
Fiordo de los Sueños
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Fiordo de los Sueños
-
Cena

7 
Lillehammer 

Área de Hamar

Desayuno buffet
Paseo por Lillehammer
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Lillehammer
–
Cena

8
Oslo

Desayuno buffet Desayuno buffet

NORUEGA AL COMPLETO
2 noches en Oslo, 2 Stavanger, 1 Bergen, 1 Fiordos y 1 Hamar

8  días ... desde 1.290 €

 dos opciones

 1.  Media pensión (7 cenas) más:

  •  Visitas panorámicas a: Oslo, Stavanger y Bergen.

  •  Paseo por Kristiansand y Lillehammer

  •  Crucero por los Fiordos de los Sueños

 2.  Pensión completa (7 cenas y 5 almuerzos) más:

  •  Todas las visitas incluidas en la opción 1

Salida Especial 19 de Abril

DÍA 1. (Viernes) LEÓN, PALENCIA, VALLA-
DOLID, ZAMORA, SALAMANCA, AVILA, 
SEGOVIA, MADRID - OSLO
Traslado desde las ciudades indicadas 
arriba al aeropuerto de Madrid, para em-
barcar en vuelo con destino Oslo. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre 
para empezar a conocer la capital norue-
ga. Aconsejamos pasear por sus calles más 
conocidas como la Karl Johan o disfrutar 
del ambiente de su puerto Anker Brygge. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. (Sábado) OSLO
Desayuno escandinavo. Por la mañana, 
realizaremos la visita panorámica a la ciu-
dad, en la que destaca el Parque Vigeland, 
donde se encuentran al aire libre las escul-
turas 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 Parla-
mento y la Fortaleza de Akershus, desde 
donde obtendrán una bonita vista sobre el 
Ayuntamiento y el puerto moderno. A con-
tinuación podrá realizar opcionalmente la 
excursión al Museo de los Barcos Vikingos, 
(naves rescatadas de las aguas puras y 
cristalinas del fiordo de Oslo), y al Museo 
Folclórico. Almuerzo (Opción 2). Resto del 
día libre para realizar compras en la calle 
comercial de Bogstad o para visitar la Gale-
ría Nacional, donde se encuentra el cuadro 
más conocido del país, “el Grito” de Munch. 
Cena y alojamiento

DÍA 3. (Domingo) OSLO- KRISTIANSAND-  
STAVANGER
Desayuno escandinavo. Hoy tendremos 
una ruta hacia Stavanger a través de im-
presionantes y diferentes paisajes y valles 
noruegos. En el camino, haremos una pa-
rada en Kristiansand donde realizaremos 
una visita de esta ciudad,  capital de la 
provincia de Vest-Agder, que se extiende 

por la costa entre suaves lomas, brazos 
de mar y un sinfín de islas que protegen 
el litoral. Almuerzo (2). A última hora de la 
tarde, llegaremos a nuestro hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. (Lunes) STAVANGER
Desayuno escandinavo. Comenzaremos el 
día con la visita panorámica del barrio an-
tiguo, Gamle Stavanger, con sus 173 casas 
de madera de los ss. XVIII y XIX. Destacan 
en la ciudad, además: la Catedral, de época 
medieval; la Torre de Valberg, antiguo ob-
servatorio convertido en mirador; los anti-
guos almacenes de los pescadores, que hoy 
en día alojan tiendas, restaurantes y bares; 
etc. A continuación podrá realizar la visita 
opcional al emblemático Preikestolen (“el 
Púlpito”) que es un espectáculo sin com-
paración. Salimos en dirección a Preikes-
tolhytta, desde donde empieza el ascenso 
a pie para llegar a esta impresionante for-
mación rocosa. Situada a 600 m. de altura 
sobre el fiordo de Lyse, esta maravilla de la 
naturaleza es uno de los principales recla-
mos turísticos de Noruega. Cruzaremos 
uno de los brazos del fiordo para alcanzar 
nuestro destino. Regreso a la ciudad. Tiem-
po libre a su disposición para pasear por las 
calles que rodean el puerto Vagen, en el que 
nunca falta la animación durante las noches 
de verano. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Martes) STAVANGER-BERGEN
Desayuno escandinavo. Salida hacia la 
bella ciudad de Bergen atravesando el con-
junto de túneles submarinos de Rennfast. 
Tomaremos un ferry en Mortavika para 
cruzar el Boknafjord. Llegada a Bergen. 
Visita panorámica de la segunda ciudad 
más grande de Noruega, conocida como 
“la capital de los fiordos”, en al que mere-
ce mención: el barrio Bryggen, el antiguo 
puerto alemán, la Iglesia de María, el barrio 
Nordnes, el famoso “Fisketorget” (mercado 
de pescado), la torre Rosenkrantz y el Cas-
tillo Haakon. Almuerzo (2). A última hora de 
la tarde, podrá subir opcionalmente en fu-
nicular a la Fløyfjellet, desde donde puede 
disfrutar de una bellísima vista panorámica 
de la ciudad y su fiordo. Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Miércoles) BERGEN-A. FIORDOS
Desayuno escandinavo. A primera hora 
saldremos hacia el interior de la Noruega 
más bella a través de la región de Voss. 
Realizaremos un crucero por el Sognefjord, 
el “Fiordo de los Sueños”. Es el rey de los 
fiordos noruegos, el más bello y espectacu-
lar, el más largo y profundo. En sus angos-
tos ramales coinciden cumbres de 2.000 
m. con profundidades marinas de 1.300 m. 
Almuerzo (2). Por la tardes les recomen-
damos efectuar un recorrido en el famoso 

Tren de Flam (opcional) una obra maestra 
de ingeniería. Cena y alojamiento.

DÍA 7. (Jueves) A. FIORDOS-LILLEHAM-
MER-A.HAMAR
Desayuno escandinavo. Atravesaremos 
bellos paisajes de la región de Hemsedal. 
Parada en  Lillehammer, ciudad que alber-
gó los Juegos Olímpicos de 1994, donde 
realizaremos un paseo incluido con nues-
tro guía. Subiremos a la ladera en la cual 
se encuentra el salto de esquí de Lilleham-
mer. Desde este punto podremos admirar 
el valle en el que se encuentra situado. 
Almuerzo (2). Continuamos nuestro viaje 
hasta llegar a Hamar, ciudad en la orilla del  
lago Mjøsa, el mayor del país. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 8. (Viernes) HAMAR - LEÓN, PALEN-
CIA, VALLADOLID, ZAMORA, SALAMAN-
CA, AVILA, SEGOVIA, MADRID
Desayuno buffet. A la hora indicada tras-
lado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
directo a León. Llegada, traslado a las capi-
tales de Castilla y León correspondientes 
(mínimo 15 pax) y fin del viaje.

PRECIO FIJO POR PERSONA en hab. doble

• Opción 1:...............................  1.290
• Opción 2: ..............................  1.450
- Spto. hab. individual: ............  330                         
- Tasas incluidas.

INCLUIDO EN ESTE VIAJES

•   Vuelos: Madrid-Oslo / Oslo-León: 

•   Traslados a Madrid-Barajas y desde 
el aeropuerto de León a las ciudades 
indicadas (mínimo 15 pax por ciudad).

•   Ver detalles de comidas y visitas 
incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

•   Guía correo y asistencia desde la llegada el 
primer día hasta el final del tour.

•   Visitas con guía local: 
- Panorámica de Oslo

•   Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: 
- Paseo por Kristiansand 
- Panorámica de Stavanger 
- Panorámica Bergen 
- Paseo por Lillehammer

•   Otros atractivos: 
- Fiordo de los Sueños.

•   Autopullman para todo el recorrido

•  Seguro de viaje Europ Assistance.

¡¡ Oportunidad
   única !!
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HOTELES previstos o similares

Oslo: Scandic Fornebu ****  Ciudad
 Scandic Helsfyr ****  Ciudad
 Scandic Holmenkollen ****  Ciudad

Área Fiordos: Skogtad ***  Hemsedal
 Laerdal ***  Hemsedal
 Scandic Sunnfjord ***  Forde
 Leikanger ***  Sogne
 Sognefjord ***  Sogne 
 Hofslund ****  Sogne

Bergen: Scandic City ***SUP Centro
 Scandic Flesland ****  Apto.
 Scandic Kokstad ****  Apto.

Stavanger: Scandic Forum **** Ciudad
 Scandic Forus ****  Ciudad

DÍA 1. (Viernes) BURGOS, LEÓN, PALEN-
CIA, SALAMANCA, ZAMORA, VALLADO-
LID - BERGEN
Traslado desde las ciudades indicadas arri-
ba al aeropuerto de Valladolid, para embar-
car en vuelo con destino Bergen. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 2. (Sábado) BERGEN
Desayuno escandinavo. A primera hora, 
visita panorámica de la ciudad, en la que 
destacan las casas hanseáticas, el barrio 
Nordnes y el castillo de verano del Principe 
Haakon. A continuación tendrán oportuni-
dad de realizar la subida opcional en funi-
cular a la Fløyfjellet, desde donde se puede 
disfrutar de una bellísima vista panorámi-
ca de la ciudad y su fiordo. Almuerzo (opc. 
2) Tarde libre, en la capital de los fiordos, 
le recomendamos realizar la visita opcio-
nal al “Gamle Bergen” y “Troldhaugen”, la 

residencia del famoso compositor noruego 
Edvard Grieg compositor y pianista no-
ruego, considerado uno de los principales 
representantes del romanticismo musical. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Domingo) BERGEN-A. FIORDOS
Desayuno escandinavo. A primera hora 
saldremos hacia el interior de la Noruega 
más bella a través de la región de Voss. 
Realizaremos un crucero por el Sogne-
fjord, el “Fiordo de los Sueños”. Es el rey 
de los fiordos noruegos, el más bello y 
espectacular, el más largo y profundo. En 
sus angostos ramales coinciden cumbres 
de 2.000 m. con profundidades marinas 
de 1.300 m. Almuerzo (2). Por la tarde po-
drá volar en helicóptero (opcionalmente) 
para contemplar maravillosas vistas de la 
naturaleza Noruega a vista de pajaro. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4. (Lunes) A. FIORDOS-GLACIAR  
BOYA-FLAM -A. FIORDOS 
Desayuno escandinavo. Hoy tenemos un 

precioso día por delante, por la mañana 
saldremos para visitar el glaciar Boya (uno 
de los brazos del glaciar Jostedal), el gla-
ciar más grande del continente europeo.  
Almuerzo (2). Por la tarde, volveremos 
para visitar la región de Flam y Gudvangen 
en la que podremos realizar opcionalmen-
te un recorrido en el famoso Tren de Flam 
una obra maestra de ingeniería. Este tren 
turístico en su trayecto se adentra en las 
montañas y nos permite admirar las ma-
ravillas que la naturaleza ha modelado en 
esta zona. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Martes) A. FIORDOS-LILLEHAM-
MER-A.HAMAR
Desayuno escandinavo. Atravesaremos 
bellos paisajes de la región de Hemsedal. 
Parada en  Lillehammer, ciudad que alber-
gó los Juegos Olímpicos de 1994, donde 
realizaremos un paseo incluido con nuestro 
guía. Subiremos a la ladera en la cual se en-
cuentra el salto de esquí de Lillehammer. 
Desde este punto podremos admirar el va-
lle en el que se encuentra situado. Almuer-
zo (2). Continuamos nuestro viaje hasta 
llegar a Hamar, famosa ciudad en la orilla 
del  lago Mjøsa, el mayor del país. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. (Miércoles) OSLO
Desayuno escandinavo. Por la mañana, 
nos dirigiremos hacia la capital Noruega, 
a nuestra llegada realizaremos la visita 
panorámica a la ciudad, en la que desta-
ca el Parque Vigeland, donde se encuen-
tran 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 
puerto moderno. Almuerzo (2). Resto del 
día libre para realizar compras en la calle 
comercial de Bogstad o pasear por su cen-
tro peatonal. Cena y alojamiento

DÍA 7. (Jueves) OSLO
Desayuno escandinavo. Día Libre en la ca-
pital  en la que les recomendamos realizar 
la visita opcional a los Museo de los Barcos 
Vikingos, (naves rescatadas de las aguas 
puras y cristalinas del fiordo de Oslo) y al 
Museo Folclórico. Les recomendamos visi-
tar la Galería Nacional, donde se encuentra 
el cuadro más conocido del país, “el Grito” 
de Munch, o realizar un crucero por el fior-
do de Oslo, saliendo desde el muelle junto 
a la famosa Ópera de Oslo, realizará un 
recorrido a lo largo de la costa de la ciu-
dad, entre pequeñas islas y pasando por 
lugares emblemáticos e históricos. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8. (Viernes) HAMAR-MADRID, BUR-
GOS, LEÓN, PALENCIA, SALAMANCA, 
ZAMORA, VALLADOLID
Desayuno buffet. A la hora indicada tras-
lado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
directo a Madrid. Llegada, traslado a las 
capitales de Castilla y León correspondien-
tes (mínimo 15 pax) y fin del viaje.

PRECIO FIJO POR PERSONA en hab. doble

• Opción 1: ...............................  1.390
• Opción 2: ...............................  1.520
- Spto. hab. individual: .............  330                         
- Tasas incluidas.

INCLUIDO EN ESTE VIAJES

•   Vuelos: Valladolid-Bergen / Oslo-Madrid 

•   Traslados desde Madrid-Barajas y desde 
el aeropuerto de Valladolid a las ciudades 
indicadas (mínimo 15 pax por ciudad).

•   Ver detalles de comidas y visitas 
incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

•   Guía correo y asistencia desde la llegada 
el primer día hasta el final del tour.

•   Visitas con guía local: 
- Panorámica de Oslo

•   Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: 
- Panorámica Bergen 
- Paseo por Lillehammer

•   Otros atractivos: 
- Fiordo de los Sueños. 
- Glaciar de Boya.

•   Autopullman para todo el recorrido

•  Seguro de viaje Europ Assistance.

BELLEZAS DE NORUEGA
2 noches en Bergen, 2 Fiordos, 1 Hamar y 2 Oslo

8  días ... desde 1.390 €

 dos opciones

 1.  Media pensión (7 cenas) más:

  •  Visitas panorámicas a: Oslo y Bergen.

  •  Paseo por Lillehammer

  •  Visita Glaciar Boya

  •  Crucero por los Fiordos de los Sueños

 2.  Pensión completa (7 cenas y 5 almuerzos) más:

  •  Todas las visitas incluidas en la opción 1

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Bergen

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Bergen

Desayuno buffet
Visita panorámica de Bergen
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita panorámica de Bergen
–
Cena

3 
Fiordo de los 

Sueños
Área Fiordos

Desayuno buffet
Fiordo de los Sueños
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Fiordo de los Sueños
–
Cena

4 
Glaciar Boya

Flam
Á. Fiordos

Desayuno buffet
Glaciar Boya 
Almuerzo
Área de Flam
Cena

Desayuno buffet
Glaciar Boya 
–
Área de Flam
Cena

5 
Lillehammer 

Área de Hamar

Desayuno buffet
Paseo por Lillehammer
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Lillehammer
–
Cena

6 
Oslo

Desayuno buffet
Panorámica de Oslo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Oslo
–
Cena

7 
Oslo

Desayuno buffet
Visita Museos (opcional
Cena

Desayuno buffet
Visita Museos (opcional
Cena

8
Oslo

Desayuno buffet Desayuno buffet

Salida Especial 14 de Junio

¡¡ Gran
   oportunidad !!
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SUIZA Y AUSTRIA (EXCELENTE RELACIÓN PRECIO - SERVICIO) 

2  noches en Ginebra,  1  Zurich, 2  Área Tirol y 2  Viena

8  días  ... desde 999 €

DÍA 1. (Domingo) VALLADOLID-LEÓN - 
SALAMANCA-GINEBRA (según fecha de 
salida)
Presentación en el aeropuerto de Vallado-
lid, León o Salamanca para embarcar en 
vuelo directo con destino  Ginebra. Llegada 
y traslado al hotel. Cena (opciónes 2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) GINEBRA 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
situada a orillas del lago Leman, conser-
va un interesante casco antiguo en el que 
destaca la catedral gótica de San Pedro, el 
monumento a la reforma, la Plaza de Bourg 
de Four, el ayuntamiento y su rampa empe-
drada y los antiguos cuarteles, su eje prin-
cipal lo constituye la avenida de Montblanc, 
que atraviesa el lago desde el cual se domi-
na una hermosa panorámica de la isla de 
Rousseau al fondo. Almuerzo (opción 3). A 

familia accedió al poder de Austria en el 
siglo XIII, muchos de sus soberanos esco-
gieron esta ciudad del oeste del país como 
una de sus predilectas y se encargaron 
de embellecerla con palacios barrocos y 
grandiosas iglesias. En la actualidad Inns-
bruck exhibe este pasado imperial, pero 
también una animada atmósfera univer-
sitaria, una decidida apuesta por la arqui-
tectura contemporánea y una atractiva 
oferta de actividades para realizar en los 
cernos Alpes. Cena (2 y 3) y alojamiento 
en el área de Tirol.

DÍA 6. (Viernes) AREA TIROL-VIENA  
Desayuno. Salida hacia Viena. Llegada 
y almuerzo (3). Visita panorámica de la 
ciudad: Viena, antigua capital del imperio 
austrohúngaro. En el centro de la ciudad 
podemos localizar la antigua ciudad impe-
rial, con el Palacio de Verano, el Palacio de 
Bellvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de 
San Esteban, la Ópera, el Museo de Bellas 
Artes, los monumentos a Goethem Schi-
ller y Mozart, la Plaza de los Héroes y la 
Universidad. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) VIENA
Desayuno. Posibilidad de realizar opcional 
al Palacio de Schönbrunn. Almuerzo (2). 
Tarde libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) VIENA-VALLADOLID- 
LEÓN-SALAMANCA 
Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo direc-
to a Valladolid, León o Salamanca (según 
fecha de salida). Llegada y fin del viaje.

continuación posibilidad de realizar la visita 
opcional de Chamonix. Cena (2 y 3) en res-
taurante y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) GINEBRA-BERNA - 
LUCERNA-AREA ZURICH  
Desayuno. Salida hacia Berna, capital de 
la Confederación Helvética, declarada Pa-
trimonio de la Unesco. Realizaremos una 
visita panorámica al centro histórico en el 
que podemos admirar más de sus 8 kiló-
metros de soportales, destacan sobre to-
do su Catedral, es el edificio religioso más 
grande de Suiza, su construcción se inició 
en 1421 y fue concluida en 1893 cuando se 
terminó la torre. El Palacio Federal, sede 
del gobierno suizo, la Torre de prisión, an-
tigua prisión fue también puerta de la ciu-
dad, actualmente es sede del Foro político 
del Gobierno Federal; la Torre del Reloj, el 
artístico reloj calendario astronómico y el 
carillón que datan de 1530 y fue la primera 
puerta de la ciudad. Almuerzo (3). Conti-

nuación del viaje hacia Lucerna. Llegada 
y visita de la ciudad. Continuaremos hasta 
Zúrich. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) AREA ZURICH- 
INNSBRUCK-AREA TIROL 
Desayuno. Visita panorámica de Zurich. 
Almuerzo (3). Continuación hacia Inns-
bruck. Llegada y visita panorámica de la 
ciudad. Detrás de la bella imagen de pueblo 
rodeado por cimas alpinas, la capital del Ti-
rol austríaco conserva un apabullante patri-
monio, fruto de su estrecha vinculación con 
la dinastía de los Habsburgo. Cena (2 y 3) y 
alojamiento en el área de Tirol.

DÍA 5. (Jueves) AREA TIROL-  
SALZBURGO-AREA TIROL
Desayuno. Salida hacia Salzburgo. Llega-
da y visita panorámica de esta maravi-
llosa ciudad barroca. Situada en el borde 
septentrional de los Alpes orientales, su 
fama mundial es debida a la magia incom-
parable 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. Salzburgo es una 
ciudad peculiar ya que fue gobernada du-
rante siglos por unos poderosos Principes 
Arzobispos enriquecidos por el comercio 
de la sal. La gran riqueza les permitió lle-
nar la ciudad de numerosos monumentos 
de estilo barroco que embellecen el en-
cantador casco antiguo: fuentes, palacios, 
iglesias, plazas, etc; por este motivo se la 
conoce como la Roma del norte. Almuerzo 
(3). Tarde libre en Salzburgo. Cuando esta 

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más:

  •   Panorámicas de Ginebra, Innsbruck, Salzburgo y Viena.

  •    Visita de Berna, Lucerna y Zurich.

 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 1

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Ginebra

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

– 
Alojamiento

2 
Ginebra

Desayuno buffet 
Visita de Ginebra
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet 
Visita de Ginebra
–
Cena

Desayuno buffet 
Visita de Ginebra
–
–

3 
Ginebra
Berna 

Lucerna
Área Zurich

Desayuno buffet
Visita de Berna
Almuerzo
Visita de Lucerna
Cena

Desayuno buffet
Visita de Berna
–
Visita de Lucerna
Cena

Desayuno buffet
Visita de Berna
–
Visita de Lucerna
–

4 
Área Zurich 
Innsbruck
Área Tirol

Desayuno buffet
Visita de Zurich
Almuerzo
Visita de Innsbruck
Cena

Desayuno buffet
Visita de Zurich
–
Visita de Innsbruck
Cena

Desayuno buffet
Visita de Zurich
–
Visita de Innsbruck
–

5 
Área Tirol 
Salzburgo
Área Tirol

Desayuno buffet
Visita de Salzburgo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Salzburgo
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Salzburgo
–
–

6 
Área Tirol

Viena

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Viena
Cena

Desayuno buffet
–
Visita de Viena
Cena

Desayuno buffet
–
Visita de Viena
–

7
Viena

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

Desayuno buffet
–
–

8
Viena

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 HOTELES previstos o similares

 Viena Pyramide**** Periferia
 www.austria-trend.at/es

  Hilton Vienna South**** Ciudad
 hiltongardeninn3.hilton.com

 Tirol Neuwirt*** Centro
 www.hotel-neuwirt.de

 Zurich Ibis Zürich-Adliswil *** Adliswil
 www..ibis.com/Hotel/Zurich

  Mövenpick Airport**** Ciudad
 www.movenpick.com

 Ginebra Ibis Geneve Center*** Centro
  www.accorhotels.com

  Crowne Plaza**** Ciudad
 www.ihg.com

  Mercure Annemasse**** Ciudad
 www.mercure.com

  Campanile Annemasse*** Ciudad
 www.campanile.com

Inicio Ginebra

  Vuelos directos desde: Valladolid, León y Salamanca
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Zurich

Ginebra
Insbruck

Viena

Salzburgo

Berna

DÍA 1. (Domingo) VALLADOLID, LEÓN,  
SALAMANCA -  VIENA (según fecha de 
salida)
Presentación en el aeropuerto de Vallado-
lid, León o Salamanca para embarcar en 
vuelo directo con destino Viena. Llegada y 
traslado al hotel. Cena (opciónes 2 y 3) en 
restaurante y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) VIENA 
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad: Viena, antigua capital del imperio 
austrohúngaro. En el centro de la ciudad 
podemos localizar la antigua ciudad impe-
rial, con el Palacio de Verano, el Palacio de 
Bellvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de 
San Esteban, la Ópera, el Museo de Bellas 
Artes, los monumentos a Goethem Schiller 
y Mozart, la Plaza de los Héroes y la Univer-
sidad. Almuerzo (opción 3). Por la tarde po-
sibilidad de realizar opcional al Palacio de 
Schönbrunn. Cena (2 y 3) en restaurante 
y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) VIENA - AREA TIROL 
Desayuno. Mañana libre en Viena. Almuer-
zo (3). Continuación del viaje hacia el área 
de Tirol. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) AREA TIROL - 
SALZBURGO - AREA TIROL 
Desayuno. Salida hacia Salzburgo. Llega-
da y visita panorámica de esta maravi-
llosa ciudad barroca. Situada en el borde 
septentrional de los Alpes orientales, su 
fama mundial es debida a la magia incom-
parable 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. Salzburgo es una 
ciudad peculiar ya que fue gobernada du-
rante siglos por unos poderosos Principes 
Arzobispos enriquecidos por el comercio 
de la sal. La gran riqueza les permitió lle-
nar la ciudad de numerosos monumentos 
de estilo barroco que embellecen el en-
cantador casco antiguo: fuentes, palacios, 
iglesias, plazas, etc; por este motivo se la 
conoce como la Roma del norte. Almuerzo 
(3). Tarde libre en Salzburgo. Cuando esta 

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Viena

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

– 
Alojamiento

2 
Viena

Desayuno buffet
Visita de Viena
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet 
Visita deViena
–
Cena

Desayuno buffet 
Visita de Viena
–
–

3 
Viena

Área Tirol

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

Desayuno buffet
–
–

4 
Área Tirol 
Salzburgo
Área Tirol

Desayuno buffet
Visita de Salzburgo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Salzburgo
–
Cenaa

Desayuno buffet
Visita de Salzburgo
–
–

5 
Área Tirol 
Innsbruck

Área Zúrich

Desayuno buffet
Visita de Innsbruck
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Innsbruck
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Innsbruck
–
–

6 
Lucerna

Berna
Ginebra

Desayuno buffet
Visita de Lucerna
Almuerzo
Visita de Berna
Cena

Desayuno buffet
Visita de Lucerna
–
Visita de Berna
Cena

Desayuno buffet
Visita de Lucerna
–
Visita de Berna
–

7
Ginebra

Desayuno buffet
Visita de Ginebra
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Ginebra
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Ginebra
–
–

8
Ginebra

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

PRECIOS FIJOS POR PERSONA en hab. doble tasas incluidas (150 E)

Aeropuerto de 
salida y llegada

Fechas inicio 
Ginebra

Fechas inicio 
Viena

Opción 
1

Opción 
2

Opción 
3

Spto. 
hab. 
indiv.

Valladolid 15/9 22/9, 20/10, 3/11(1) 999 1.150 1.290 380

León 29/9, 13/10 8/9 (1), 6/10 999 1.150 1.290 380

Salamanca 27/10 – 999 1.150 1.290 380

(1) En la salida 8/9 el vuelo de ida será desde Madrid a Viena y el de regreso desde Ginebra a León 
La salida del 3/11. el vuelo de ida será desde Valladolid a Viena y el de regreso desde Ginebra a Madrid 
Bono garantía de anulación sin gastos: 20 e.

familia accedió al poder de Austria en el 
siglo XIII, muchos de sus soberanos esco-
gieron esta ciudad del oeste del país como 
una de sus predilectas y se encargaron 
de embellecerla con palacios barrocos y 
grandiosas iglesias. En la actualidad Inns-
bruck exhibe este pasado imperial, pero 
también una animada atmósfera universi-
taria. Cena (2 y 3) y alojamiento en el área 
de Tirol.

DÍA 5. (Jueves) AREA TIROL - 
INNSBRUCK- AREA ZURICH
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, llegada 
y visita panorámica de la ciudad. Detrás 
de la bella imagen de pueblo rodeado por 
cimas alpinas, la capital del Tirol austríaco 
conserva un apabullante patrimonio. Al-
muerzo (3). Continuación del viaje hacia 
Zúrich, llegada y visita panorámica de la 
ciudad. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) AREA ZURICH – LUCER-
NA- BERNA - GINEBRA  
Desayuno. Salida hacia Lucerna, llegada 
y visita de la ciudad. Continuación hacia 
Berna, capital de la Confederación Helvé-
tica. Almuerzo (3). Después realizaremos 
una visita panorámica al centro histórico. 
Continuaremos hacia Ginebra. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) GINEBRA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
situada a orillas del lago Leman, conserva un 
interesante casco antiguo en el que destaca 
la catedral gótica de San Pedro. Almuerzo 
(3). A continuación posibilidad de realizar la 
visita opcional de Chamonix. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) GINEBRA - 
 VALLADOLID, LEÓN, SALAMANCA 
Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo directo 
a Valladolid, León o Salamanca (según fe-
cha de salida). Llegada y fin del viaje.

INCLUIDO EN ESTOS VIAJES

•   Vuelos: Valladolid, León o Salamanca 
- Ginebra / Viena - Valladolid, León 
o Salamanca o viceversa

•   Traslados aeropuerto-hotel-aero-
puerto.

•   Ver detalles de comidas y visitas 
incluidas en cada opción en el cuadro 
de servicios en la página anterior.

•   Guía correo y asistencia desde la 
llegada el primer día hasta el final del 
tour.

•   Visitas con guía local: 
- Visita de Ginebra 
- Visita de Innsbruck 
- Visita de Salzburgo 
- Visita de Viena.

•   Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: 
- Visita de Berna 
- Visita de Lucerna 
- Visita de Zurich.

•   Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro de viaje Europ Assistance.

Inicio Viena

  Vuelos directos desde: Valladolid, León y Salamanca

PRECIOS DINÁMICOS

• Posibilidad de efectuar el mismo viaje 
con salida desde otras ciudades.

  Opc. 1 Opc. 2 Opc. 3 

Precio de referencia 935 1.085 1.225

• Estos precios están basados en vuelos 
Iberia clase “A+N” con salida y regreso 
desde Madrid. Además incluyen, los 
servicios de tierra de la opción elegida, 
más tasas aéreas (50 € aprox.) y 1 pieza 
de equipaje por persona.
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BAVIERA, RUTA ROMÁNTICA SELVA NEGRA Y SUIZA
2 noches en Munich, 1 Heidelberg, 2 Mulhouse, 1 Zurich y 1 Ginebra

 dos opciones

 1.  Media Pensión más:

•  Visita panorámica de Munich, Nuremberg, Rotemburgo, Heidelberg,  
Estrasburgo, Friburgo, Stein am Rhein, Zurich, Berna y Ginebra.

•  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

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular Madrid-Munich / Ginebra-León. 
Tasas aéreas incluidas.
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Traslados (1) a Madrid desde las ciudades indicadas en día 
1 (mínimo 15 pax).
Hoteles: 3*** y 4**** (según itinerario).

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro las visitas, 
almuerzos y cenas incluidos en cada opción.

Visitas con guía local: Múnich, Heidelberg y Ginebra
Visitas explicadas por nuestro guía correo: Nuremberg, 
Rotemburgo, Estrasburgo, Friburgo, Zurich, Stein am 
Rhein, Berna
Auriculares incluidos del 2º al 7º día.
Seguro de viaje Europ Assistance.

DÍA 1. (Domingo) LEÓN, PALENCIA, VALLADOLID, 
ZAMORA, SALAMANCA, AVILA, SEGOVIA, MADRID-
MUNICH
Traslado desde las ciudades indicadas arriba al aeropuer-
to de Madrid (1), para embarcar en vuelo con destino Mú-
nich. Llegada, asistencia, Cena (opc. 1 y 2) en el hotel y 
alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) MUNICH
Desayuno buffet y visita de la ciudad con guía local, en la 
que destacamos el Castillo y parque Nymphemburg, el fa-
moso carrillón de Glockenspiel, la ciudad Olímpica, el im-
ponente edificio renacentista de la Iglesia de San Miguel. 
Almuerzo (2). Tarde libre para seguir efectuando visitas 
de interés. Cena (1 y 2) en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) MUNICH- NÚREMBERG- 
RUTA ROMÁNTICA- ÁREA DE  
HEIDELBERG (Excursión de día completo)
Desayuno buffet. En esta mañana, visitaremos Núrem-
berg, ciudad medieval de Baviera. Destaca de ella su Cas-
tillo Imperial del siglo XI, que sobresale entre la ciudad vie-
ja, y la casa de Alberto Durero. Almuerzo (2). Seguiremos 
nuestro camino a Rotemburgo, capital de la Ruta Román-
tica, bellísima ciudad medieval, que parece transportada 
de un cuento de hadas. La visita de esta ciudad se hará a 
pie, ya que el casco antiguo es peatonal. Terminaremos el 
día en nuestro hotel del Área de Heidelberg. Cena (1 y 2) 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) AREA DE HEIDELBERG- 
ESTRASBURGO- COLMAR- MULHOUSE- (Excursión de 
día completo) 
Desayuno buffet. Empezaremos el día con la visita de 
Heidelberg con guía local. Seguimos nuestra ruta hasta 
Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo y capital de 
la Alsacia, donde resaltamos el viejo núcleo urbano, La 
Petit France, una vieja zona de pescadores y molineros. 
Almuerzo en restaurante. Continuamos a Colmar ubicado 

entre viñedos y uno de los pueblos con más encantos de 
Francia. Traslado al hotel, cena en el hotel y alojamiento.

DIA 5. (Jueves) MULHOUSE- 
SELVA NEGRA-FRIBURGO-MULHOUSE 
(opcional del lago Titisee)
Desayuno buffet y recorrido por la Selva Negra que alber-
ga los paisajes más cálidos de Alemania. Una de las po-
blaciones más prósperas es Friburgo. Visita de Friburgo. 
Almuerzo (2) y tarde libre para pasear a su aire por sus 
maravillosas calles. Cena (1 y 2) en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) MULHOUSE - CATARATAS DEL RHIN- 
STEIN AM RHEIN – ZURICH 
(Excursión de día completo) 
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una de las más boni-
tas excursiones que se pueden hacer en la Selva Negra. 
Saldremos hacia Schaffhausen donde tendremos tiempo 
libre para contemplar las cataratas del Rhin, cuya cascada 
es tan hermosa como espectacular. Son el mayor salto 
de agua en la Europa Central. Almuerzo (2). Continuare-
mos nuestro camino hasta el pueblo cercano de Stein am 
Rhein. Terminaremos nuestra jornada en Zúrich, llegada y 
visita de la ciudad. Cena (1 y 2) en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) ZURICH-BERNA-GINEBRA

Desayuno buffet y salida a Berna, capital de la Confede-
ración Helvética, considerada como una de las ciudades 
mejor conservadas de Europa. Realizaremos una visita 
panorámica incluida al centro histórico, etc. Almuerzo (1 
y 2). Llegada a Ginebra visita panorámica. Alojamiento. 

DÍA 8. (Domingo) GINEBRA-LEÓN-CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuer-
to para embarcar en vuelo directo a León. A continuación 
traslado en autobús a la ciudad de origen (mínimo 15 pax).

PRECIO POR PERSONA en hab. doble

• Opción 1: ..............................................................  995

• Opción 2: ..............................................................  1.220

– Spto. hab. individual: ...........................................  320

– Tasas incluidas (150 €).

8  días  ... desde 995 € 8  días  ... desde 770 €

Salida especial 8 de Septiembre

Salida especial 3 de Noviembre

VIENA, BUDAPEST Y PRAGA
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.

DÍA 1. (Domingo) LEÓN, PALENCIA, VALLADOLID, 
ZAMORA, SALAMANCA, AVILA, SEGOVIA, MADRID-
VIENA
Traslado desde las ciudades indicadas arriba al aero-
puerto de Madrid (1), para embarcar en vuelo con destino 
Viena. Llegada, asistencia, Cena (opc. 2 y 3) en el hotel y 
alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica inclui-
da de la ciudad. Almuerzo (3). Por la tarde, realizaremos 
la visita opcional a la Viena artística: Ópera de Viena o 
Staatsoper. A continuación si lo desea le ofrecemos la po-
sibilidad de realizar la visita opcional del Palacio de Schön-
brunn: palacio de verano construido para María Teresa 
entre 1743-1749. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) VIENA-BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana salia hacia Budapest 
atravesando la región de la Pannonia. Llegada. Almuerzo 
(3) y a continuación realizaremos la 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 Bastión 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 administrativa, veremos: el 
Parlamento, la Academia de Ciencias, la Opera, la Basílica 
de San Esteban, el Museo Nacional y la Plaza de los Hé-
roes. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos un paseo 
en barco (3) por el río Danubio. 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 co-
cina húngara. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BUDAPEST-BRATISLAVA-PRAGA
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 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 alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) PRAGA
Desayuno buffet. Visita panorámica donde 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 Carlos IV pa-
ra su Ciudad Nueva (Nové Mesto). Continuaremos hacia 
el Puente de Carlos, uno de los símbolos de la ciudad, del 
s. XIV. 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.  
- El Callejón de Oro no podía faltar en esta visita, ya que 

  ¡¡ Plazas

   limitadas !! ¡¡ Excelente
   oportunidad !!
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4****

 4**** 
PRECIO POR PERSONA en hab. doble  City 
Center

• Opción 1: .......................................  770 905

• Opción 2: .......................................  880 1.095

• Opción 3: .......................................  990 1.205

– Spto. hab. individual: ....................  320 420

– Tasas incluidas (150 €).

– Traslados(1) a Madrid desde las ciudades indicadas en 
día 1 (mínimo 15 pax).

  
4****

 4**** 
PRECIO POR PERSONA en hab. doble  City Center(*)

• Opción 1: .......................................  875 1.055

• Opción 2: .......................................  995 1.225

• Opción 3: .......................................  1.110 1.320

– Spto. hab. individual: ....................  290 440
– Tasas incluidas (150 €).
(*) Esta opción incluye hoteles céntricos en todas las ciudades salvo en Venecia.

8  días  ... desde 875 €

AUSTRIA E ITALIA
1  noche en Viena, 2  en Venecia, 1  en Florencia  y  3  en Roma

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 cenas:

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

 2.   Media pensión. Incluye además de:

  • Visitas panorámicas de la opción 1 más:

  •   Roma Barroca, Museos Vaticanos.

 3.   Pensión completa, más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 2.

VIENA, BUDAPEST Y PRAGA
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.

Salida especial 3 de Noviembre

  La mejor relación precio - servicio

es uno de los lugares con mayor encanto de la ciudad de 
Praga. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) PRAGA
Desayuno buffet. Este día realizaremos la visita de Karlo-
vy 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 huéspedes que llega-
ron a esta ciudad para recibir tratamientos. Regreso a Pra-
ga. Almuerzo (3). Tiempo libre para realizar compras. A la 
hora acordada regreso a Praga. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) PRAGA-MADRID-CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para embarcar en vuelo directo a Madrid. A continuación 
traslado en autobús a la ciudad de origen (mínimo 15 pax).

DÍA 5. (Jueves) FLORENCIA-ASIS-ROMA

Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visitaremos la Basílica 
de San Francisco, el más bello de todos sus templos. Conti-
nuación del viaje hasta Roma. Almuerzo (2 y 3). Presenta-
mos la capital del Tiber con una visita panorámica (incluida 
para todas las opciones) en autobús al corazón de la Roma 
antigua, conociendo la Isla Tiberina y el Trastevere, las coli-
nas del Aventino y la colina del Palatino. Por la tarde, tene-
mos incluida la visita de la Roma barroca: la famosa Fontana 
de Trevi, Panteón y la Plaza Navona. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) ROMA

Desayuno buffet. Hoy ofrecemos una visita interesantísima 
a los Museos Vaticanos (2 y 3), (antiguos palacios papales) 
Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de San Pedro. 
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. (Sábado) ROMA

Desayuno buffet. Día libre en la ciudad eterna. Le ofrece-
mos la posibilidad de realizar una preciosa excursión opcio-
nal de todo el día a Nápoles, Capri y Pompeya. Almuerzo (2 
y 3). Cena (3) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) ROMA-MADRID-CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para embarcar en vuelo directo a Madrid. A continuación 
traslado en autobús a la ciudad de origen (mínimo 15 pax).

DÍA 1. (Domingo) LEÓN, PALENCIA, VALLADOLID, ZA-
MORA, SALAMANCA, AVILA, SEGOVIA, MADRID-VIENA
Traslado desde las ciudades indicadas arriba al aeropuerto 
de Madrid (1), para embarcar en vuelo con destino Viena. 
Llegada, asistencia, Cena (opc. 2 y 3) en el hotel y aloja-
miento. 

DÍA 2. (Lunes) VIENA-GRAZ-VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Graz. Llega-
da y visita panorámica incluida de la ciudad. Continuación 
del viaje. Almuerzo en ruta (3). A continuación nos dirigi-
remos a Venecia, un centenar de islas conectadas por de-
cenas de puentes que nos llevarán de una maravilla a otra. 
Llegada cena y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) VENECIA

Desayuno buffet. Por la mañana, traslado hacia la Plaza de 
San Marcos. Efectuaremos un recorrido en barco por la la-
guna 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. Visita a 
una fábrica de cristal de Murano. Almuerzo (3). Tiempo 
libre. Posibilidad de realizar un paseo en góndola por los 
típicos canales venecianos. Regreso en barco privado y bus 
al hotel. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) VENECIA-PADUA-FLORENCIA

Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad universitaria, 
donde destaca su magnífica Plaza Prato della Valle y su Ba-
sílica de San Antonio, comenzada en 1232 y terminada en 
el siglo siguiente. Custodia los restos del veneradísimo San 
Antonio de Padua. La iglesia es un compendio de estilos: 
románico-gótico. Continuación del viaje hacia Florencia, 
cuna y centro del Renacimiento. Almuerzo (3). Visita pano-
rámica de la ciudad (incluida para todas las opciones); tras 
los pasos le Leonardo y Miguel Ángel, nos acercaremos a co-
nocer las claves del Renacimiento. En la Catedral de Santa 
Mª de las Flores, contemplaremos su magnífica cúpula del 
arquitecto Brunelleschi. Cena (2 y 3). y alojamiento.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular Valladolid-Viena/ 
Roma-Madrid. Tasas de aeropuerto.  

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Traslados(1) a Madrid desde las ciudades indicadas en día 
1 (mínimo 15 pax).

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

Visitas con guía local: Viena, Panorámica del conjunto  
de San Marco en Venecia, de Florencia, de Roma,  
Museos Vaticanos (2 y 3).

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

Estancia en hoteles indicados o similares.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día inclusive.

Tasas de alojamiento en Italia.

Seguro de viaje Europ Assistance.

HOTELES PREVISTOS

 **** **** 
 Ciudad City Center

• Viena Viena
Arion City Hotel Eurostars Embassy 
www.arion-cityhotel.com www.eurostarshotels.de

Ananas  Lindner Belvedere 
www.austria-trend.at www.lindner.de

Pyramide  Hotel Savoyen 
www.evenhotel-pyramide.com www.austria-trend.at

• Budapest Budapest
Arena / Budapest Radisson Blu Beke 
www.danubiushotels.com www.radissonblu.com

Hungaria Grand Hotel Verdi 
www.danubiushotels.com www.verdigrandhotel.com

• Praga Praga
Olympik I**** Hotel Adria 
www.olympik.cz www.adria.cz

Hotel Duo Hotel K+K Fenix 
www.hotelduo.cz www.kkhotels.com
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TODA GRECIA CON METEORA
3 noches en Atenas, 2 en Patras, 1 en Kalambaka y 1 en Tesalónica

8  días ... desde 1.385 €

DÍA 1 (Lunes) VALLADOLID - LEÓN - 
SALAMANCA - ATENAS (según fecha de 
salida)
Presentación en el aeropuerto de Valladolid, 
León o Salamanca para embarcar en vuelo 
directo con destino Atenas. Llegada, asis-
tencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Tiempo libre para comenzar a visitar la ciu-
dad de Atenas. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (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 Uni-
versidad de Atenas, la Academia y la Biblio-
teca Nacional. Continuación a la famosa 

día es uno de los puertos más bonitos de 
Grecia con su inexpugnable castillo venecia-
no en lo alto. En Kalambaka, antigua ciudad 
de Aiginion, visitaremos 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 7 (Domingo) KALAMBAKA- 
MONASTERIOS DE METEORA- 
TESALÓNICA
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 vis-
ta, un recuerdo inolvidable por el paisaje de 
construcciones suspendidas en el aire, don-
de llegaron a convivir más de 24 templos. En 
1.988 fue considerado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO. Almuerzo (opción 
2) Atravesaremos el país heleno de camino 
a Tesalónica. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) TESALÓNICA-VALLADOLID-
LEÓN-SALAMANCA
Desayuno buffet. Visita panorámica de Te-
salónica, la segunda ciudad más importante 
de Grecia, pasearemos por la Plaza de Aris-
tóteles, principal plaza de la ciudad, situada 
en la Avenida Nikis y muy próxima al mar. 
Continuaremos hacia la Torre Blanca, em-
blemática fortaleza otomana. Terminaremos 
nuestra visita a la ciudad disfrutando de un 
paseo por Ladadika, una de las zonas más 
emblemáticas de la ciudad, situada muy 
cerca del puerto. A continuación traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo directo 
a Valladolid, León o Salamanca (según fecha 
de salida). Llegada y fin del viaje.

Acrópolis, símbolo de la ciudad, visita de los 
monumentos más conocidos de la Grecia 
Clásica, el Partenón, el Erecteion, el Templo 
de Atenea Niké y los Propileos. Almuerzo 
(opción 2) Tarde libre, posibilidad de realizar 
una visita opcional a Cabo Sounion, situado 
en un lugar privilegiado en el punto más me-
ridional de Ática, donde disfrutaremos de un 
atardecer y una puesta de sol inolvidable. 
Visita del Templo de Poseidón. Regreso a 
Atenas. Cena y alojamiento. 

DÍA 3 (Miércoles) ATENAS
Desayuno buffet. Día libre. Posibilidad de 
realizar un maravilloso crucero por las is-
las griegas de Aegina. La primera parada 
será Hydra, única y pintoresca, destaca 
su capi¬tal de edificios medievales. La si-
guiente visita será a Poros, isla volcánica y 
frondosa de belleza natural donde destacan 

sus playas de arena y sus escondidas calas, 
pasearemos por sus calles descubriendo la 
biblioteca, el museo arqueológico, etc. Al-
muerzo 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 pistachos 
cuya variedad tiene denominación de ori-
gen. Regreso a Atenas. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) ATENAS-CANAL DE  
CORINTO-EPIDAURO-MICENAS-PATRAS
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. Continuación hacia el Antiguo 
Teatro de Epidauro, uno de los lugares más 
fascinantes de Grecia y donde cada verano 
se celebra en el Festival de Atenas. Almuer-
zo (2) 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 Patras. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) PATRAS-OLIMPIA-PATRAS
Desayuno buffet. Estancia en régimen de 
media pensión o pensión completa depen-
diendo de la opción elegida. Conoceremos 
uno de los lugares más emblemáticos del 
país heleno, Olimpia, lugar de celebración 
de los primeros Juegos Olímpicos. Visita-
remos los restos arqueológicos 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 gran-
de de Grecia. Pasaremos por el majestuoso 
puente que se ha convertido en el más gran-
de del mundo. Alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) PATRAS-DELFOS- 
NAFPAKTOS-KALAMBAKA
Desayuno buffet. Salida hacia el precioso 
pueblo turístico de Delfos. Nuestra primera 
parada será el Museo de Delfos, cuyo objeto 
más valioso es el Auriga de Delfos, escul-
tura de bronce que conmemora la victoria 
de los Juegos Piticos y el Agias de Lisipo. 
Continuación a la Zona Arqueológica don-
de destaca el Templo de Apolo y el teatro. 
Almuerzo (2). Salida hacia Kalambaka. De 
camino haremos una parada para conocer 
Nafpaktos, antigua Lepanto, escenario de 
la famosa batalla en la que luchó Miguel de 
Cervantes y fue herido en el pecho y en el 
brazo izquierdo por lo que pasó a ser cono-
cido como “El Manco de Lepanto”. Hoy en 

 dos opciones

 1.   Media pensión más:

  •  Panorámica de Atenas, Delfos, Patras, Olimpia y Tesalónica

  •  Visita en Atenas de la famosa Acrópolis

  •  Visita de Dos Monasterios en Meteora

  •  Zona arqueológica de Delfos y Olimpia

  •  Visita de Mycenas, Epidauro y Nafpaktos

 2.  Pensión completa más:

  •  Todas las visitas incluidas en la opción 1

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 
Atenas

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

4 
Canal Corinto 

Epidauro 
Micenas 
Patras

Desayuno buffet
Visita del Teatro Epidauro
Visita de Micenas
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita del Teatro Epidauro
Visita de Micenas
–
Cena

5 
Olimpia 
Patras

Desayuno buffet
Visita de Olimpia
Almuerzo
Visita de Patras
Cena

Desayuno buffet
Visita de Olimpia
–
Visita de Patras
Cena

6 
Nafpaktos

Delfos 
Kalambaka

Desayuno buffet
Visita de Nafpaktos
Almuerzo
Visita a Delfos
Cena

Desayuno buffet
Visita de Nafpaktos
Almuerzo
Visita a Delfos
Cena

7
Meteora 

Tesalónica

Desayuno buffet
Visita a 2 monasterios  
en Meteora  
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a 2 monasterios  
en Meteora  
Almuerzo
Cena

8
Tesalónica

Desayuno buffet
Visita de Tesalónica

Desayuno buffet
Visita de Tesalónica

Inicio Atenas

INCLUIDO EN ESTOS VIAJES

•   Vuelos: 
Valladolid, León o Salamanca-Atenas. 
Tesalónica-Valladolid, León o Salamanca

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto

•  Ver detalle de comidas y visitas en cada 
opción en el cuadro de servicios de cada 
página.

•  Guía correo y asistencia desde el primer 
día de llegada hasta el final del tour

•  Visita con guía local a Atenas y su 
Acrópolis

•  Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: 
- Teatro de Epidauro 
- Visitas de Micenas y Olimpia 
- Visitas de Patras y Nafpaktos, Delfos 
- 2 Monasterios de Meteora 
- Visita de Tesalónica

•  Autopullman para todo el recorrido

•  Seguro de viaje Europ Assistance.

Salidas: Septiembre 9 16 30    León 
 Octubre  14 28    Valladolid 
        Salamanca

  Vuelos directos desde: Valladolid, León y Salamanca
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DÍA 1 (Lunes) VALLADOLID-LEÓN- 
SALAMANCA - TESALÓNICA (según fecha 
de salida)
Presentación en el aeropuerto de Valladolid, 
León o Salamanca para embarcar en vue-
lo directo con destino Tesalónica. Llegada, 
asistencia en el aeropuerto y visita panorá-
mica de la segunda ciudad más importante 
de Grecia. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (Martes) TESALÓNICA-METEORA-
KALAMBAKA
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 vis-
ta, un recuerdo inolvidable. En 1988 fue con-

Meteora

Tesalónica

Kalambaka

Nafpaktos
Delfos

Patras

Olimpia

Mycenas

Epidauro

Corinto
Atenas

HOTELES previstos o similares

Tesalónica Porto Palace **** Ciudad
 www.portopalace.gr

 H. Inn Thessaloniki **** Ciudad
 www.ihg.com/holidayinn

 Capsis**** Ciudad
 www.capsishotels.gr

Patras Porto Río**** Ciudad
 www.portoriohotel.gr

Kalambaka Famissi Eden **** Ciudad
 www.famissiedenresorthotel.com

 Liknon**** Ciudad
 www.liknon.gr

 Antoniadis**** Ciudad
 www.hotelantoniadis.gr

Atenas Xenophon**** Ciudad
 www. xenophon-hotel.com

 President ****  Ciudad
 www.president.gr

 Amarilia**** Ciudad
 www.amarilia.grr

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Tesalónica

Visita de Tesalónica  
Cena 
Alojamiento

Visita de Tesalónica  
Cena 
Alojamiento

2 
Tesalónica

Meteora
Kalambaka

Desayuno buffet
Visita a 2 monasterios  
en Meteora  
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a 2 monasterios  
en Meteora  
–
Cena

3 
Delfos

Nafpaktos
Patras

Desayuno buffet
Visita a Delfos
Almuerzo
Visita de Nafpaktos
Cena

Desayuno buffet
Visita a Delfos
Almuerzo
Visita de Nafpaktos
Cena

4 
Olimpia 
Patras

Desayuno buffet
Visita de Olimpia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Olimpia
–
Cena

5 
Teatro Epidauro 

Micenas 
Canal Corinto 

Atenas

Desayuno buffet
Visita al Teatro Epidauro
Almuerzo
Visita de Micenas
Cena

Desayuno buffet
Visita al Teatro Epidauro
–
Visita de Micenas
Cena

6 
Atenas

Desayuno buffet
Visita de Atenas
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Atenas
–
Cena

7
Atenas

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

8
Atenas

Desayuno buffet Desayuno buffet

Inicio Tesalónica
siderado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Almuerzo (opción 2). Por la tarde 
llegada a Kalambaka. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) KALAMBAKA-DELFOS-
NAFPAKTOS-PATRAS
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana nos dirigiremos al precioso pueblo 
turístico de Delfos. Nuestra primera parada 
será el Museo de Delfos, cuyo objeto más 
valioso es el Auriga de Delfos, escultura de 
bronce que conmemora la victoria de los 
Juegos Piticos y el Agias de Lisipo. Conti-
nuación a la Zona Arqueológica donde des-
taca el Templo de Apolo y el teatro. Almuer-
zo (2). De camino a Patras efectuaremos 
una parada en Nafpaktos, antigua Lepanto, 
escenario de la famosa batalla en la que 
luchó Miguel de Cervantes. A última hora 
de la tarde llegada a Patras. Cena y aloja-
miento

DÍA 4 (Jueves) PATRAS-OLIMPIA-PATRAS
Desayuno buffet. Estancia en régimen de 
media pensión o pensión completa. Salida 
hacia Olimpia, lugar de celebración de los 
primeros Juegos Olímpicos. Visitaremos los 
restos arqueológicos donde se encuentra el 
Templo de Zeus y el Estadio, con su pista de 
192 m. Terminaremos en el Museo Arqueo-
lógico, donde se exhiben las piezas de la 
Antigua Grecia encontradas en las excava-
ciones del Santuario de Olimpia. Por la tar-
de visitaremos Patras, tercera ciudad más 
grande e Grecia. Alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) PATRAS-EPIDAURO-MICE-
NAS-CANAL DE CORINTO-ATENAS
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana saldremos hacia Epidauro para visitar 
su famoso teatro. El Antiguo Teatro de Epi-
dauro es uno de los lugares más fascinantes 
de Grecia y donde cada verano se celebra 
en el Festival de Atenas. Almuerzo (2). A 
continuación nos dirigimos a Micenas. Visi-
taremos La Puerta de los Leones, construida 
hacia el 1250 a. C., las murallas, las Tumbas 
Reales y la Tumba de Agamenón. Por la tar-
de efectuaremos una parada en el Canal de 
Corinto. A última hora de la tarde, llegada a 
la capital helena. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) 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 Uni-
versidad de Atenas, la Academia y la Biblio-
teca Nacional. Continuación a la famosa 
Acrópolis, símbolo de la ciudad, visita de los 
monumentos más conocidos de la Grecia 
Clásica, el Partenón, el Erecteion, el Templo 
de Atenea Niké y los Propileos. Almuerzo (2) 
Tarde libre, posibilidad de realizar una visita 
opcional a Cabo Sounion. Regreso a Atenas, 
cena y alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) ATENAS
Desayuno buffet. Día libre. Posibilidad de 
realizar un maravilloso crucero por las islas 
griegas de Aegina. La primera parada será 

Hydra. La siguiente visita será a Poros, isla 
volcánica y frondosa de belleza natural. Al-
muerzo a bordo. Terminaremos el día con 
la visita de Egina. Regreso a Atenas, cena y 
alojamiento.

DÍA 8. ATENAS-VALLADOLID-LEÓN- 
SALAMANCA
Desayuno buffet.A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo direc-
to a Valladolid, León o Salamanca (según fe-
cha de salida). Llegada y fin del viaje.

Salidas: Septiembre 23      Valladolid 

 Octubre 7 21     León 

PRECIOS DINÁMICOS

• Posibilidad de efectuar el mismo viaje 
con salida desde otras ciudades.

   Opc. 1 Opc. 2 

Precio de referencia 1.385 1.470

• Estos precios están basados en vuelos 
Aegean clase “J” con salida y regreso 
desde Madrid. Además incluyen, los 
servicios de tierra según opción elegida, 
más tasas aéreas (58 € aprox.) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

PRECIOS FIJOS POR PERSONA en hab. doble tasas incluidas (100 E)

Aeropuerto de 
salida y llegada 

Fecha de inicio 
Atenas

Fechas de inicio  
Tesalónica

Opción 
1

Opción 
2

Spto. 
hab. 
indiv.

León 16/9 7/10, 21/10(2) 1.430 1.520 340

Salamanca 9/9(1), 28/10 - 1.430 1.520 340

Valladolid 30/9, 14/10 23/9 1.430 1.520 340

(1) Salida desde Madrid y regreso en vuelo directo Atenás Salamanca (ver página 14) 
(2) Regreso Atenas Valladolid en vuelo directo. .
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Meteora
Kalambaka

Nafpaktos
Delfos

Patras

Olimpia

Mycenas

Epidauro

Corinto
Atenas

GRECIA ARTÍSTICA I
4 noches en Atenas, 2 en Patras y 1 en Kalambaka

8  días ... desde 990 €

DÍA 1 (Lunes) LEÓN, PALENCIA, VALLA-
DOLID, ZAMORA, SALAMANCA, AVILA, 
SEGOVIA, MADRID - ATENAS
Traslado desde las ciudades indicadas 
(mínimo 15 pax) arriba al aeropuerto de 
Madrid Barajas para embarcar en vuelo 
Madrid-Atenas. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre 
para comenzar a visitar la capital helena. 
Cena (opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2 (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 Uni-
versidad de Atenas, la Academia y la Biblio-
teca Nacional. Continuación a la famosa 

terios construidos sobre la roca. El valle de 
Meteora resulta un espectáculo para la vis-
ta, un recuerdo inolvidable por el  paisaje  de 
construcciones suspendidas en el aire, don-
de llegaron  a convivir más de 24 templos. 
En 1.988 fue considerado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Almuerzo (3). 
Descenderemos por el país heleno de cami-
no a Atenas y pasaremos por las Termópilas 
y el Oráculo del rey Espartano Leonidas. Por 
la tarde llegada a Atenas. Cena (2 y 3) y alo-
jamiento.

DÍA 8 (Lunes) ATENAS-SALAMANCA-
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para embarcar en vuelo di-
recto a Salamanca. A continuación traslado 
en autobús a la ciudad de origen (mínimo 
15 pax).

Acrópolis, símbolo de la ciudad, visita de los 
monumentos más conocidos de la Grecia 
Clásica, el Partenón, el Erecteion, el Templo 
de Atenea Niké y los Propileos. Almuerzo 
(opción 3) Tarde libre, posibilidad de realizar 
una visita opcional a Cabo Sounion, situado 
en un lugar privilegiado en el punto más me-
ridional de Ática. Regreso a Atenas, cena (2 
y 3) y alojamiento. 

DÍA 3 (Miércoles) ATENAS
Desayuno buffet. Día libre. Posibilidad de 
realizar un maravilloso crucero por las islas 
griegas de Aegina. La primera parada será 
Hydra, única y pintoresca, destaca su capital 
de edificios medievales. La siguiente visita 
será a Poros, isla volcánica y  frondosa de 
belleza natural donde destacan sus playas 
de arena y sus escondidas calas. 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 Tem-
plo de Afaia y por sus pistachos cuya varie-
dad tiene denominación de origen. Regreso 
a Atenas, cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) ATENAS- 
CANAL DE CORINTO- EPIDAURO- 
MICENAS-PATRAS
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. Continuación hacia el Antiguo 
Teatro de Epidauro, uno de los lugares más 
fascinantes de Grecia y donde cada verano 
se celebra en el Festival de Atenas. Almuer-
zo (3) 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 Patras. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) PATRAS-OLIMPIA-PATRAS
Desayuno buffet. Estancia en régimen de 
alojamiento y desayuno, media pensión 
o pensión completa dependiendo de la 
opción elegida. Conoceremos uno de los 
lugares más emblemáticos del país heleno, 
Olimpia, lugar de celebración de los prime-
ros Juegos Olímpicos. Visitaremos los restos 
arqueológicos donde se encuentra el Tem-
plo de Zeus y el Estadio, con su pista de 192 
m. Terminaremos en el Museo Arqueológico. 
Continuación hacia Patras y visita panorá-
mica de la tercera ciudad más grande de 
Grecia. Alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) PATRAS-DELFOS- 
NAFPAKTOS-KALAMBAKA
Desayuno buffet. Salida hacia el precioso 
pueblo turístico de Delfos. Nuestra primera 
parada será el Museo de Delfos, cuyo objeto 
más valioso es el Auriga de Delfos, escul-
tura de bronce que conmemora la victoria 
de los Juegos Piticos y el Agias de Lisipo. 
Continuación a la Zona Arqueológica don-
de destaca el Templo de Apolo y el teatro. 
Almuerzo (3). Salida hacia Kalambaka. De 
camino haremos una parada para conocer 
Nafpaktos, antigua Lepanto, escenario de 
la famosa batalla en la que luchó Miguel de 
Cervantes. Hoy en día es uno de los puertos 
más bonitos de Grecia con su inexpugnable 
castillo veneciano en lo alto. En Kalambaka, 
antigua ciudad de Aiginion, visitaremos  la 
ciudad donde destaca la catedral de la Dor-
mición. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) KALAMBAKA-MONASTE-
RIOS DE METEORA-ATENAS
Desayuno buffet. Salida hacia Meteora y 
visita de dos de sus impresionantes monas-

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más:

  •  Panorámica de Atenas, Delfos y Patras

  •  Visita en Atenas de la famosa Acrópolis

  •  Visita de Dos Monasterios en Meteora

  •  Zona arqueológica de Delfos y Olimpia

  •  Visita de Mycenas, Epidauro y Nafpaktos

 2.  Media pensión más:

  •  Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.  Pensión completa más:

  •  Todas las visitas incluidas en la opción 1

INCLUIDO EN ESTOS VIAJES

   Grecia Artística I 

•   Vuelos: Madrid-Atenas / Atenas-Salamanca 

•   Traslado en autobús desde Salamanca, 
Avila, Palencia, León, Valladolid y Segovia al 
aeropuerto de Madrid y del aeropuerto de 
Salamanca a la ciudad de origen (mínimo 
15 pax).

   Grecia Artística II 

•   Vuelos: Salamanca-Tesalónica /  
Atenas-Madrid

•   Traslado en autobús desde Valladolid, 
Palencia, León y Zamora, al aeropuerto de 
Salamanca y del aeropuerto de Madrid a la 
ciudad de origen (mínimo 15 pax).

Comunes a ambos itinerarios
•  Ver detalle de comidas y visitas en cada 

opción en el cuadro de servicios de cada 
página.

•  Guía correo y asistencia desde el primer 
día de llegada hasta el final del tour

•  Visita con guía local a Atenas y su 
Acrópolis

•  Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: 
- Teatro de Epidauro 
- Visitas de Micenas y Olimpia 
- Visitas de Patras y Nafpaktos, Delfos 
- 2 Monasterios de Meteora

•  Autopullman para todo el recorrido

•  Seguro de viaje Europ Assistance.

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Atenas

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

- 
Alojamiento

2 
Atenas

Desayuno buffet
Visita de Atenas 
Almuerzo 
Cena

Desayuno buffet
Visita de Atenas
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Atenas
–
–

3 
Atenas

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
–
–

4 
Canal Corinto 

Epidauro 
Micenas 
Patras

Desayuno buffet
Visita del Teatro Epidauro
Visita de Micenas  
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita del Teatro Epidauro
Visita de Micenas 
 –
Cena

Desayuno buffet
Visita del Teatro Epidauro
Visita de Micenas  
–
–

5 
Olimpia 
Patras

Desayuno buffet
Visita de Olimpia
Almuerzo
Visita a Nafpaktos 
Cena

Desayuno buffet
Visita de Olimpia
–
Visita a Nafpaktos 
Cena

Desayuno buffet
Visita de Olimpia
–
Visita a Nafpaktos 
–

6
Delfos 

Nafpaktos 
Kalambaka

Desayuno buffet
Visita a Delfos 
Almuerzo
Visita a Nafpaktos
Cena

Desayuno buffet
Visita a Delfos 
–
Visita a Nafpaktos
Cena

Desayuno buffet
Visita a Delfos 
–
Visita a Nafpaktos
–

7 
Meteora 
Atenas

Desayuno buffet
Visita a 2 monasterios  
en Meteora
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a 2 monasterios  
en Meteora
–
Cena

Desayuno buffet
Visita a 2 monasterios  
en Meteora
–
–

8
Atenas

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

PRECIO POR PERSONA en hab. doble

• Opción 1: ...............................  990

• Opción 2: ..............................  1.090

• Opción 3: ..............................  1.180

- Spto. hab. individual: ............  340
- Tasas incluidas.

Salida Especial 9 de Septiembre

¡¡ Salida 
    única !!
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Meteora

Tesalónica

Kalambaka

Nafpaktos
Delfos

Patras

Olimpia

Mycenas

Epidauro

Corinto
Atenas

GRECIA ARTÍSTICA II
3 noches en Atenas, 2 en Patras, 1 en Kalambaka, 1 en Tesalónica

8  días ... desde 890 €

DÍA 1 (Lunes) VALLADOLID, PALENCIA, 
LEÓ, ZAMORA(1) - SALAMANCA - TESA-
LÓNICA
Traslado en autobús desde las ciudades in-
dicadas (mínimo 15 pax) al aeropuerto de 
Salamanca  para embarcar en vuelo directo 
con destino Tesalónica. Llegada, asistencia 
en el aeropuerto y visita panorámica de la 
segunda ciudad más importante de Grecia. 
Comenzaremos visitando la Plaza de Aris-
tóteles, principal plaza de la ciudad, situada 
en la Avenida Nikis y muy próxima al mar. 
Continuaremos hacia la Torre Blanca y dis-
frutaremos  de un paseo por Ladadika, una 
de las zonas más emblemáticas de la ciu-
dad, situada muy cerca del puerto traslado 
al hotel. Cena (opc. 2 y 3) y alojamiento.

del Templo de Poseidón. Regreso a Atenas, 
cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) ATENAS
Desayuno buffet. Día libre. Posibilidad de 
realizar un maravilloso crucero por las islas 
griegas de Aegina. La primera parada será 
Hydra, única y pintoresca, destaca su capital 
de edificios medievales. La siguiente visita 
será a Poros, isla volcánica y frondosa de be-
lleza natural donde destacan sus playas de 
arena y sus escondidas calas, pasearemos 
por sus calles descubriendo la biblioteca, el 
museo arqueológico, etc. Almuerzo a bordo. 
Terminaremos el día con la visita de Egina, 
la segunda isla más grande del Golfo Saró-
nico, famosa por sus playas, por el Templo 
de Afaia y por sus pistachos cuya variedad 
tiene denominación de origen. Regreso a 
Atenas, cena (2 y 3)  y alojamiento.

DÍA 8. ATENAS - MADRID - CIUDAD DE 
ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora indicada tras-
lado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
con destino Madrid. A continuación traslado 
en autobús a la ciudad de origen(mínimo 15 
pax). 

DÍA 2 (Martes) TESALÓNICA - METEORA-
KALAMBAKA
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 vis-
ta, un recuerdo inolvidable por el  paisaje  de 
construcciones suspendidas en el aire, don-
de llegaron  a convivir más de 24 templos. 
En 1.988 fue considerado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Almuerzo (3). 
Por la tarde llegada a Kalambaka. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) KALAMBAKA-DELFOS-
NAFPAKTOS-PATRAS
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana nos dirigiremos al precioso pueblo 
turístico de  Delfos. Nuestra primera parada 
será el Museo de Delfos, cuyo objeto más 
valioso es el Auriga de Delfos, escultura de 

bronce que conmemora la victoria de los 
Juegos Piticos y el Agias de Lisipo. Conti-
nuación a la Zona Arqueológica donde des-
taca el Templo de Apolo y el teatro. Almuer-
zo (3). De camino a Patras efectuaremos 
una parada en Nafpaktos, antigua Lepanto, 
escenario de la famosa batalla. Hoy en día 
es uno de los puertos más bonitos de Grecia 
con su inexpugnable castillo veneciano en lo 
alto. A última hora de la tarde llegada a Pa-
tras. Cena (2 y 3) y alojamiento

DÍA 4 (Jueves) PATRAS-OLIMPIA-PATRAS
Desayuno buffet. Estancia en régimen de 
alojamiento y desayuno,  media pensión 
o pensión completa. Salida hacia Olimpia,  
lugar de celebración de los primeros Juegos 
Olímpicos. Visitaremos los restos arqueoló-
gicos donde se encuentra el Templo de Zeus 
y el Estadio, con su pista de 192 m. Termina-
remos 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. Por la tarde visitaremos 
Patras, tercera ciudad más grande e Grecia. 
Alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) PATRAS-EPIDAURO- 
MICENAS-CANAL DE CORINTO-ATENAS
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana saldremos hacia Epidauro para visitar 
su famoso teatro.  ¡El Antiguo Teatro de Epi-
dauro es uno de los lugares más fascinantes 
de Grecia y donde cada verano se celebra en 
el Festival de Atenas. Almuerzo (3). A con-
tinuación nos dirigimos 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. Por la tarde efectuaremos una 
parada en el Canal de Corinto, separa el Pe-
loponeso del resto de Grecia. Se trata de una 
de las obras más importantes de la historia. 
A última hora de la tarde, llegada a la capital 
helena. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) 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 Uni-
versidad de Atenas, la Academia y la Biblio-
teca Nacional. Continuación a la famosa 
Acrópolis, símbolo de la ciudad, visita de los 
monumentos más conocidos de la Grecia 
Clásica, el Partenón, el Erecteion, el Templo 
de Atenea Niké y los Propileos. Almuerzo (3) 
Tarde libre, posibilidad de realizar una visita 
opcional a Cabo Sounion, situado en un lu-
gar privilegiado en el punto más meridional 
de Ática, donde disfrutaremos de un atar-
decer y una puesta de sol inolvidable. Visita 

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más:

  •  Panorámica de Atenas, Delfos, Patras y Tesalónica 

  •  Visita en Atenas de la famosa Acrópolis

  •  Visita de Dos Monasterios en Meteora

  •  Zona arqueológica de Delfos y Olimpia

  •  Visita de Mycenas, Epidauro y Nafpaktos

 2.  Media pensión más:

  •  Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.  Pensión completa más:

  •  Todas las visitas incluidas en la opción 1

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Tesalónica

Visita de Tesalónica 
Cena 
Alojamiento

Visita de Tesalónica 
Cena 
Alojamiento

Visita de Tesalónica 
– 
Alojamiento

2 
Tesalónica 

Meteora 
Kalambaka

Desayuno buffet
Visita a 2 monasterios  
en Meteora
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a 2 monasterios  
en Meteora
–
Cena

Desayuno buffet
Visita a 2 monasterios  
en Meteora
–
–

3 
Delfos 

Nafpaktos 
Patras

Desayuno buffet
Visita a Delfos 
Almuerzo
Visita a Nafpaktos
Cena

Desayuno buffet
Visita a Delfos 
–
Visita a Nafpaktos
Cena

Desayuno buffet
Visita a Delfos 
–
Visita a Nafpaktos
–

4 
Olimpia 
Patras

Desayuno buffet
Visita de Olimpia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Olimpia
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Olimpia
–
–

5 
Teatro Epi-

dauroMicenas 
Canal Corinto

Atenas

Desayuno buffet
Visita al Teatro  
Epidauro
Almuerzo
Visita de Micenas 
Cena

Desayuno buffet
Visita al Teatro  
Epidauro
–
Visita de Micenas 
Cena

Desayuno buffet
Visita al Teatro  
Epidauro
–
Visita de Micenas 
–

6
Atenas

Desayuno buffet
Visita de Atenas 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Atenas 
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Atenas 
–
–

7 
Atenas

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
–

8
Atenas

Desayuno buffet Desayuno buffet –

PRECIO POR PERSONA en hab. doble

• Opción 1: ...............................  890

• Opción 2: ..............................  990

• Opción 3: ..............................  1.080

- Spto. hab. individual: ............  340
- Tasas incluidas.

Salida Especial 4 de Noviembre

HOTELES previstos o similares

Tesalónica Porto Palace **** Ciudad
 www.portopalace.gr

 H. Inn Thessaloniki **** Ciudad
 www.ihg.com/holidayinn

 Capsis**** Ciudad
 www.capsishotels.gr

Patras Porto Río**** Ciudad
 www.portoriohotel.gr

Kalambaka Famissi Eden **** Ciudad
 www.famissiedenresorthotel.com

 Liknon**** Ciudad
 www.liknon.gr

 Antoniadis**** Ciudad
 www.hotelantoniadis.gr

Atenas Xenophon**** Ciudad
 www. xenophon-hotel.com

 President ****  Ciudad
 www.president.gr

 Amarilia**** Ciudad
 www.amarilia.grr

(1) Para el traslado desde Valladolid, Palencia, 
León y Zamora a Salamanca y con el regreso 
desde Madrid a esas ciudades se requere mí-
nimo 15 personas.

¡¡ Oportunidad
   única !!



INFORMACIÓN Y RESERVAS


