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2 PANAVISIÓN

...a través del MUNDO
         con PANAVISIÓN TOURS

Circuitos EUROPEOS 
Italia. 
Sicilia y Malta.
París, Países Bajos y el Rhin.
Alemania, Austria y Suiza. 
Praga, Viena y Budapest.
Croacia, Bosnia y Serbia.
Escocia e Irlanda.
Polonia.
Rumanía y Bulgaria.

Circuitos 
ESCANDINAVIA
Noruega
Suecia
Dinamarca
Finlandia
R. Bálticas

Estimado viajero:

Desde Panavisión Tours le presentamos nuestro folleto 

de Circuitos 2018. Folleto que contiene una amplia

programación que esperamos sea de su agrado, y con la que 

estamos seguros descubrirá una nueva forma de viajar 

en la que priman la COMODIDAD y el DISFRUTE.

Reserve su viaje con Panavisión Tours, y olvídese de imprevistos, 

de hacer largas colas para visitar Museos o Monumentos, 

de tener que planificar cada día, de tener que buscar hoteles, 

...Nosotros nos encargamos de toda la organización, y ponemos 

a su disposición la asistencia de nuestro GUÍA acompañante 

para lo que necesite.

Le invitamos a conocer los Circuitos de Panavisión...

...le invitamos a realizar el viaje con el que siempre soñó.

Bienvenido y feliz viaje.

8

ESCANDINAVIA

Circuitos ORIENTE MEDIO
Solicite nuestro
folleto exclusivo

Circuitos ASIA
India
China
Vietnan
Camboya
Thailandia
Japón
Hong Kong

Solicite nuestro
folleto “Larga distancia”

RIENTEMEDIO

ASIA
Cruceros AMÉRICA
Argentina
Chile
Canadá
USA

Solicite nuestro
folleto “Larga distancia”

AMÉRICA

Circuitos RUSIA
Moscú
San Petersburgo
Yeroslav
Kostroma
Sergiev Posad

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

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

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

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

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

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

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

¿Qué te ofrece nuestra nueva web?

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

NUESTRA NUEVA WEB

EXCLUSIVO BUSCADOR DE VIAJES

escanea
este código

y descarga la APP

SISTEMA 

GRATUITO DE

 WI-FI

 INTERNACIONAL 

Estés donde estés, no estés desconectado.
Nuestros más de 150 autocares, moviéndose por  Europa, 

están equipados con un sistema gratuito de wi-fi internacional
 para que puedas mantener en todo momento el contacto 

con los tuyos, compartir la experiencia del viaje o,
simplemente, hacer más amenos tus trayectos 

en carretera. No necesitas aplicaciones específicas: 
sube al autocar, conecta tu dispositivo y…

¡comienza a navegar!

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

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

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

¿SABÍAS QUE NUESTROS
AUTOCARES CUENTAN

CON CONEXIÓN WI-FI GRATUITA?

TU VIAJE A SÓLO UN CLIC

4 PANAVISIÓN
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6 PANAVISIÓN

EU
RO

PA
Visitas Comidas Precio PáginaDías

circuitos ITALIA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

. 
2014

EU
RO

PA
Visitas Comidas Precio PáginaDías

circuitos ITALIA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

. 
2014 EU

RO
PA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

circuitos ITALIA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

PAÍS A PAÍS

. 
2014

OFERTÓN: Italia Bella  media pensión o todo incluido 8 7 7-13 1.030 18

OFERTÓN: Italia para todos  media pensión o todo incluido 8 8 7-13 990 20

Italia Soñada I  con 2 comidas 8 7 2 1.090 22

Italia Soñada I  media pensión 8 10 7 1.330 22

Italia Soñada.I  todo incluido 8 10 13 1.450 22

Gran Tour de Italia  media pensión 8 12 7 1.390 24

Gran Tour de Italia  todo incluido 8 12 13 1.490 24

Italia Multicolor  media pensión 8 10 7 1.270 26

Italia Multicolor  todo incluido 8 10 13 1.365 26

Toda Italia con Nápoles, Capri y Pompeya  media pensión 10 13 8 1.545 28

Toda Italia con Nápoles, Capri y Pompeya  todo incluido 10 13 16 1.700 28

Gran Italia con Nápoles, Capri y Pompeya  media pensión 11 11 10 1.670 30

Gran Italia con Nápoles, Capri y Pompeya  todo incluido 11 15 18 1.830 30

París con Italia Soñada  media pensión 12 16 8 1.830 32

París con Italia Soñada todo incluido 12 16 13 1.940 32

OFERTÓN: Los Dolomitas y el Véneto  media pensión o todo incluido 8 11 7-13 970 34

OFERTÓN: Los Dolomitas y el Véneto ext. a Venecia  m.p. o t.i. 10 12 7-13 1400 34

OFERTÓN: Los Dolomitas y La Toscana  media pensión o todo incluido 8 11 7-13 1010 36

OFERTÓN: Los Dolomitas y La Toscana ext. a Roma  m.p. o t.i. 11 12 10-18 1240 36

Los Dolomitas, La Toscana y La Umbria  media pensión 8 14 7 1055 36

Los Dolomitas, La Toscana y La Umbria  todo incluido 8 14 13 1145 36

Grandes Atractivos del Sur de Italia  media pensión 8 12 7 1295 40

Grandes Atractivos del Sur de Italia  todo incluido 8 12 13 1365 40

Esplendor del Sur de Italia  media pensión 8 10 7 1390 42

Esplendor del Sur de Italia  todo incluido 8 10 13 1495 42

Mezzogiorno Italiano  media pensión 8 10 7 1.260 44

Mezzogiorno Italiano  todo incluido 8 10 13 1.330 44

La Riviera Italiana, Toscana y Umbria  media pensión 8 12 7 1350 46

La Riviera Italiana, Toscana y Umbria  todo incluido 8 12 12 1440 46

Lo Mejor de Umbria y Toscana  media pensión 8 10 7 1360 48

Lo Mejor de Umbria y Toscana   todo incluido 8 10 12 1450 48

circuitos
  ITALIA

PAÍS A PAÍS

Toda Sicilia  todo incluido 8 12 13 1.250 52

Sicilia Bella  media pensión 8 12 7 1.140 53

Maravillas de Malta  media pensión 8 6 6 1.015 56

Bellezas de Malta  media pensión 8 10 6 1.080 57

Joyas de Malta  todo incluido 8 6 12 1.180 58

EU
RO

PA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

circuitos ITALIA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

PAÍS A PAÍS

. 
2014

circuitos
  SICILIA•MALTA
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7 PANAVISIÓN

EU
RO

PA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

circuitos ITALIA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

. 
2014

PAÍS A PAÍS

EU
RO

PA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

circuitos ITALIA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

PAÍS A PAÍS

. 
2014

circuitos
  PARÍS•PAÍSES BAJOS y RHIN

Paris, Siempre Paris- avion + avion 4 3 3 755 73

Paris, Siempre Paris- bus + avion 5 4 1 635 73

Paris, Siempre Paris- bus + avion 5 4 4 715 73

Londres y París 7 4 3 1150 74

OFERTÓN: Paris y P. Bajos  a su alcance  media pensión o  todo incluido 8 13 7-13 1110 75

OFERTÓN: Paris y Benelux  media pensión o  todo incluido 8 11 7-13 985 76

Lo Mejor de Paris y Países Bajos  media pensión 7 11 7 1240 77

Lo Mejor de Paris y Países Bajos  todo incluido 7 11 12 1370 77

Lo Mejor de Paris y Países Bajos con C. por el  Rhin 8 10 0 1150 78-79

Lo Mejor de Paris y Países Bajos con C. por el  Rhin  media pensión 8 14 7 1.300 78-79

Lo Mejor de Paris y Países Bajos con C. por el  Rhin  todo incluido 8 14 12 1.430 78-79

Ronda de los Países Bajos  media pensión 8 11 7 1260 80-81

Ronda de los Países Bajos  todo incluido 8 11 12 1350 80-81

Joyas de Bélgica y Holanda  media pensión 8 12 7 1.200 82-83

Joyas de Bélgica y Holanda  todo incluido 8 12 13 1.330 82-83

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

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

OFERTÓN: Niza, Montecarlo, La Costa Azul y la Provenza  8 7 16 1.310 86

OFERTÓN: Niza, Montecarlo, La Costa Azul y la Provenza  todo incluido 8 13 16 1.440 86

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

Bretaña, Normandía y Castillos del Loira 8 15 7 1100 88-89

Bretaña, Normandía y Castillos del Loira  todo incluido 8 15 13 1250 88-89

Paris, Praga y Crucero por el Rhin  media pensión 8 8 7 1255 90

Paris, Praga, Budapest y Viena  media pensión 11 12 10 1.615 90

Londres, Paris y Praga  media pensión 11 9 10 1.755 91

Londres, Paris, Praga, Budapest y Viena  media pensión 14 13 13 3.825 91

OFERTÓN: Alemania a su alcance  media pensión o  todo incluido 8 7 7-13 990 94

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

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

OFERTÓN:  Berlin, Alemania romántica y Baviera  m. p. o t. i. 8 7 7-13 1.045 96

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

OFERTÓN: Encantos de Alemania  media pensión o todo incluido 8 8 7-13  1.150 97

Lo Mejor de Alemania  media pensión 8 7 7 1.180 99

Lo Mejor de Alemania todo incluido 8 7  11 1.295 99

Lo Mejor de Alemania  media pensión 10 9 9 1.385 99

Lo Mejor de Alemania todo incluido 10 9 15 1.550 99

OFERTÓN: Alemania Norte  media pensión o todo incluido 8 7 7-13  995 100

Joyas de Alemania Alojamiento y desayuno 10 8 - 1.240 101

Joyas de Alemania  media pensión 10 8 9 1.445 101

Joyas de Alemania todo incluido 10 8 16 1.630 101

La Gran Alemania  media pensión 15 15 14 1.940 103

La Gran Alemania todo incluido 15 15 26 2.235 103

OFERTÓN: Suiza, El Tirol y los Dolomitas  media pensión o todo incluido 8 10 7-13 1.270 105

Lo Mejor de Suiza y Selva Negra  media pensión 8  11 7-10 1.490 106

Lo Mejor de Suiza y Selva Negra todo incluido 8  11 10 1.575 106

OFERTÓN: Encantos de Tirol y Baviera  media pensión o todo incluido 8 7 7-13 995 108

OFERTÓN: Bellezas de Austria y Baviera  media pensión o todo incluido 8 6 7-13 890 110

OFERTÓN: Baviera Tirol y Viena  media pensión o todo incluido 7 5 6-11 1.070 113

OFERTÓN:  Baviera Tirol,  Viena y Praga  media pensión o todo incluido 8 9 7-13 1.115 113

Joyas de Austria  media pensión 8 5 7 1.285  115

Joyas de Austria  todo incluido 8 7 11 1.415 115

EU
RO

PA
Visitas Comidas Precio PáginaDías

circuitos ITALIA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

PAÍS A PAÍS

. 
2014

circuitos
  ALEMANIA•SUIZA•AUSTRIA

Grecia Clásica “A”  con 4 comidas 8 10 4 1.390 60

Grecia Clásica “B”   con 4 comidas 7 10 4 1.310 61

Grecia Arte y Cultura I  media pensión 8 9 7 1.215 62

Grecia Arte y Cultura I  todo incluido 8 9 12 1.305 62

Grecia Arte y Cultura II  media pensión 8 9 7 1175 63

Grecia Arte y Cultura II  todo incluido 8 9 12 1275 63

Atenas y Crucero por el Egeo ”A”  todo incluido en Crucero 8 6 9 1.665 64

Atenas y Crucero por el Egeo “B”  todo incluido en Crucero 7 4 8 1.470 65

Toda Grecia y Crucero por el Egeo  todo incluido en Crucero 11 12 11 1.995 66-67

Grecia Clásica y Santorini  con 3 comidas 10 10 3 1.725 68-69

Atenas con Santorini y Mikonos  alojamiento y desayuno 10 4 AD 1.745 70-71

EU
RO

PA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

circuitos ITALIA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

PAÍS A PAÍS

. 
2014

circuitos
  GRECIA
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EU
RO

PA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

circuitos ITALIA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

PAÍS A PAÍS

. 
2014

EU
RO

PA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

circuitos ITALIA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

PAÍS A PAÍS

. 
2014

circuitos
  PRAGA•VIENA•BUDAPEST

EU
RO

PA
Visitas Comidas Precio PáginaDías

circuitos ITALIA

Visitas Comidas Precio PáginaDías

PAÍS A PAÍS

. 
2014

circuitos
  CROACIA•POLONIA•RUMANÍA

Gran Tour de Centroeuropa  todo incluido 10 7 13 1.700 136 

OFERTÓN: Dubrovnik, Mostar, Sarajevo, Belgrado y Sofia  mp. o ti 8 8 7-13 840  141

OFERTÓN: Joyas de  Croacia  media pensión o todo incluido 8 9 7-13 1.000 142

OFERTÓN: Croacia Espectacular  media pensión o todo incluido 8 9 7-13 1.190 144

Bellezas de Croacia  media pensión 8 8 7 1.465 146

Bellezas de Croacia  todo incluido 8 9 13 1.600 146

OFERTÓN: Croacia Fascinante  media pensión o todo incluido 8 9 7-13 1.180 148

Maravillas de Croacia  media pensión 8 8 7 1.340 150

Maravillas de Croacia  todo incluido 8 9 13 1.475 150

Gran Tour de Croacia  media pensión 12 9 11 1.920 152

Gran Tour de Croacia  todo incluido 12 11 21 2.145 152

OFERTÓN: Joyas de Polonia  alojamiento y desayuno 8 7 - 915 155

OFERTÓN: Joyas de Polonia  media pensión o todo incluido 8 10 7-13 990 155

Encantos de Polonia  media pensión 8 8 7 990 156

Encantos de Polonia  todo incluido 8 8 13 1.105 156

Lo Mejor de Polonia  media pensión 8 10 7 1.030 158

Lo Mejor de Polonia  todo incluido 8 10 12 1.145 158

Polonia al Completo  media pensión 9 9 8 1.330 160

Polonia al Completo  todo incluido 9 9 14 1.510 160

Polonia Fascinante  media pensión 8 9 7 1.035 162

Polonia Fascinante  todo incluido 8 9 13 1.150 162 

OFERTÓN: Maravillas de Polonia  media pensión o todo incluido 8 7 7-13 1.035 164

OFERTÓN: Toda Polonia   media pensión o todo incluido 8 10 7-13 1.100 166

OFERTÓN: Polonia Espectacular  media pensión o todo incluido 8 10 7-13 1.285 168

Gran Tour de Polonia  media pensión 8 9 7 1.160 170

Gran Tour de Polonia  todo incluido 8 9 13 1.230 170

OFERTÓN: Rumania y Bulgaria  media pensión o todo incluido 8 8 7-13 1.030 172

OFERTÓN: Rumania y Transilvania  media pensión o todo incluido 8 7 7-13 910 173

Lo Mejor de Rumania  media pensión 8 7 8 1.080 174 

Lo Mejor de Rumania  todo incluido 8 7 13 1.185 174

Lo Mejor de Rumania  media pensión 11 12 11 1.445 174

Lo Mejor de Rumania  todo incluido 11 12 17 1.615 174

Toda Rumanía y Transilvania  media pensión 9 10 11 1.210  176

Toda Rumanía y Transilvania  todo incluido 9 10 15 1.320 176

Toda Rumanía y Transilvania y Bulgaria  media pensión 12 15 14 1.575 176

Toda Rumanía y Transilvania y Bulgaria  media pensión 12 15 21 1.740 176

Bellezas de Bulgaria  media pensión 8 9 7 980 178

Bellezas de Bulgaria  todo incluido 8 9 13 1.080 178

OFERTÓN: Praga Bohemia y Berlín  media pensión o todo incluido 8 8 7-13 955 117

OFERTÓN: Joyas de centroeuropa  alojamiento y desayuno 8 4 – 895 119

OFERTÓN: Joyas de centroeuropa  media pensión o todo incluido 8 5 7-13 990 119

Lo Mejor de Centroeuropa  alojamiento y desayuno 8 3 – 995 121

Lo Mejor de Centroeuropa  media pensión 8 5 7 1.190 121

Lo Mejor de Centroeuropa  todo incluido 8 7 10 1.320 121

Capitales Imperiales  media pensión 8 6 7 1.330 123

Capitales Imperiales  todo incluido 8 8 10 1.450 123

OFERTÓN: Centroeuropa desde  Bilbao y Valencia m.p. o t.i. 8 5 7-10 1.170 124

Maravillas de Centroeuropa  Bilbao y Valencia  media pensión 8 5 7 1.400 126

Maravillas de Centroeuropa  Bilbao y Valencia   todo incluido 8 7 11 1.525 126

Dos Joyas de Centroeuropa  Bilbao y Valencia  media pensión 8 4 7 1.255 128

Dos Joyas  de Centroeuropa  Bilbao y Valencia  todo incluido 8 6 11 1.390 128

Praga y Budapest  media pensión 7 4 6 1.180 130

Praga y Budapest  todo incluido 7 6 9 1.275 130

Praga Budapest y Berlin  media pensión 10 5 9 1.605 130

Praga Budapest y Berlin  todo incluido 10 7 14 1.765 130

Berlin y Praga  media pensión 7 4 6 1.210 132

Berlin y Praga  todo incluido 7 5 10 1.395 132

Berlin Praga y Budapest  media pensión 9 6 8 1.410 132

Berlin Praga y Budapest  todo incluido 9 7 12 1.590 132

Capitales Imperiales y Berlin  media pensión 11 7 10 1.705 135

Capitales Imperiales y Berlin  todo incluido 11 9 16 1.885 135

Berlín y Capitales Imperiales  media pensión 11 8 10 1.630 136

Berlin y Capitales Imperiales  todo incluido 11 10 16 1.810 136

Gran Tour de Centroeuropa  media pensión 10 5 8 1.515 136

Gran Tour de Centroeuropa  todo incluido 10 7 13 1.700 136 
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Lo Mejor de Inglaterra  alojamiento y desayuno 8 10 0 1.130 180
Lo Mejor de Inglaterra  media pensión 8 10 7 1.345 180
Lo Mejor de Inglaterra  todo incluido 8 10 12 1.445 180
Inglaterra y Escocia  alojamiento y desayuno 8 9 0 1.290 182
Inglaterra y Escocia  media pensión 8 9 7 1.530 182
Inglaterra y Escocia  todo incluido 8 9 13 1.710 182
Toda Escocia  media pensión 8 13 7 1.265 184
Toda Encantada  todo incluido 8 13 13 1.375 184
Escocia Tradicional  alojamiento y desayuno 8 10 0 1.265 186
Escocia Tradicional  media pensión 8 10 7 1.465 186
Escocia Tradicional  todo incluido 8 10 13 1.620 186
Escocia Encantada  todo incluido 8 8 13 1.575 186
Paisajes de Irlanda  alojamiento y desayuno 8 11 0 1.235 188
Paisajes de Irlanda  media pensión 8 11 7 1.405 188
Paisajes de Irlanda  todo incluido 8 11 12 1.515 188
Toda  Irlanda  alojamiento y desayuno 10 15 0 1.450 190
Toda Irlanda  media pensión 10 15 9 1.700 190
Toda Irlanda  todo incluido 10 15 17 1.895 190
OFERTÓN: Maravillas de Irlanda 8 13 7 1.170 192
OFERTÓN: Maravillas de Irlanda  todo incluido 8 13 13 1.305 192

Noruega Espectacular  media pensión o todo incluido 8 12 7-12 1.750 194
Noruega Espectacular con Copenhague  media pensión o todo incluido 10 13 7-12 2.360 194
Noruega Espectacular con Estocolmo  media pensión o todo incluido 10 13 7-12 2.195 194
Maravillas de Noruega  tres opciones (ad, mp, ti) 8 12 2-7-12 1.590 196
Maravillas de Noruega con Copenhague  tres opciones (ad, mp, ti) 10 13 2-7-12 2.200 196
Maravillas de Noruega con Estocolmo  tres opciones (ad, mp, ti) 10 13 2-7-12 2.035 196 
Ciudades, Cascadas y Fiordos  tres opciones (ad, mp, ti) 8 12 3-7-12 1.530 198
Ciudades, Cascadas y Fiordos con Copenhague  tres opciones (ad, mp, ti) 10 13 3-7-12 2.095 198
Ciudades, Cascadas y Fiordos con Estocolmo  tres opciones (ad, mp, ti) 10 13 3-7-12 2.090 198
Noruega al completo  tres opciones (ad, mp, ti) 8 8 2-7-12 1.450 200
Noruega al completo con Copenhague  tres opciones (ad, mp, ti) 10 9 2-7-12 2.130 200 
Noruega al completo con Estocolmo  tres opciones (ad, mp, ti) 10 9 2-7-12 1.965 200 
Bellezas de Noruega y Estocolmo  tres opciones (ad, mp, ti) 8 11 2-7-12 1.490 202
Bellezas de Noruega y Estocolmo con Copenhague  (ad, mp, ti) 10 12 2-7-12 2.010 202 
Estocolmo y los Fiordos Noruegos  tres opciones (ad, mp, ti) 8 6 2-7-12 1.360 204
Encantos de Escandinavia desde Málaga media pensión o todo incluido 8 12 7-12 1.585 206
Encantos de Escandinavia desde Málaga con Copenhague  mp o ti 10 13 7-12 2.275 206
Gran Tour de Escandinavia 1 media pensión o todo incluido 12 14 7-12 2.470 208
Gran Tour de Escandinavia 2  tres opciones (ad, mp, ti) 12 14 7-12 2.470 210
Estocolmo, Oslo, Fiordos y Glaciares 1 desde Bilbao  (ad, mp, ti) 8 9 2-7-12 1.595 212
Estocolmo, Oslo, Fiordos y Glaciares 2 desde Valencia  (ad, mp, ti) 8 9 2-7-12 1.595 213
Fiordos Noruegos, Estocolmo y Helsinki  tres opciones (ad, mp, ti) 10 15 2-8-14 1.780 214
Perlas del Báltico  tres opciones (ad, mp, ti) 8 4 7-13 1.140 216
Ruta del Ámbar y Finlandia  tres opciones (ad, mp, ti) 7 7 2-8-11 995 218
Ruta del Ámbar, Finlandia y Suecia  tres opciones (ad, mp, ti) 9 8 2-8-11 1.235 218
Bellezas del Báltico  tres opciones (ad, mp, ti) 8 7 2-9-13 1.050 220
Bellezas del Báltico con Polonia  tres opciones (ad, mp, ti) 9 8 2-10-14 1.250 220
Lo Mejor del Báltico  tres opciones (ad, mp, ti) 8 5 2-9-12 995 222
Lo Mejor del Báltico con Estocolmo  tres opciones (ad, mp, ti) 10 6 2-9-12 1.240 224
Ruta del Ámbar y Polonia  tres opciones (ad, mp, ti) 10 9 2-11-15 1.295 226
Ruta del Ámbar, Polonia y Suecia  tres opciones (ad, mp, ti) 12 10 2-12-16 1.540 226
Repúblicas Bálticas y Polonia  tres opciones (ad, mp, ti) 10 7 2-11-14 1.370 228
Maravillas del Báltico y Suecia  tres opciones (ad, mp, ti) 11 8 2-10-13 1.285 230
Maravillas del Báltico, Suecia y Polonia   tres opciones (ad, mp, ti) 12 9 2-11-14 1.490 230
Joyas del Báltico y San Petersburgo  tres opciones (ad, mp, ti) 8 5 7-13 1.490 232
Joyas del Báltico y San Petersburgo  tres opciones (ad, mp, ti) 9 5 7-13 1.570 232
Rusia Clásica  tres opciones (ad, mp, ti) 8 6 6-12 1.185 235
Rusia: Arte y Cultura 1 (inicio Moscú)  tres opciones (ad, mp, ti) 8 6 6-12 1.175 236
Rusia: Arte y Cultura 2 (inicio San Petersburgo)  tres opciones (ad, mp, ti) 8 6 6-12 1.175 236
Rusia Imperial  media pensión o todo incluido 8 9 6-12 1.690 238
Anillo de Oro  media pensión o todo incluido 9 10 7-14 1.790 240
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10 PANAVISIÓN

... EN CADA DETALLE DE SU VIAJE: 

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

LOS GUÍAS

LOS ITINERARIOS

NUESTRO CONTROL
 DE CALIDAD

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

SERVICIO
CALIDAD...

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

5

6

 

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

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

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

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

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

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

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

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

POR VENTA ANTICIPADA
• Válidos para viajar entre 1 de Mayo y 31 de Octubre de 2018.

• Se benefician de estos descuentos los itinerarios cuyas páginas así lo indiquen.

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

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

PERMANENTES

A GRUPOS

En las fechas con        ofrecemos el 10%
de descuento, 

En las salidas con fechas en azul.

En resto de fechas de salidas, sin excepción.

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

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

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

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

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

Sobre el contenido de este folleto
y para facilitarle su viaje

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓNÚTIL

Todos los españoles y ciudadanos de 
la Unión Europea necesitan pasaporte 
para los viajes propuestos en este 
catálogo con destino a Rusia, China, 
India, Vietnam, Nepal, Tailandia, 
Maldivas, Japón y Camboya. Los 
españoles menores de edad y algunos 
ciudadanos de la Unión Europea 
también pueden necesitar el 
pasaporte para Croacia, Bosnia y 
Montenegro (estos dos últimos países 
se pueden visitar en viajes a Croacia)

Para el resto de viajes propuestos en 
este catálogo los españoles mayores 
de edad pueden viajar con su D.N.I. 
en vigor.

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

Teléfono de asistencia: 

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

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

    Bus & Fly         Tren & Fly

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

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

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

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

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

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

 BUS & FLY
Ciudades de Salida Precio por trayecto
Albacete 25
Ávila 15
Burgos 25
Lorca 40
Ponferrada 35
Salamanca 25

 BUS & FLY
Ciudades de Salida Precio por trayecto
Soria 20
Toledo 10
Valladolid 20
Vitoria 35 
Zaragoza 25
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para uso exclusivo durante 
los días de viaje.

Teléfono de asistencia: 

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

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

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

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

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

€
•Colinas de Bratislava                         37 €
•Cena Zingara  

LUJO

14 PANAVISIÓN

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

Tarifas AÉREAS:

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

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

	 •		Para	clases	A,	O,	Q:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emisión INMEDIATA:

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

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

Facturación de EQUIPAJE:

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

... RECOMENDAMOS SU LECTURA: 

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

impuestos.
• Los precios son válidos para todos los 

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

través de tarjetas de crédito o debito o en 
metálico. 

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

ALEMANIA
BERLÍN
•	Museos	de	Berlín	 51	€
•	Campo	C.	Sachsenhausen	 41	€
•	Postdam	y	Sansouccis	 63	€
•	Barrio	Judío	 31	€

HAMBURGO 
•	Paseo	en	Barco	 33	€
•	Lubeck		 45	€

MUNICH 
•	Castillo	de	Neuschwanstein	 72	€
•	Campo		C.	Dachau	 35	€

BAMBERG 
•	Visita	de	Bamberg	 32	€

ROTEMBURGO 
•	Visita	de	Rotemburgo	 32	€

AUSTRIA 
VIENA 
•	Viena	Artística	 56	€
•	Bosques	Viena	 45	€
•	Concierto	 50	€

INNSBRUCK 
•	Castillo	de	Neuschwanstein	 69	€
•	Espectáculo	Tiroles	 38	€

SALZBURGO 
•	Palacio	de	Herremchiemsee	 70	€
•	Salzkamergut	y	Salzburgo	 110	€

BÉLGICA 
BRUSELAS 
•	Lovaina	y	Parque	Telvuren	 46	€

BOSNIA HERZEGOVINA
SARAJEVO 
•Museo	túnel	de	Sarajevo			 26	€

CROACIA 
DUBROVNIK 
•	Archipiélago	de	Elafiti	 35	€
•	Montenegro	y	Bahía	de	Kotor	 60	€

PULA
•	Anfiteatro	Pula	 45	€
TROGIR
•	Trogir	 27	€
ZAGREB 
•	Varazdin		 30	€
•	Castillo	de	Trakoscan	 35	€	
ESLOVENIA
•	Pº	en	barco	Lago	Bled	 40	€
POSTOJNA 
•	Cuevas	de	Postojna	 50	€

DINAMARCA
•	Castillo	de	Christiansborg	 50	€
•	Fábrica	de	Carlsberg	 60	€

ESTONIA
TALLIN
•	Museo	Etnográfico	de	Tallin	 40	€
•	Palacio	Kadriorg,	Barrio	Pirita	 40	€
•	Helsinki	 140	€

FRANCIA 

NIZA
•	Mónaco	y	Montecarlo	 62	€

París 
•	Iluminaciones	París	 43	€
•	Palacio	de	Versalles	 79	€
•	Museo	del		Louvre	 55	€
•	Barco,	Torre	Eiffel,	Montmartre	 58	€

•	Moulin	Rouge	 120	€
•	Paradis	Latin	con	cena	 147	€

BRETAÑA 
•	Paseo	en	barco	por	Golfo	 
Morhiham	y	Carnac	 50	€

HOLANDA 

AMSTERDAM 
•	Canales	+	Barrio	Rojo	 49	€
•	Marudodam,	Delft	y	Rotterdam	 48	€
•	Marken,	Volendam	y	Molinos	 58	€
•	Marken,	Volendam		 35	€
•	Gran	Dique	y	Molinos	 48	€
•	Rijksmuseum	 40	€
•	Keukenhoff	 52	€
•	Subasta	de	Flores	 52	€
•	Edam	 30	€

LA  HAYA
•	Madurodam	 25	€

ROTTERDAM 
•	Euromastil	 22	€

HUNGRIA
BUDAPEST
•	Pº		en	barco	por	el	Danubio	 30	€
•	Cena	Zíngara	 55	€
•	Opera	y	Parlamento	 56	€
•	Iluminaciones	de	Budapest	 20	€
•	Pº	por	el	Danubio,	San	Andrés	 42	€
•	Excursión	a	la	Puszta	húngara	 57	€
•	Budapest	histórico	 54	€
•	Cena	gulash	+	paseo	en	barco	 102	€

ITALIA
ROMA
•	Museos	Vaticanos	 59	€
•	Basílicas	y	Catacumbas	 45	€
•	Roma	de	Noche	 41	€
•	Roma	Antigua:	Coliseo	 56	€
•	Pompeya	Nápoles	y	Capri	 156	€
•	Pompeya	 58	€
•	Roma	imperial	 58	€

FLORENCIA
•	Florencia	Artística	 58	€
•	Academia	y	Pza.	Annunciata	 49	€

NAPOLES 
•	Capri	 89	€
•	Capri	y	Pompeya	 125	€

VENECIA 
•	Venecia	escondida	 26	€
•	Góndolas		 50	€

SICILIA
•	Erice	desde	Palermo	 40	€
•	Espectáculo	Pupi	en	Palermo	 40	€
•	Isla	Ortigia	y	paseo	en	barco	 28	€

IRLANDA 
DUBLIN 
•	Castillo	y	Catedral	S.	Patricio	 39	€
•	Trinity	College	y	Catedral	 43	€
•	Cervecería	Guiness		 25	€

BELFAST 
•	Museo	del	Titanic	 33	€

CONDADO KERRY 
•	Espectáculo	folclórico	 35	€

LETONIA
RIGA 
•	Palacio	de	Rúndale	 45	€

LITUANIA 
VILNIUS 
•	Fortaleza	de	Trakai	 40	€

NORUEGA 
OSLO 
•	Museos	de	Oslo	 60	€
•	Museo	Fram	 20	€

FIORDOS 
•	Viaje	en	Helicóptero	 160	€
•	Museo	de	los	Glaciares	 30	€
•	Tren	de	Flam	 70	€
•	Crucero	Geiranger	 45	€
BERGEN 
•	Bergen	antiguo	 50	€
STAVANGER 

•	Fiordo	de	Lyse	 88	€
HONNINGSVAG 
•	Isla	de	los	Pájaros	 98	€
ANDENES 
•	Ruta	de	las	Ballenas	 144	€
ALTA 
•	Museo	de	Alta	 26	€
LOFOTEN 
•	Trollfjord	 125	€

POLONIA 
VARSOVIA 
•	Castillo	de	Marlbork	 35	€
•	Casa	museo	Chopin	 22	€
GDANKS 
•	Oliwa:	Museo		Solidaridad	 35	€
CRACOVIA 
•	Minas	de	Sal	 45	€
•	Barrio	Judío	+	Cena	Típica	 64	€

REINO UNIDO
LONDRES
•	Castillo		Windsor		 72	€
•	Londres	Noche	+	Pub	 50	€
•	Torre	y	Museo	Británico	 71	€
•	London	Eye	y	M.	Tussauds		 87	€
ESCOCIA
EDIMBURGO
•	Castillo	y	Palacio	 73	€
TIERRAS ALTAS
•	Castillo	de	Cawdor	 45	€
•	Fort	Georges	en	Inverness	 36	€
•	Paseo	barco	por	lago	Ness		 44	€
GLASGOW
•	Centro	Textil	New	Lanark	 47	€

REPUBLICA CHECA 
PRAGA 
•	Praga	artística	 35	€
•	Barrio	judío	 30	€
•	Karlovy	Vary		 74	€
•	Cena	en	Cervecería	U’	fleku		 30	€

RUSIA 
MOSCU 
•	Kremlin	y	Catedrales	 52	€
•	Armenia	 50	€
•	Galería	Tetriakov	 42	€
•	Sergei	Posad	 49	€
•Paseo	Nocturno		 39	€
•Folklore	Típico	(a	partir)		 58	€
•	Circo	Ruso	(a	partir)	 60	€
•	Vladimir	Souzal	 120	€

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

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

SUECIA 
ESTOCOLMO 
•	Museo	Vasa	y	Ayuntamiento	 65	€
•	Upsala	y	Sigtuna	 65	€

SUIZA 
LUCERNA 
•	Visita	de	Berna	y	Gruyere	 60	€
•	Monte	Pilatus																																									70	€
•	Einsiedlen	 23	€

CHAMONIX 
•	Mont	Blanc–Aiguille	du	Midi	 155	€

LAUSANNE 
•	Gruyere	(en	ruta	)	 23	€

INTERLAKEN 
•Cataratas	de	Trummelbach	 40	€

GINEBRA 
Pº	en	barco	lago	Leman	 52	€
BADEN 
Pº	en	barco	lago	Titisee	 23	€

EXCURSIONES OPCIONALES
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El presente extracto, que debe ser entregado por el tomador de la póliza a los asegurados, es un resumen de las condiciones contractuales de aplicación a la póliza colectiva de 
referencia suscrita por la entidad tomadora con caser, por lo que en caso de duda en su interpretación, se estará a lo dispuesto en las mismas, encontrándose a disposición de los 
asegurados en el domicilio del citado tomador.  las prestaciones aseguradas se mantendrán en vigor en tanto en cuanto la mencionada póliza de referencia permanezca vigente, 
y no sufra variación, cancelándose al tiempo de extinción de la misma. El tomador de la póliza se reserva el derecho de proceder a la extinción o modifi cación de este seguro en 
cualquier momento. 

Seguro incluido para todos nuestros clientes

Para la prestación de los servicios inherentes a las garantías de este se-
guro, es indispensable que el asegurado solicite su intervención, desde 
el momento que ocurra el suceso, al siguiente teléfono, operativa las 24 
horas del día, todos los días del año (puede hacerlo a cobro revertido):

+34 910 551 602

Disposiciones previas:

• ASEGURADOR: Caja de Seguros Reunidos, S.A., CASER, que asume la co-
bertura de los riesgos objeto de este contrato con arreglo a las condiciones 
de la PÓLIZA.

• TOMADOR: CIRCUITOS A FONDO, S.A.  

• Nº DE PÓLIZA: 00004351  

• ASEGURADO: Tendrán la consideración de Asegurados las personas que 
hayan contratado con el Tomador un viaje con el seguro de inclusión, y que 
hayan sido declarados a CASER con antelación al inicio de la cobertura. 

• AMBITO DEL SEGURO: Las garantías descritas en esta póliza son válidas 
para eventos que se produzcan en España, en Europa, o en todo el mundo. 

• VALIDEZ: Las garantías de la póliza tendrán efecto cuando el Asegurado 
haya iniciado el viaje. 

Garantías cubiertas:

Las personas descritas en el título ASEGURADOS  tendrán derecho a las 
prestaciones siguientes: 

• Gastos médicos fuera del país de residencia: hasta 1.000 €.

• Repatriación o Transporte sanitario por enfermedad o accidente: ilimitado.

• Transporte o repatriación de los asegurados acompañantes: ilimitado.

• Repatriación o transporte de fallecido: ilimitado.

• Desplazamiento de un familiar acompañante: ilimitado.

• Transmisión de mensajes urgentes: Incluido.

• Búsqueda y envío de equipajes en todo el mundo: Incluido.

• Compensación por robo, pérdida o deterioro de equipajes facturados (de-
terioro exterior): hasta 60 €.

• Compensación por robo, pérdida o deterioro de equipajes facturados (pér-
dida defi nitiva o robo): hasta 150 €.

• Gastos de primera necesidad por retraso >6h. en la entrega de equipaje: 
hasta 90 €.

El Asegurador no tomará a su cargo ningún gasto relativo a estas garantías 
que no haya sido previamente solicitado y organizado por la Central de Asis-
tencia en los teléfonos establecidos para ello.

Disposiciones adicionales:

El Asegurador no tomará a su cargo ningún gasto relativo a estas garantías 
que no haya sido previamente solicitado y organizado por la Central de Asis-
tencia en los teléfonos establecidos para ello.

No se responde de los retrasos o incumplimientos debidos a causas de fuerza 
mayor o a las especiales características administrativas o políticas de un país 
determinado. En todo caso, si no fuera posible una intervención directa, el 
asegurado será reembolsado a su regreso a España, o en caso de necesidad, 
en cuanto se encuentre en un país donde no concurran las anteriores cir-
cunstancias, de los gastos en que hubiera incurrido y se hallen garantizados, 
mediante la presentación de los correspondientes justifi cantes. 

Las prestaciones de carácter médico y de transporte sanitario deben efec-
tuarse previo acuerdo del médico del centro hospitalario que atiende al ase-
gurado con el Equipo Médico del Asegurador.

La Entidad Tomadora asume la obligación de la entrega a los Asegurados de 
los certifi cados de seguro que recogen las estipulaciones incluidas en las cita-
das Condiciones. Igualmente, la Entidad Tomadora, en caso de no renovación 
de la póliza, asume la obligación de comunicar a los Asegurados la extinción 
del contrato y la fi nalización de los derechos que el mismo otorga a dichos 
Asegurados.

SUPER SEGURO

Viaje con todas las garantías de Caser seguros 24 horas/365 días a a su servicio

Extracto de las condiciones del seguro de viaje para las personas que contraten con el tomador un viaje con el seguro de inclusión. El presente extracto tiene 
carácter informativo, por tanto, ante cualquier conflicto o litigio se estará en lo dispuesto en las condiciones generales, particulares y especiales de la póliza. 
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ITALIA
ITALIA

Italia es el destino turístico europeo 
por excelencia.

Con nuestros circuitos podrá disfrutar 
de sus monumentales ciudades 
y de su riqueza artística incomparable, 
en cualquier estación del año.
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ITALIA BELLA
1 noche en Milán, 2 en Venecia, 1 en Florencia, 3 en Roma

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

DÍA 1. (Lunes) CIUDAD DE ORIGEN-MILÁN

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

DÍA 2. (Martes) MILÁN-VERONA-VENECIA

Desayuno buff et. Mañana libre. Tour pano-
rámico de orientación con nuestro guía co-
rreo en el que podrá visitar la Galería Víctor 
Manuel; “Il Duomo” (la Catedral gótica más 
grande de Italia); el Castillo Sfforza, etc… Al-
muerzo (2). Salida hacia Verona, la ciudad de 
Romeo y Julieta. Verona está construida, casi 
por completo, con el mármol rosa y blanco ca-
racteristico de la región, que tiene un especial 
matiz rosado y da la sensación de que el sol se 

está poniendo perpetuamente. Tiempo libre 
para visitar la casa de Julieta, una compacta 
casona medieval con su típico balcón, situada 
cerca de Piazza delle Erbe. Continuación del 
viaje hasta Venecia, un centenar de islas co-
nectadas, como si se tratase de una fabulosa 
cadena genética, por docenas de puentes que 
nos llevarán de una maravilla a otra. Cena (1 y  
2) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) VENECIA

Desayuno buff et. Por la mañana, traslado 
hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos 
un recorrido en barco por la laguna y las be-
llas islas venecianas disfrutando de bellísimas 
vistas de Venecia, ciudad única en el mundo y 
de las islas de Murano y Lido. Empezaremos 
nuestra visita panorámica (incl.) por la im-

presionante Plaza de San Marcos, que reúne 
arte griego, medieval, bizantino y veneciano, 
formando un maravilloso conjunto arquitectó-
nico con la Basílica de San Marcos, la Torre del 
Reloj, el puente de los Suspiros, Campanille y 
Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal 
de Murano. Almuerzo (2). Tiempo libre. Po-
sibilidad de realizar un paseo en góndola por 
los típicos canales venecianos. Regreso en 
barco privado y bus al hotel. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) VENECIA-PADUA-FLORENCIA

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

podrán contemplar el famoso “David” de Mi-
guel Ángel y otras obras maestras. Cena (1 y 
2). y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA

Desayuno buff et. Salida hacia Asís. Visita-
remos la Basílica de San Francisco, el más 
bello de todos sus templos, con frescos de 
Cimabue y Giotto y los pintores de la es-
cuela fl orentina. Continuación del viaje hasta 
Roma. Almuerzo (1 y 2). Presentamos 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 colinas del 
Aventino y la colina del Palatino, esta última 
contiene los más antiguos recuerdos de 
Roma: la belleza de este lugar, con restos ar-
queológicos y sus maravillosas vistas hacen 
de él uno de los más hermosos lugares de la 
ciudad. Asimismo, podremos admirar tam-
bién el Coliseo, el Circo Máximo, o el Arco 
de Triunfo de Constantino, del año 315 d.C y 
la Plaza de Venecia y el Campidoglio, la más 
famosa de las siete colinas de la ciudad. De 
ella destacamos su plaza con sus fachadas, 
pavimentos y escaleras, todo ello diseñado 
por Miguel Ángel. También disfrutaremos 
de las vistas del Foro Romano, el que fuera 
centro político, religioso y comercial de la an-
tigua Roma. Por la tarde, tenemos incluida la 
visita de la Roma barroca: la famosa Fontana 
de Trevi, Panteón y la Plaza Navona. Cena (2) 
y alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:   Pensión C. 1:   M. Pensión

 1 Cena Cena
 Milán Alojamiento Alojamiento

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

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

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

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

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Roma Almuerzo Almuerzo
  Cena –

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

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Roma 

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión. Incluye además: 
•   Visitas panorámicas de: Milán, Verona, Venecia, Padua, Florencia, 

Asis, Roma y Roma Barroca

 2.   Pensión completa, más:
•  Todas las visitas incluidas en la opción 1
•  Visita de Basílicas Mayores y Catacumbas

OFERTÓN

(I56)
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Venecia

Milán

Verona

Padua

Florencia

Asís

Roma

Nápoles
Capri

Sicilia

Cerdeña

DÍA 6. (Sábado) ROMA

Desayuno buffet. Hoy ofrecemos opcional-
mente una visita interesantísima a los Museos 
Vaticanos, (antiguos palacios papales) Capi-
lla Sixtina y el interior de la Basílica de San 
Pedro. Comenzamos visitando los Museos 
Vaticanos, los que han sido los, el gran patio 
de la Piña, la sala de la Cruz, la Galería de los 
Candelabros, la de los tapices, la de los mapas, 
la sala Sobiesky y de la Inmaculada, y al final 
entraremos en la Capilla Sixtina, con todos sus 
frescos restaurados. A continuación pasare-
mos a la Basílica de San Pedro, construida en 
el lugar del Martirio del Santo y reconstruida 
después; de ella destaca imponente su cúpula, 
obra maestra de Miguel Ángel. En su interior 
se conservan importantes tesoros, entre ellos 
“La Piedad” de Miguel Ángel, el “Baldaquino” 
de Bernini, situado encima de la tumba de San 
Pedro, en bronce dorado, y los monumentos 
fúnebres de los papas realizados a lo largo de 
los siglos por los artistas más ilustres. Termi-
naremos en la magnífica Plaza de San Pedro. 
Almuerzo (1 y 2). Resto del día libre durante 
el cual tendrá oportunidad de visitar por su 
cuenta las Basílicas Mayores, Catacum-
bas y Santa María la Mayor (visita incluida  
opc. 2). Resto del día libre. Cena (2) y aloja-
miento.

DÍA 7. (Domingo) ROMA

Desayuno buffet. Le ofrecemos la posibilidad 
de realizar una preciosa excursión opcional de 
todo el día a Nápoles, Capri y Pompeya. Salida 

HOTELES PREVISTOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Polo**** Ciudad 
 www.polohotel.it

 Fleming****  Ciudad
 www.grandhotelfleming.it

 Vintage****  Ciudad
 www.vintagehotelrome.it

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

NOTAS DE INTERÉS

•   Emisión billetes de avión: ver condiciones de 
emisión en pág.14.

•  La salida del 11 y 18 de Junio debido a la celebra -
ción del Pitti Uomo pueden alterar el alojamiento 
en Florencia.

•  La salida del 3 de Septiembre coincide con el 
Gran premio de Monza, por lo tanto puede verse 
alterado el alojamiento en Milán.

•  Ver fechas de Ferias y congreso en la pág. 242.
• Consultar precios a partir del 1 de Noviembre.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular España-Milán/ 
Roma-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en Italia.

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

Visitas con guía local: Panorámica del 
conjunto de San Marco en Venecia, de 
Florencia, de Roma, visita Basílicas Mayores 
y Catacumbas (2).

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Verona, Padua, Asis, Roma Barroca (1 y 2).

Autopullman para el recorrido dentro  
de Italia con wifi gratis.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
inclusive.

Tasas de alojamiento en Italia.

Seguro de viaje Carser..

FECHAS DE SALIDA

Marzo 19 26
Abril 2 9 16 23 30
Mayo 7 14 21 28
Junio 4 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Septiembre 3 10 17 24
Octubre 1 8 15 22 29
Noviembre 5 12 19 26
Diciembre 3 10 17 24 31
Enero’19 7 14 21 28
Febrero’19 4 11 18 25
Marzo’19 4 11 18 25

Este progama no se acoge a los descuentos 
por venta anticipada. 

hacia Pompeya. Visita de las ruinas considera-
das, con razón, entre las más importantes y 
completas del mundo. Con el guía local visitare-
mos los restos de esta ciudad romana que sep-
ultada por el volcán Vesubio en el 24 de agosto 
del año 79 después de Cristo. Pasearemos por 
sus empedradas calles, entraremos en algunas 
casas para conocer mejor la vida y la exquisitez 
de estos pompeyanos. Continuación hasta 
Nápoles: una visita panorámica de la Bahía es 
un espectáculo inolvidable; esto bastaría para 
llevarse de la capital del Mezzogiorno italiano 
un recuerdo único. En Nápoles tomaremos el 
barco que nos llevará a la isla de Capri. Paseo 
por Capri y tiempo libre para visitar los mag-
níficos jardines de Augusto. Almuerzo (1 y 
2). Después podremos recorrer las elegantes 
calles, las mejores tiendas, las exclusivas jo-
yerías y la famosa Piazzetta con sus antiguas 
cafeterías, todo ello confirma la fama de Capri 
como “Perla del Mediterráneo”. Al final de la 
tarde, regresaremos a Nápoles y continuación 
a Roma para la cena (2) y alojamiento.

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

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en 
contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde 
todos los aeropuertos ordenadas de 
menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio base de referencia .. 1.030€
• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “Q” con salida y regreso desde 
Madrid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen, 
los servicios de la opción 1 más las tasas  
aéreas (50 y 60 € respectivamente) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

Opción 2 

Spto. sobre opción 1 ......................... 115

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ............................. 780
Servicios opción 2 ............................ 910

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  260
n Temporada Media  ......................  20 
n Temporada Alta  ..........................  50 
n Temporada Extra  ........................   80
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8  días  ...en Hoteles  4**** y 3***Sup de garantía

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

ÁREA DE VENECIA

Presentación en el aeropuerto de Barajas para 
embarcar en vuelo línea de regular, con des-
tino Milán. Llegada, asistencia y continuación 
hasta Venecia, la perla del Adriático. Cena (op-
ción 1 y 2) y alojamiento

DÍA 2. (Martes) AREA DE VENECIA

Desayuno buff et. Por la mañana, traslado 
hacia la Plaza de San Marcos, efectuaremos 
un crucero por la laguna y las bellas islas 
venecianas disfrutando de magnífi cas vistas 
de Venecia, ciudad única en el mundo y de las 
islas de Murano y Lido. Empezaremos nuestra 
visita panorámica en la impresionante Plaza 
de San Marcos, que se reúne arte griego, 
medieval, bizantino y veneciano, formando 
un maravilloso conjunto arquitectónico con la 
Basílica de San Marcos, la Torre del Reloj, el 
puente de los Suspiros, Campanille y Palacio 
Ducal. Visita a una fábrica de cristal de Mu-
rano. Almuerzo (2). Si lo desea, participe en 
un paseo opcional en góndola por los típicos 

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

canales venecianos. Regreso en barco privado 
y bus al hotel. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) ÁREA. DE VENECIA- PADUA- 

PISA- FLORENCIA (Area Toscana)

Desayuno buff et. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria y uno de los centros artísticos 
más importantes de Italia. Destaca, La Basílica 
de San Antonio. Continuación del viaje hacia 
Pisa, ciudad toscana que tiene un conjunto de 
belleza singular en la Plaza de los Milagros, la 
Catedral, el Baptisterio y la inigualable Torre 
Inclinada, que sigue desafi ando la ley de la 
gravedad. Almuerzo (2). Continuación hasta 
Florencia, cuna y centro del Renacimiento. 
Cena (1 y 2) y alojamiento

DÍA 4. (Jueves) FLORENCIA 

(ÁREA DE TOSCANA)

Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad, tras los pasos de Leonardo y Miguel 
Ángel, nos acercaremos a conocer las claves 
del Renacimiento. En la Catedral de Santa 
Mª de las Flores, contemplaremos su mag-
nífi ca cúpula del arquitecto Brunelleschi, la 
Plaza de la Signoria, para sentir la estética 
fl orentina admirando las esculturas de “La 
Loggia dei Lanzi”, como el Perseo de Cellini, 
“El rapto de las Sabinas” de Giambologna y el 
que fuera Palacio de Gobierno de los Medici. 
Veremos también el Campanille de Giotto, el 
Baptisterio, sus famosas puertas de bronce, 
tan magnífi cas que Miguel Ángel no dudó en 
calificarlas de “Puertas del Paraiso”. Alm-
uerzo (2). Tarde libre. Visita opcional a uno de 
los mejores museos del mundo, La Academia, 
donde se encuentra el David de Miguel Ángel. 
Cena (1 y 2 ) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) FLORENCIA 

(AREA DE TOSCANA)-SIENA- ASÍS-ROMA

Desayuno buff et y salida hacia Siena, con-
siderada como una de las capitales europeas 
del arte gótico y único modelo vivo de ciudad 
medieval. En ella destacan el Duomo y la Plaza 
del Campo, con forma de concha. Salida hacia 
Asís, almuerzo (2). Visita de esta pequeña 
ciudad con mucho encanto y conocida mun-
dialmente por ser  el lugar dónde nació San 
Francisco. Visita de la Basílica de San Fran-
cisco. Continuación hasta Roma. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) ROMA

Desayuno buff et. Presentamos la capital del 
Tiber con una visita panorámica, en autobús 
al corazón de la Roma antigua, conociendo 
la Isla Tiberina y el Trastevere, las colinas del 
Aventino y la colina del Palatino, esta última 
contiene los más antiguos recuerdos de 
Roma, la belleza de este lugar con restos ar-

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:   Pensión C. 1:   M. Pensión

 1 Cena Cena
 Venecia 

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

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

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

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Florencia Visita a Siena Visita a Siena
 Siena Almuerzo – 
 Asís Visita de Asís Visita de Asís
 Roma Roma Barroca Roma Barroca
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Roma Visita de Roma Visita de Roma
  Almuerzo –
  Cena Cena

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

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Roma

El itinerario comenzando por Roma incluye exactamente los mismos servicios que se indican 
en el cuadro de arriba.

queológicos, la riqueza de su vegetación y sus 
maravillosas vistas, hacen de el uno de los 
más herosos lugares de la ciudad. Asimismo, 
podremos admirar también el Coliseo, el Circo 
Máximo, o el Arco de Triunfo de Constantino, 
del año 315 d.C y la Plaza de Venecia y el Cam-
pidoglio. También disfrutaremos de las vistas 
del Foro Romano, el que fuera centro político, 
religioso y comercial de la antigua Roma. Po-
sibilidad de visitar opcionalmente los Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de la 
Basílica de San Pedro. En su interior se con-
servan importantes tesoros, entre ellos “La 
Piedad” de Miguel Angel y el “Baldaquino” de 
Bernini. Comenzaremos visitando los Museos 
Vaticanos, (antiguos palacios papales), el gran 
patio de la Piña, la Sala de la Cruz, la Galería 
de los Candelabros, la de los tapices, la de los 
mapas, la sala Sobiesky y de la Inmaculada, y 
al fi nal entraremos en la Capilla Sixtina, gran 
obra maestra de Miguel Ángel, con todos sus 
frescos restaurados. Terminaremos en la mag-
nífi ca plaza de San Pedro. Almuerzo (2). Resto 
del día, libre durante la cual tendrá oportunidad 
de visitar opcionalmente, las Basílicas y Cata-
cumbas. Tenemos incluida una bonita visita a 
Roma Barroca: Fontana de Trevi, Panteón y 
la espectacular Plaza Navona. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) ROMA 

Desayuno buff et. Le ofrecemos la posibilidad 
de realizar una preciosa excursión opcional de 
todo el día a Nápoles, Capri y Pompeya. Salida 
hacia Pompeya. Con el guía local visitaremos 
los restos de esta ciudad romana, sepultada 
por el volcán Vesubio el 24 de agosto del año 
79 después de Cristo. Pasearemos por sus 
empedradas calles, entraremos en algunas 
casas para conocer mejor la vida y la exquisitez 
de estos pompeyanos que vivieron hace casi 
2.000 años. Continuación hasta Nápoles. Una 
visita panorámica de la Bahía bastaría para 
llevarse de la capital del Mezzogiorno italiano 
un recuerdo único. En Nápoles tomaremos 
el barco que nos llevará a la isla de Capri. 
Paseo por Capri y tiempo libre. Almuerzo (2). 
Despues podremos seguir disfrutando de los 
encantos que ofrece en la ciudad: sus calles 
elegantes, tiendas y exclusivas joyerías y la 
famosa Piazzetta con sus antiguas cafeterías; 
todo ello confirma la fama de Capri como 
“Perla del Mediterráneo”. Al fi nal de la tarde re-
gresaremos a Nápoles y continuación a Roma 
para la cena (1 y 2)

DÍA 8. (Lunes) ROMA-CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno buff et y salida hacia el aeropuerto,  
para embarcar en avión de línea regular con 
destino España. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión. Incluye además:
•   Visitas panorámicas de Venecia, Florencia y Roma, 
•   Visitas a Padua, Pisa, Siena y Asís.
•   Roma Barroca.
•   Visita de la Basílica de San Antonio de Padua y San Francisco de Asís.

 2.   Pensión completa, más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

INICIO VENECIA

OFERTÓN

 CUPOS EN LÍNEA REGULAR CON IBERIA
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Milán IB3254 15.55 18.05

 Roma-Madrid IB3231 12.05 14.40

 Reconfi rmar horarios antes de la salida

(I60)
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 CUPOS EN LÍNEA REGULAR CON IBERIA
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Roma IB3230 08.50 11.20

 Milán-Madrid IB3253 17.55 20.15

 Reconfi rmar horarios antes de la salida

VeneciaMilán

Padua

Florencia

Asís

Pisa

Siena

Roma

Nápoles

Capri

Sicilia

Cerdeña

FECHAS DE SALIDA   Inicio Roma

Mayo 7 14 21 28

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8 15 22 29

FECHAS DE SALIDA   Inicio Milán

Mayo 7 14 21 28

Junio 4 11 18 25

Septiembre 10 17 24

Octubre 1 8 15 22 29

 Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

INICIO ROMA

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-ROMA

Presentación en el aeropuerto, para embarcar 
en avión con destino Roma. Llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Por la tarde, tenemos inclui-
da una visita de la Roma Barroca: Fontana de 
Trevi, Panteón, la espectacular Plaza Navona, 
con sus típicos tenderetes y retratistas, etc. 
Cena (opción 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) ROMA

Desayuno buff et. Presentamos la capital del 
Tiber con una visita panorámica, en autobús 
al corazón de la Roma antigua. Asistencia a la 
Audiencia Papal. Posibilidad de visitar opcio-
nalmente los Museos Vaticanos, Capilla Six-
tina y el interior de la Basílica de San Pedro. En 
su interior se conservan importantes tesoros, 
entre ellos “La Piedad” de Miguel Angel y el 
“Baldaquino” de Bernini. Almuerzo (2). Resto 
del día, libre. Tendrá la posibilidad de visitar 
opcionalmente, las Basílicas y Catacumbas. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) ROMA

Desayuno buff et. Le ofrecemos la posibilidad 
de realizar una preciosa excursión opcional de 
todo el día a Nápoles, Capri y Pompeya. Salida 
hacia Pompeya. Visita de las ruinas conside-
radas, con razón, entre las más importantes 
y completas del mundo. Continuación hasta 
Nápoles; una visita panorámica de la Bahía 
bastaría para llevarse de la capital del Mezzo-
giorno italiano un recuerdo único. En Nápoles 
tomaremos el barco que nos llevará a la isla 
de Capri. Paseo por Capri y tiempo libre para 
visitar los magnífi cos jardines de Augusto. Al-
muerzo (2). Despues podremos recorrer sus 
elegantes calles. Al fi nal de la tarde, regresare-
mos a Nápoles y continuación a Roma para la 
cena (1 y 2).

DÍA 4. (Jueves) ROMA-ASÍS-SIENA-

FLORENCIA (AREA TOSCANA)

Desayuno buff et. Salida hacia Asís, pequeña 
ciudad con mucho encanto y conocida mun-
dialmente por ser el lugar donde nació San 
Francisco. Visita de la Basílica de San Fran-
cisco, el más bello de todos sus templos, con 
frescos de Cimabue y Giotto, y los pintores de la 
escuela fl orentina. Almuerzo (2). Continuación 
hacia Siena, considerada como una de las capi-

tales europeas del arte gótico y único modelo 
vivo de ciudad medieval. En ella  des-taca Il 
Duomo y la Plaza del Campo, con forma de con-
cha. Seguiremos hasta Florencia, cuna y centro 
del Renacimiento. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) FLORENCIA

(AREA DE TOSCANA)

Desayuno buff et. Visita panorámica de la ciu-
dad. En la Catedral de Santa Mª de las Flores, 
contemplaremos su magnífica cúpula del 
arquitecto Brunelleschi, veremos también el 
Campanille de Giotto, el Baptisterio con sus 
famosas puertas de bronce, califi cadas por 
el mismo Miguel Ángel como “Puertas del 
Paraiso” y seguiremos hasta la Plaza de la Si-
gnoria. Almuerzo (2). Tarde libre. Visita opcio-
nal a uno de los mejores museos del mundo, 
La Academia, donde se encuentra el David 
de Miguel Ángel y otras obras que resumen la 
faceta escultórica del más grande personaje 
del renacimiento fl orentino. Cena (1 y 2 ) y 
alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) FLORENCIA (AREA TOSCANA) 

PISA- PADUA-AREA DE VENECIA

Desayuno buff et. Salida hacia Pisa, ciudad 
toscana que tiene un conjunto de belleza sin-
gular en la Plaza de los Milagros, la Catedral, el 
Baptisterio y la inigualable Torre Inclinada, que 
sigue desafi ando la ley de la gravedad. Alm-
uerzo (2). Continuación del viaje hacia Padua. 
Destaca su magnífi ca Plaza Prato Della Valle. 
La Basílica de San Antonio, cons-truida para 
albergar el sepulcro con los restos del Santo. 
Salida hacia Venecia, la Perla del Adriático. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) AREA DE VENECIA

Desayuno buffet. Por la mañana, traslado 
hacia la Plaza de San Marcos, efectuaremos 
un crucero por la laguna y las bellas islas vene-
cianas disfrutando de magnífi cas vistas de 
Venecia. Comenzaremos nuestra visita pan-
orámica, en la impresio-nante Plaza de San 
Marcos, formando un maravilloso conjunto 
arquitectónico con la Basílica de San Marcos, 
la Torre del Reloj, el puente de los Suspiros, 
Campanille y Palacio  Ducal. Visita a una fá-
brica de cristal de Murano. Almuerzo (2). Si 
lo desea, participe en un paseo opcional en 
góndola por los típicos canales venecianos. 
Regreso en barco privado y bus al hotel. Cena 
(1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 8. (Lunes) AREA DE VENECIA- MILÁN 

 CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno buff et y salida hacia Milán para em-
barcar en avión de línea regular con destino 
España. Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular España-Milán y 
Roma-España (según opción elegida)

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

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

Visitas con guía local: Panorámica de 
Roma, Florencia y Venecia.

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Venecia, Padua, Pisa, Siena, Asis 
y Roma Barroca.

Autopullman para todo el recorrido.

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

Visita a una fábrica de cristal de murano.

Estancia en hoteles indicados o 
similares.

Tasas municipales de “soggiorno” 
en Italia.

Seguro de viaje Caser.

Wifi  gratis en los autopullman durante 
el circuito.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

HOTELES PREVISTOS

Venecia Le Terraze **** Villorba
 www.leterrazzehr.it

 Al Pino Verde ****  Camposampiero
 www.

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

 First **** Calenzano
 www.

 Delta **** Calenzano
 www.deltafl orence.it

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

Roma Colony *** Ciudad
 www.colonyhotel.it

 Capannelle **** Ciudad
 www.

 Fleming **** Ciudad
 www.grandhotelfl eming.it

 Polo **** Ciudad
 www.polohotel.it

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos IB con cupos exclusivos  

Por persona desde  .................  990€

• Este precio incluye, además de los vue-
los con inicio y regreso desde Madrid los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (55 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en 
contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde 
todos los aeropuertos ordenadas de 
menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio base de referencia .. 1.045€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (50 y 60 € respectivamente.) y 1 pieza de 
equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 80

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ............................. 790
Servicios opción 2 ............................ 870

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  260
■ Temporada Media  ......................  20 
■ Temporada Alta  ..........................  50 
■ Temporada Extra  ........................   80
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ITALIA SOÑADA .1
1 noche en Milán, 2 en Venecia, 1 en Florencia, 3 en Roma

8  días  ...en Hoteles  4**** y 4****

DÍA 1. (Lunes) CIUDAD DE ORIGEN-MILÁN

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

DÍA 2. (Martes) MILÁN-VERONA-VENECIA

Desayuno buff et. Mañana libre. Tour panorá-
mico de orientación con nuestro guía correo, 
en el que podrá visitar la Galería Víctor Manuel; 
“Il Duomo” (la Catedral gótica más grande 
de Italia); el Castillo Sfforza, etc… Almuerzo 
(opción 3). Salida hacia Verona, la ciudad de 
Romeo y Julieta. Verona está construida, casi 
por completo, con el mármol rosa y blanco 
caracteristico de la región, que tiene un espe-
cial matiz rosado y da la sensación de que el 

sol se está poniendo perpetuamente. Tiempo 
libre para visitar la casa de Julieta, una com-
pacta casona medieval con su típico balcón, 
situada cerca de Piazza Erbe. Continuación 
del viaje hasta Venecia, un centenar de islas 
conectadas, como si se tratase de una fabu-
losa cadena genética, por docenas de puentes 
que nos llevarán de una maravilla a otra. Cena 
(opción 1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) VENECIA

Desayuno buff et. Por la mañana, traslado 
hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos 
un recorrido en barco por la laguna y las be-
llas islas venecianas disfrutando de bellísimas 
vistas de Venecia ciudad única en el mundo y 
de las islas de Murano y Lido. Empezaremos 
nuestra visita panorámica (incluida) por la im-

presionante Plaza de San Marcos, que reúne 
arte griego, medieval, bizantino y veneciano, 
formando un maravilloso conjunto arquitectó-
nico con la Basílica de San Marcos, la Torre del 
Reloj, el puente de los Suspiros, Campanille y 
Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal de 
Murano. Almuerzo (3). Tiempo libre. Posibili-
dad de realizar un paseo en góndola por los 
típicos canales venecianos. Regreso en barco 
privado y bus al hotel. Cena (1, 2 y 3) y alo-
jamiento.

DÍA 4. (Jueves) VENECIA-PADUA-FLORENCIA

Desayuno buff et. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnífica 
Plaza Prato della Valle y su Basílica de San 
Antonio, comenzada en 1232 y terminada en 
el siglo siguiente. Custodia los restos del ven-
eradísimo San Antonio de Padua. La iglesia es 
un compendio de estilos: románico-gótico en 
la fachada y el ábside y oriental-islámico en las 
grandes cúpulas. Continuación del viaje hacia 
Florencia, cuna y centro del Renacimiento. 
Almuerzo (opción 3). Visita panorámica de 
la ciudad (incluida para todas las opciones); 
tras los pasos le Leonardo y Miguel Ángel, nos 
acercaremos a conocer las claves del Rena-
cimiento. En la Catedral de Santa Mª de las 
Flores, contemplaremos su magnífi ca cúpula 
del arquitecto Brunelleschi. Visitaremos tam-
bién la Plaza de la Signoria, el Palacio de Go-
bierno de los Medici y el Campanille de Giotto. 

Resto del día libre. Los que lo deseen, tendrán 
la oportunidad de visitar la Academia, donde 
podrá contemplar el famoso “David” de Miguel 
Ángel y otras obras maestras. Cena (2 y 3). y 
alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA

Desayuno buff et. Salida hacia Asís. Visitare-
mos la Basílica de San Francisco, el más bello 
de todos sus templos, con frescos de Cimabue 
y Giotto y los pintores de la escuela fl orentina. 
Continuación del viaje hasta Roma. Almuerzo 
(opción 2 y 3). Presentamos 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 Tras-
tevere, las colinas del Aventino y la colina del 
Palatino, esta última contiene los más antiguos 
recuerdos de Roma: la belleza de este lugar, 
con restos arqueológicos, la riqueza de su ve-
getación y sus maravillosas vistas hacen de él 
uno de los más hermosos lugares de la ciudad. 
Asimismo, podremos admirar también el Co-
liseo, el Circo Máximo, o el Arco de Triunfo 
de Constantino, del año 315 d.C y la Plaza de 
Venecia y el Campidoglio, la más famosa de 
las siete colinas de la ciudad. De ella destaca-
mos su plaza con sus fachadas, pavimentos y 
escaleras, todo ello diseñado por Miguel Ángel. 
También disfrutaremos de las vistas del Foro 
Romano, el que fuera centro político, religioso 
y comercial de la antigua Roma. Por la tarde, te-

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

 1 Cena Cena –
 Milán Alojamiento Alojamiento Alojamiento

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

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

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

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

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

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

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Roma 

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 cenas:
•   Visitas panorámicas a: Verona, Venecia, Padua, Florencia, 

Asis y Roma 

 2.   Media pensión. Incluye además de:
•   Visitas panorámicas de la opción 1 más:
• Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina
• Nápoles y Capri

 3.   Pensión completa, más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 2

(I50)
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Venecia

Milán

Verona

Padua

Florencia

Asís

Roma

Nápoles
Capri

Sicilia

Cerdeña

nemos incluida la visita de la Roma barroca (2 y 
3): Fontana de Trevi, Panteón y la espectacular 
Plaza Navona. Cena (opción 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) ROMA

Desayuno buffet. Hoy ofrecemos una visita 
interesantísima a los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de 
San Pedro (2 y 3). Comenzamos visitando los 
Museos Vaticanos (antiguos palacios papa-
les), los que han sido los, el gran patio de la 
Piña, la sala de la Cruz, la Galería de los Can-
delabros, la de los tapices, la de los mapas, 
la sala Sobiesky y de la Inmaculada y al final 
entraremos en la Capilla Sixtina, con todos sus 
frescos restaurados. A continuación pasare-
mos a la Basílica de San Pedro, construida en 
el lugar del Martirio del Santo y reconstruida 
después; de ella destaca imponente su cúpula, 
obra maestra de Miguel Ángel. En su interior 
se conservan importantes tesoros, entre ellos 
“La Piedad” de Miguel Ángel, el “Baldaquino” 
de Bernini, situado encima de la tumba de San 
Pedro, en bronce dorado, y los monumentos 
fúnebres de los papas, realizados a lo largo de 
los siglos por los artistas más ilustres. Termi-
naremos en la magnífica Plaza de San Pedro, 
la Columnata de la misma, una de las más 
grandes del mundo, es de Bernini. Almuerzo 
(2 y 3). Resto del día, libre durante el cual 
tendrá oportunidad de visitar por su cuenta 
las Basílicas Mayores, Catacumbas y Santa 

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular España-Milán/ 
Roma-España.
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en Italia.
Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada a Italia hasta el final. 
Autopullman para el recorrido dentro  
de Italia con wifi gratis.
Estancia en hoteles indicados o similares.
Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
inclusive.
Tasas de alojamiento en Italia.
Seguro de viaje Caser.

FECHAS DE SALIDA

Abril 2 9 16 23 30

Mayo 7 14 21 28

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8 15 22 29

Noviembre 5 12 19 26 

Diciembre 3 10 17 24 31

HOTELES PREVISTOS

  **** 

 ****  Centro ciudad

Milán  Milán
C. Jolanda Ciudad
www.atahotels.it

Century Ciudad 
www.unacentury.it  Misma opción****
Cosmo Cinisello
www.cosmohotelpalace.it

Neo Bresso
www.neohotel.it

Venecia  Venecia
Villa Fiorita  Monastier
www.parkhotelvillafiorita.it

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

Brioni L. Jesolo
www.hotelbrioni.info

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

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

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

V. Gabriele  Ciudad 
dannunziohotel.com

Roma  Roma
Fleming  Ciudad 
grandhotelfleming.it  
Midas Ciudad Hotel Cicerone
www.hotelmidas.it  www.hotelcicerone.com
Mantegna Ciudad Gran H. Genova
www.barcelo.com  hotel-genova-rome.com
Polo Ciudad
www.polohotel.it

NOTAS DE INTERÉS

•   Emisión billetes de avión: ver condiciones de 
emisión en pág. 14.

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

•  El orden de las visitas / itinerario podrá ser modi-
ficado, respetando el contenido de las mismas.

•  Ver fechas de Ferias y congresos en pág. 242.
• Consultar precios a partir del 1 de Noviembre.

María la Mayor. Resto del día libre. Cena (3) 
y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) ROMA 

(Excursión a Nápoles y Capri)

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

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

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Hoteles 4****

Precio base de referencia        1.090€

Hoteles 4**** City Center

Situados en el centro de las ciudades , lo 
que le permitirá visitarlas con mayor co-
modidad e independencia.

Precio base de referencia .... 1.280€
• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “Q” con salida y regreso desde 
Madrid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen, 
los servicios de la opción 1 más las tasas  
aéreas (50 y 60 € respectivamente.) y 1 pieza 
de equipaje por persona.
   4**** 
 Opción 2   4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  240 275

   4**** 
 Opción 3   4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  360 395

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ................. 810 1.000
Servicios opción 2 ................ 1.040 1.275
Servicios opción 3 ................ 1.160 1.400

Suplementos por persona

Habitación individual ............ 260 425

Hoteles 19/3-15/7 y 1/9-31/10 – 175

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

Descuento por reserva anticipada.
10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.
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8  días  ...en Hoteles  4**** y 4****

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

VERONA-VENECIA

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

DÍA 2. (Martes) VENECIA

Desayuno buff et. Por la mañana, traslado 
hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos 
un crucero en barco por la laguna y las bellas 
islas venecianas disfrutando de bellísimas 
vistas de Venecia ciudad única en el mundo y 
de las islas de Murano y Lido. Empezaremos 
nuestra visita panorámica (incluida para 
todas las opciones) por la impresionante Plaza 
de San Marcos, en la que se reúne arte griego, 
medieval, bizantino y veneciano, formando 
un maravilloso conjunto arquitectónico con la 
Basílica de San Marcos, la Torre del Reloj, el 
puente de los Suspiros, Campanille y Palacio 
Ducal, visita a una fábrica de cristal de Mu-

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

DÍA 3. (Miércoles) VENECIA-PADUA-

BOLONIA- PISA-FLORENCIA

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

DÍA 4. (Jueves) FLORENCIA

Desayuno buff et. Visita panorámica (incluida 
para todas las opciones) de la ciudad; tras los 
pasos de Leonardo y Miguel Ángel, nos acerca-
remos a conocer las claves del Renacimiento. 
Almuerzo (2 y 3). Resto del día libre  que podrá 

dedicar a pasear por el famoso mercado de 
la Paja o el de San Lorenzo, o visitar por su 
cuenta los Museos Florentinos y la Academia, 
para escuchar una auténtica lección de arte 
mientras disfruta contemplando el famoso 
“David” de Miguel Ángel y otras obras maes-
tras. Cena (opción 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) FLORENCIA-SIENA-ROMA 

Desayuno buff et. Salida hacia Siena, el único 
modelo vivo de ciudad medieval. En ella des-
taca su singular Plaza del Campo, su impresio-
nante Catedral gótica, su Palacio Público, etc. 
Continuación del viaje hasta Roma. Almuerzo 
(2 y 3). Presentamos la capital del Tiber con 
una visita panorámica incluida en autobús al 
corazón de la Roma antigua, conociendo la 
Isla Tiberina y el Trastevere, las colinas del 
Aventino y la colina del Palatino. Asimismo 
podremos admirar también el Coliseo,el Circo 
Máximo, o el Arco de Triunfo de Constantino, 
del año 315 d.C y la famosísima Plaza de Ve-
necia y el Campidoglio, la más famosa de las 
siete colinas de la ciudad de Roma, de la que 
destacamos su plaza con sus fachadas, pa-
vimentos y escaleras, todo ello diseñado por 
Miguel Ángel. También disfrutaremos de las 
vistas del Foro Romano, el que fuera centro 
político, religioso y comercial de la antigua 
Roma. Por la tarde visita a Roma Barroca (2 
y 3), recorrido por las principales plazas de la 
ciudad, visitando la famosa Fontana de Trevi, 
Panteón, la espectacular Plaza Navona, etc. 
Cena (3) y alojamiento. 

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

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Roma 

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 cenas:
•   Visitas panorámicas a: Verona, Venecia, Padua, Pisa, Florencia, 

Siena y Roma 

 2.   Media pensión más:
•   Visitas panorámicas de la opción 1
• Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina
• Nápoles y Capri

 3.  Pensión completa más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 2
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DÍA 6. (Sábado) ROMA

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

DÍA 7. (Domingo) ROMA

(Excursión a Nápoles y Capri)

Desayuno buff et. Preciosa excursión de todo 
el día a Nápoles y Capri (2 y 3). Salida por la 
mañana en autocar hacia Nápoles. Una visita 
panorámica de la Bahía es un espectáculo 
inolvidable; esto bastaría para llevarse de la 
capital del Mezzogiorno italiano un recuerdo 

único. En Nápoles tomaremos el barco que 
nos llevará a la isla de Capri. Paseo por Capri 
y tiempo libre para visitar los magnífi cos jar-
dines de Augusto. Almuerzo (2 y 3). Por la 
tarde tiempo libre para recorrer las elegantes 
calles, las mejores tiendas, las exclusivas jo-
yerías y la famosa Piazzetta con sus antiguas 
cafeterías. Todo ello confi rma la fama de Capri 
como “Perla del Mediterráneo”. Al fi nal de la 
tarde regresaremos a Nápoles y   continua-
ción a Roma para cenar. Existe la posibilidad 
de visitar también Pompeya (los que lo de-
seen). Visita de las ruinas consideradas, con 
razón, entre las más importantes y completas 
del mundo. Con el guía local visitaremos los 
restos de esta colonia romana que el volcán 
Vesubio sepultó el 24 de agosto del año 79 
después de Cristo. Regreso a Roma, cena (3) 
y alojamiento.

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

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular España-Milán/
Roma-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

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

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

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

Autopullman para el recorrido .

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

Visita a una fábrica de cristal de murano.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Tasas municipales de “sogiorno” en Italia.
Seguro de viaje Caser.
Wifi  gratis en los autopullman durante el 
circuito.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día ambos 
inclusive.

Venecia

Milán

Verona

Padua

Florencia

Siena

Roma

Nápoles
Capri

Sicilia

Cerdeña

Bolonia
Pisa

NOCHE EXTRA EN MILÁN  Hoteles 4****

 70 € 
Precio por persona en habitación doble

FECHAS DE SALIDA

Abril 2 9 16 23 30

Mayo 7 14 21 28

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8 15 22 29

HOTELES PREVISTOS

  **** **** Centro ciudad

Milán  Milán
C. Jolanda Ciudad
www.atahotels.it

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

Neo Bresso
www.neohotel.it

Venecia  Venecia
Villa Fiorita  Monastier
www.parkhotelvillafi orita.it

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

Brioni L. Jesolo
www.hotelbrioni.info

Florencia  Florencia
Raff ello Ciudad 
www.raffaellohotel.it  

IH Hotel Firenze Scandici H. Croce di Malta
www.hotel-fl orence.com  crocedimaltafl orence.com

W. Florence  Campi Palazzo Ricasoli
www.westfl orencehotel.it  hotelricasoli.it

V. Gabriele  Ciudad
www.dannunziohotel.com

Roma  Roma
Fleming  Ciudad 
www.grandhotelfl eming.it  

Midas Ciudad Hotel Cicerone
www.hotelmidas.it  www.hotelcicerone.com

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

C. Colombo Ciudad
www.hotelcolomboroma.it

Polo Ciudad
www.polohotel.it

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en 
contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde 
todos los aeropuertos ordenadas de 
menor a mayor precio. En muchas ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Hoteles 4****

Precio base de referencia ......  1.130€

Hoteles 4**** City Center

Situados en el centro de las ciudades , lo 
que le permitirá visitarlas con mayor co-
modidad e independencia.

Precio base de referencia .... 1.390€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (50 y 60 € repectivamente) y 1 pieza de 
equipaje por persona.

   4****
 Opción 2 4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  260 270

   4****
 Opción 3 4*** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  360 390

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ....................  850 1.110
Servicios opción 2 ....................  1.100 1.370
Servicios opción 3 ....................  1.200 1.490

Suplementos por persona

Habitación individual ............. 260 425

Hoteles 1/4-15/7 y 1/9-31/10 – 160

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

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

(I71)
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DÍA 1. (Lunes) CIUDAD DE ORIGEN-ROMA

Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en vuelo con destino a Roma. Lle-
gada, asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Resto del tiempo, libre. Por la tarde, visita 
a Roma Barroca (incluida para opción 2 y 3). 
Cena (opción 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 2. (Martes) ROMA

Desayuno buff et. Presentamos la capital del 
Tiber con una visita panorámica (incluida en 
todas las opciones) en autobús al corazón de 
la Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina 
y el Trastevere, las colinas del Aventino y la 
colina del Palatino, esta última contiene los 
más antiguos recuerdos de Roma. Así mismo, 
podremos admirar también el Coliseo, el Circo 
Máximo, o el Arco de Triunfo de Constantino, 
del año 315 d.C y la Plaza de Venecia y el Cam-

pidoglio, la más famosa de las siete colinas de 

la ciudad de Roma. También disfrutaremos de 

las vistas del Foro Romano, el que fuera cen-

tro político, religioso y comercial de la antigua 

Roma. A continuación, tenemos una preciosa 

visita tambien incluida a los Museos Vatica-

nos, Capilla Sixtina y el interior de la Basílica 

de San Pedro (incluida para opción 2 y 3). Co-

menzamos visitando los Museos Vaticanos, el 

gran patio de la Piña, la sala de la Cruz, la Galería 

de los Candelabros, la de los tapices, la de los 

mapas, la sala Sobiesky y de la Inmaculada, y al 

fi nal entraremos en la Capilla Sixtina, con todos 

sus frescos restaurados. Después, pasaremos a 

la Basílica de San Pedro; de ella destaca impo-

nente su cúpula, obra maestra de Miguel Ángel. 

En su interior se conservan importantes teso-

ros, entre ellos “La Piedad” de Miguel Ángel, el 

“Baldaquino” de Bernini. Terminaremos en la 
magnífi ca Plaza de San Pedro; la Columnata de 
la misma, una de las más grandes del mundo, 
es de Bernini, una vez más el artista eligió la 
forma oval, defi nida por cuatro fi las de colum-
nas, que sin embargo, parecen una sola para 
el que se sitúe sobre los dos focos de la elipsis, 
en cuyo centro está el Obelisco. Almuerzo (3). 
Resto del tiempo, libre. Por la tarde todavía ten-
dremos tiempo para visitar opcionalmente: las 
Basílicas Mayores y Catacumbas. Santa María 
la Mayor, la más bella y antigua (IV siglo) de las 
Basílicas dedicadas a María Madre de Cristo, 
con sus maravillosos mosaicos y las reliquias de 
la cuna de Jesús. Se continúa hacia San Juan 
de Letrán. Catedral de Roma. Recorriendo la 
primera parte de la Vía Apia Antigua, con vista 
de la Capilla del Domine Quo Vadis, se llega a las 
Catacumbas (de Domitilla ó San Calixto) una 
guía especializada les mostrará estos cemen-
terios subterráneos. Cena (2 y 3) y alojamiento

DÍA 3. (Miércoles) ROMA 

Desayuno buff et. Salida del hotel y traslado al 
Vaticano para asistir a la Audiencia Papal. Al-
muerzo (opción 3). Resto del día, libre en la Ciu-
dad Eterna. Si Vd. quiere aprovechar el día para 
realizar alguna compra, le sugerimos visitar la 
zona de la Plaza de España, Vía Condotti y ca-
lles adyacentes. También resultará interesante 
darse una vuelta por el Trastevere, el barrio 
“bohemio” de Roma. Por nuestra parte le ofre-
cemos la posibilidad de visitar opcionalmente el 
Capitolio, Foro Romano y Coliseo, interesante y 
precioso paseo por el corazón de la Roma anti-
gua. Desde plaza Venecia, andando se llega al 
Coliseo. Continúe por el Foro Romano; el área 
arqueológica más importante del mundo. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) ROMA-ASÍS-FLORENCIA

Desayuno buff et y salida hacia Asís. Visitare-
mos la Basílica de San Francisco, el más be-
llo de todos sus templos. Continuación hasta 
Florencia, cuna y centro del Renacimiento. Al-
muerzo (3) Realizaremos la visita panorámica 
de la ciudad (incluida en todas las opciones); 
tras los pasos de Leonardo y Miguel Ángel, nos 
acercaremos a conocer las claves del Renaci-
miento. En la Catedral de Santa M.ª de las Flo-
res contemplaremos su magnífi ca cúpula del 
arquitecto Brunelleschi. Visitaremos la Plaza 
de la Signoria. Veremos también el Campani-
lle de Giotto, el Baptisterio, con sus famosas 
puertas de bronce, tan magnífi cas que Miguel 
Ángel no dudó en califi carlas de “Puertas del 
Paraíso”, el famoso Ponte Vecchio, lleno de jo-
yerías, tiendas de arte y recuerdos, etc. Cena (2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) FLORENCIA-PADUA-VENECIA

Desayuno buff et. Mañana libre en la ciudad 
más rica del mundo en obras de arte, que po-
drá dedicar a pasear por el famoso mercado 
de la Paja o el de San Lorenzo, donde podrán 
comprar los típicos objetos de seda, cuero, 
etc., o visitar por su cuenta la Academia o rea-
lizar opcionalmente una excursión a la vecina 
Pisa. Almuerzo (opción 3) Salida hacia Padua. 
Destaca su magnífi ca Plaza Prato Della Valle, 
enorme plaza ovalada que se encuentra en el 
centro de la ciudad. La Basílica de San Anto-
nio construida para albergar el sepulcro con los 
restos del Santo es un impresionante edifi cio 
eminentemente gótico y románico. Cuenta con 
ocho cúpulas y varios campanarios que pare-
cen minaretes árabes. Continuación del viaje 
hasta Venecia. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

ITALIA MULTICOLOR
3 noches en Roma, 1 en Florencia , 2 en Venecia, y 1 en Milán

8  días  ...en Hoteles  4**** y 4****

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más:
• Visitas panorámicas a: Roma, Asis, Florencia, Padua, Venecia y Verona
•  Audiencia Papal

 2.   Media pensión más:
•  Visitas panorámicas a: Roma, Asis, Florencia, Padua, Venecia y Verona
•  Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina
•  Audiencia Papal

 3.   Pensión completa más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 2

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

 1 Roma Barroca Roma Barroca
 Roma Cena Cena –

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Roma Visita de Roma Visita de Roma Visita de Roma
  Museos Vaticanos  Museos Vaticanos 
  y Capilla Sixtina y Capilla Sixtina –
  Almuerzo – –
  Cena Cena –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Roma Audiencia Papal Audiencia Papal Audiencia Papal
  Almuerzo – –
  Cena Cena –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Roma Visita de Asís Visita de Asís Visita de Asís
 Asís Almuerzo – –
 Florencia Visita de Florencia Visita de Florencia Visita de Florencia
  Cena Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Florencia Almuerzo – –
 Padua Visita de Padua Visita de Padua Visita de Padua
 Venecia Cena Cena Cena

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

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Venecia Visita  Verona Visita  Verona Visita  Verona
 Verona Almuerzo – –
 Milán Cena Cena –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Milán
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DÍA 6. (Sábado) VENECIA

Desayuno buff et. Por la mañana, traslado hacia 
la Plaza de San Marcos. Efectuaremos un bo-
nito recorrido en barco por la laguna y las be-
llas islas venecianas disfrutando de magnífi cas 
vistas de Venecia ciudad única en el mundo 
formada por una compleja red de canales, ca-
lles y palacios. Empezaremos nuestra visita 
panorámica incluida en la impresionante Plaza 
de San Marcos, que reúne arte griego, medieval, 
bizantino y veneciano, formando un maravilloso 
conjunto arquitectónico con la Basílica de S. 
Marcos, el puente de los Suspiros, Campanille 
y Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal de 
Murano. Almuerzo (3) Resto del tiempo, libre. Si 
lo desea, participe en un paseo en góndola por 
los típicos canales. Regreso en barco privado y 
bus al hotel. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) VENECIA-VERONA-MILÁN

Desayuno buff et. A primera hora de la ma-
ñana salida hacia la ciudad de Romeo y Julieta; 
Verona. Tiempo libre para visitar la casa de 
Julieta, situada cerca de la Piazza delle Erbe. 
Podrá visitar también la Piazza Bra, punto de 
encuentro de todos los veroneses, de día y de 
noche, su gloriosa Arena Romana del siglo I. 
Continuación del viaje hasta Milán. Almuerzo 
(opción 3). Realizaremos un tour panorámico 
de orientación con nuestro guía correo. Tiempo 
libre. Destaca su espléndida Catedral de estilo 
gótico y la Galería de Victor Manuel. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) MILÁN-CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno buff et. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto de Milán para embarcar en 
avión con destino a España. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Venecia

Milán

Verona

Padua

Florencia

Asís

Roma

Sicilia

Cerdeña

FECHAS DE SALIDA

Mayo 7 14 21 28

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8 15 22 29

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular España-Roma/
Milán-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro de 
servicios incluidos de la pág. anterior.

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

Autopullman para todo el recorrido.

Visita a una fábrica de cristal de murano.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Tasas municipales de “soggiorno” en Italia.
Seguro de viaje Caser.
Wifi  gratis en los autopullman durante el 
circuito.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día ambos 
inclusive.

FECHAS DE SALIDA

Julio 7 21

Agosto 4 11 18 

Septiembre 1 15

ITINERARIO Y SERVICIOS INCLUIDOS
•   Idéntico a los descritos en esta página. Las 

salidas desde Bilbao tienen una noche extra en 
Milán. Suplemento de 95 €.

PRECIOS GARANTIZADOS 

 4**** 4**** Centro

 1.065 1.245
• Este precio incluye, además de los vue-
los con inicio y regreso desde Bilbao, Va-
lencia, Málaga y Sevilla los servicios de la 
opción 1 más las tasas aéreas (50 y 60 € 

respectivamente) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

  4**** 4****Opción 2  Centro

Spto. sobre opción 1 ...................  190 200

  4**** 4****Opción 3  Centro

Spto. sobre opción 1 ...................  285 300

Suplementos por persona

Habitación individual ............... 260 425
City Center 1/5-15/7 y 1/9-31/10 – 170
City Center 16/7-31/8 ............. – 60

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

• Para otras opciones de precios consultar 
con nuestro booking o en nuesta web:
www.panavision-tours.es las tarifas diná-
micas.

VUELOS DIRECTOS 
desde

BILBAO-MÁLAGA-SANTIAGO
VALENCIA

NOTAS DE INTERÉS
•  La asistencia a la Audiencia Papal se realizará siempre 

que el Papa se encuentre en Roma.
•  La salida del 11 y 18 de Junio debido a la celebra  ción del 

Pitti Uomo pueden alterar el alojamiento en Florencia.
•  La salida del 27 de Agosto debido al G. Premio de 

Fórmula 1, pueden alterar el alojamiento en Milán.

HOTELES previstos

  **** **** Centro ciudad

Roma  Roma
Fleming  Ciudad Hotel Cicerone
Midas Ciudad Gran H. Genova
C. Colombo Ciudad 

Florencia  Florencia
The Gate  Sesto F. 
W. Florence  Campi B & B Hotel ***SUP

Raff aello  Ciudad 

Venecia  Venecia
Base Hotel Noventa 
Villa Fiorita  Monastier Misma opción****
Le Terrazze Villorba 
Brioni/Colombo L. Jesolo 

Milán  Milán
Contessa Jolanda Ciudad 
Barceló Ciudad Misma opción**** 
Cosmo Cinisello B.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Hoteles 4****

Precio base de referencia        1.080€

Hoteles 4**** City Center

Situados en el centro de las ciudades , lo 
que le permitirá visitarlas con mayor co-
modidad e independencia.

Precio base de referencia .... 1.260€
• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “Q” con salida y regreso desde 
Madrid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen, 
los servicios de la opción 1 más las tasas 
aéreas (50 y 60 € respectivamente.) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

   4****
 Opción 2 4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  190 200

   4****
 Opción 3 4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  285 300

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ................. 785 965
Servicios opción 2 ................ 965 1.155
Servicios opción 3 ................ 1.060 1.255

Suplementos por persona

Habitación individual ............ 260 425

Hoteles 1/5-15/7 y 1/9-31/10 – 170

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

CUPOS
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Bilbao-Roma VY1540 11.45 13.55
 Milán-Bilbao VY1453 13.15 15.10

Valencia-Roma FR9678 06.40 08.40
 Milán-Valencia FR1444 12.00 13.55

Málaga-Roma VY6210 17.15 19.45
Milán-Málaga U2 2735 17.20 19.55

Santiago-Roma VY6481 21.25 00.05
Milán-Santiago U2 2681 09.30 12.10

(100)
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TODA ITALIA
CON NÁPOLES, CAPRI Y POMPEYA
1 noche en Milán, 2 en Venecia, 1 en Florencia, 3 en Roma y 2 en Nápoles

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 cenas:
•  Visitas panorámicas a: Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asís,

Roma y Nápoles

 2.   Media pensión más:
•  Visitas panorámicas a: Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asis, Roma 

y Nápoles
• Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina
• Visita a Pompeya y Capri

 3.   Pensión completa más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 2

DÍA 1. (Lunes) CIUDAD DE ORIGEN-MILÁN

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

DÍA 2. (Martes) MILAN-VERONA-VENECIA

Desayuno buff et. Tour panorámico de orien-
tación con nuestro guía correo, donde podrá 
visitar la Galería Víctor Manuel; “Il Duomo” (la 
Catedral gótica más grande de Italia); el Cas-
tillo Sfforza, etc… Almuerzo (3). Salida hacia 
Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo 
libre para visitar la casa de Julieta, una com-

pacta casona medieval con su típico balcón 
situada cerca de Piazza delle Erbe. Continua-
ción del viaje hasta Venecia, un centenar de 
islas conectadas, como si se tratase de una 
fabulosa cadena genética, por docenas de 
puentes que nos llevarán de una maravilla a 
otra. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento. Opcional-
mente podremos realizar una visita a Venecia 
de noche.

DÍA 3. (Miércoles) VENECIA

Desayuno buff et. Por la mañana, traslado 
hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos 
un recorrido en barco por la laguna y las bellas 
islas venecianas disfrutando de magnífi cas  
vistas de Venecia, ciudad única en el mundo 
y de las islas de Murano y Lido. Empezare-
mos nuestra visita panorámica incluida en 
la impresionante Plaza de San Marcos, que 
se reúne arte griego, medieval, bizantino y 
veneciano, formando un maravilloso conjunto 
arquitectónico con la Basílica de San Marcos, 
la Torre del Reloj, el puente de los Suspiros, 
Campanille y Palacio Ducal. Visita a una fá-
brica de cristal de Murano. Almuerzo (3). 
Resto del tiempo, libre. Si lo desea, participe 
en un paseo en góndola por los típicos canales 
venecianos. Regreso en barco privado y bus al 
hotel. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) VENECIA-PADUA-FLORENCIA

Desayuno buff et. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnífica 
Plaza Prato della Valle; en su centro hay un 
pequeño jardín al cual se llega cruzando uno 
de los cuatro puentes de piedra que salvan un 
foso circular, en el propio jardín hay un cúmulo 
de estatuas que representan a los paduanos 
más importantes del pasado; la Basílica de San 
Antonio, construida para albergar el sepulcro 
del Santo, fue comenzada en 1232 y terminada 
en el siglo siguiente. Custodia los restos del ve-
neradísimo San Antonio de Padua. La iglesia es 
un compendio de estilos: románico-gótico en 
la fachada y el ábside y oriental-islámico en las 
grandes cúpulas. Su fachada posee cuatro ar-
cadas en la parte inferior con un portal central 
que en otros tiempos estuvo adornado con un 
fresco de Mantegna (actualmente sustituido 
por una copia); encima hay una galería y un 
tímpano triangular con un rosetón. Su inte-
rior es de tres naves con galerías superiores 
y cúpulas hemiesféricas. Continuación del 
viaje hacia Florencia, cuna y centro del Rena-
cimiento. Almuerzo (3). Visita panorámica de 
la ciudad; tras los pasos le Leonardo y Miguel 
Ángel, nos acercaremos a conocer las claves 
del Renacimiento. En la Catedral de Santa Mª 
de las Flores, contemplaremos su magnífi ca 
cúpula del arquitecto Brunelleschi. Visitare-
mos también la Plaza de la Signoria, el Palacio 

de Gobierno de los Medici y el Campanille de 
Giotto. el Baptisterio y sus famosas puertas de 
bronce, tan magnífi cas que Miguel Ángel no 
dudó en califi carlas de “Puertas del Paraiso”. 
Sobre el Arno está el famoso puente Vecchio, 
lleno de joyerías, tiendas de arte y recuerdos, 
etc. Resto del día, libre. Los que lo deseen, 
tendrán la oportunidad de visitar la Acade-
mia, donde podrá disfrutar contemplando el 
famoso “David” de Miguel Ángel y otras obras 
maestras. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA

Desayuno buff et. Salida hacia Asís. Visitare-
mos la Basílica de San Francisco, el más bello 
de todos sus templos, con frescos de Cimabue 
y Giotto y los pintores de la escuela fl orentina. 
Continuación del viaje hasta Roma. Almuerzo 
(2 y 3). Presentamos la capital del Tiber con 
una visita panorámica en autobús al corazón 
de la Roma antigua, conociendo la Isla Tibe-
rina y el Trastevere, las colinas del Aventino y 
la colina del Palatino; esta última contiene los 
más antiguos recuerdos de Roma. Asimismo, 
podremos admirar también el Coliseo, el Circo 
Máximo, o el Arco de Triunfo de Constantino, 
del año 315 d.C y la Plaza de Venecia y el Cam-
pidoglio. También disfrutaremos de las vistas 
del Foro Romano, el que fuera centro político, 

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

 1 Cena Cena –
 Milán Alojamiento Alojamiento Alojamiento

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

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

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

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

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

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

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

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

 10 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Nápoles

10 días  ...en Hoteles  4**** y 4**** (I59)
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Venecia

Milán

Verona

Padua

Florencia

Asís

Roma

Nápoles
Capri

Sicilia

Cerdeña

religioso y comercial de la antigua Roma. Por 
la tarde, realizaremos la visita incluida a la 
Roma Barroca (2 y 3) recorrido por las princi-
pales plazas de la ciudad, visitando la famosa 
Fontana de Trevi, Panteón y la espectacular 
Plaza Navona. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) ROMA

Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida una 
visita interesantísima a los Museos Vatica-
nos, Capilla Sixtina y el interior de la Basílica 
de San Pedro (2 y 3). Comenzamos visitando 
los Museos Vaticanos, (antiguos palacios pa-
pales), el gran patio de la Piña, la sala de la 
Cruz, la Galería de los Candelabros, la de los 
tapices, la de los mapas, la sala Sobiesky y de 
la Inmaculada, al final entraremos en la Capilla 
Sixtina, con todos sus frescos restaurados. A 
continuación, pasaremos a la Basílica de San 
Pedro, construida en el lugar del Martirio del 
Santo y reconstruida después; de ella destaca 
imponente su cúpula, obra maestra de Miguel 
Ángel. En su interior se conservan importan-
tes tesoros, entre ellos “La Piedad” de Miguel 
Ángel. Terminaremos en la grandiosa Plaza 
de San Pedro. Almuerzo (2 y 3). Tiempo libre 
durante el cual tendrá oportunidad de visitar 
por su cuenta las Basílicas Mayores y Cata-
cumbas. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) ROMA 

Desayuno buffet. Día libre en la Ciudad Eterna. 
Si Vd. quiere aprovechar el día para realizar 
alguna compra, le sugerimos visitar la zona 
de la Plaza de España, Vía Condotti y calles 
adyacentes. También resultará interesante 
darse una vuelta por el Trastevere, el barrio 
“bohemio” de Roma. Por nuestra parte le 
ofrecemos la posibilidad de visitar opcional-
mente el Capitolio, Foro Romano y Coliseo, 
interesante y precioso paseo por el corazón 
de la Roma antigua. Desde plaza Venecia, el 
corazón de Roma, con su majestuoso Altar de 
la Patria, andando se llega al Coliseo (antes 
de entrar admire los Arcos de Tito y Constan-
tino). Continúe por el Foro Romano; el área ar-
queológica más importante del mundo. Cena 
(3) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) ROMA-POMPEYA-NÁPOLES

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

DÍA 9. (Martes) NÁPOLES-CAPRI

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

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

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular España-Milán/ 
Roma-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en Italia.

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

Autopullman para el recorrido dentro  
de Italia con wifi gratis.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Auriculares incluidos del 2º al 9º día 
inclusive.
Tasas de alojamiento en Italia.
Seguro de viaje e  IVA.

•  El desayuno buffet en Italia consistirá en jamón york/
serrano, queso, croissant, pan, zumos.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 7 14 21 28
Junio 4 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Septiembre 3 10 17 24
Octubre 1 8 15 22

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

HOTELES PREVISTOS

  **** 

 ****  Centro ciudad

Milán  Milán
Century Ciudad
www.unacentury.it  Misma opción****
Neo Bresso
www.neohotel.it

Venecia  Venecia
Villa Fiorita  Monastier
parkhotelvillafiorita.it

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

Le Terrazze Villorba
www.leterrazzehr.it

Brioni L. Jesolo
www.hotelbrioni.info

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

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

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

V. Gabriele  Ciudad
www.dannunziohotel.com

Roma  Roma
Fleming  Ciudad 
www.grandhotelfleming.it  

Midas Ciudad Hotel Cicerone
www.hotelmidas.it  www.hotelcicerone.com

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

Polo Ciudad
www.polohotel.it

Nápoles  Nápoles
Magris  Ciudad
www.magrishotel.com  Misma opción****
Ramada Ciudad

www.ramadanaples.it 

Le Cheminée Ciudad
www.lechemine,com 

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

a partir de las 15.30 horas.
•   En algunos casos y debido al número de 

pasajeros los traslados Roma-Nápoles-Roma 
se harán en tren.

• Ver página 19 y 23

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Hoteles 4****

Precio base de referencia         1.290€

Hoteles 4**** City Center

Situados en el centro de las ciudades , lo 
que le permitirá visitarlas con mayor co-
modidad e independencia.

Precio base de referencia .... 1.485€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (50 y 60 € respectivamente) y 1 pieza de 
equipaje por persona.

   4**** 
 Opción 2   4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  255 290

   4**** 
 Opción 3   4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  410 445

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ................. 1.010 1.205
Servicios opción 2 ................ 1.255 1.485
Servicios opción 3 ................ 1.410 1.640

Suplementos por persona

Habitación individual ............ 335 515
Hoteles 1/5-15/7 y 1/9-31/10 – 165

n T. Media 50    n T. Alta 80    n T. Extra 100
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11  días  ...en Hoteles  4**** y 4****

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:   Pensión C. 1:   M. Pensión

 1 
Cena Cena

 Milán

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

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

 4 Desayuno buffet Desayuno buffett
 Padua Visita a Padua Visita a Padua
 Bolonia Visita a Bolonia y Pisa Visita a Bolonia y Pisa
 Pisa Almuerzo –
 Florencia Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Florencia Visita de Florencia Visita de Florencia
  Almuerzo Almuerzo
  Cena –

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

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

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Roma Cena –

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Pompeya Visita a Pompeya Visita a Pompeya
 Sorrento Almuerzo Almuerzo
 Nápoles Visita a Nápoles Visita a Nápoles
  Cena –

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

Día 1. (Domingo) CIUDAD DE ORIGEN-MILÁN

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Milán. Llegada y asisten-
cia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre en esta ciudad. Cena (opciones 1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) MILÁN-VERONA-VENECIA

Desayuno buffet. Por la mañana, realiza-
remos un tour panorámico orientativo con 
nuestro guía acompañante de la ciudad de 
Milán. Tiempo libre en una de las principales 
metrópolis de Europa, sede de la “Ultima Cena”, 

de Leonardo da Vinci, (entre otras muchas 
obras del Renacimiento) y del primer Teatro 
de la Ópera del mundo, la Scala. Almuerzo (2). 
Salida hacia Verona, la ciudad de Romeo y Ju-
lieta. Tiempo libre para visitar la casa de Julieta, 
una casona medieval con típico balcón, situada 
cerca de Piazza delle Erbe, una compacta ca-
sona medieval con su típico balcón. Asímismo, 
podrá visitar la Arena Romana del siglo I, la 
tercera estructura de esta clase, por tamaño, 
de todo el mundo. Continuación del viaje hasta 
Venecia, un centenar de islas conectadas 
como si se tratase de una fabulosa cadena 
genética, por docenas de puentes que nos ll-
evarán de una maravilla a la siguiente. Cena (1 
y 2).y alojamiento. Si lo desea, participe en una 
visita nocturna a Venecia.

DÍA 3. (Martes) VENECIA

Desayuno buffet. Por la mañana, traslado 
hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos 
un recorrido en barco por la laguna y las bellas 
islas venecianas. Empezaremos nuestra visita 
panorámica incluida en la impresionante Plaza 
de San Marcos, que se reúne arte griego, me-
dieval, bizantino y veneciano, formando un ma-
ravilloso conjunto arquitectónico con la Basílica 
de San Marcos, la Torre del Reloj, el puente de 
los Suspiros, Campanille y Palacio Ducal. Visita 
a una fábrica de cristal de Murano. Almuerzo 
(opción 2). Resto del tiempo, libre. Si lo desea, 
participe en un paseo en góndola por los típicos 
canales venecianos. Regreso en barco privado 
y bus al hotel. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) VENECIA-PADUA-

BOLONIA-PISA-FLO  RENCIA

Desayuno buff et. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnífica 

Plaza Prato della Valle y la Basílica de San An-
tonio. A través de la Vía Emilia, llegaremos a la 
ciudad de Bolonia. Tiempo libre que podemos 
aprovechar para pasear por su impresionante 
centro histórico, uno de los más ricos de Italia 
por la cantidad y el valor de las obras de arte 
que atesora. Es la ciudad con más pórticos del 
mundo. Todo el centro antiguo está recorrido, 
casi sin interrupción, en distintos estilos arqui-
tectónicos y en diferentes tamaños, por una 
especie de galería de piedra que separa la zona 
de vehículos de la peatonal. Almuerzo (2). Con-
tinuación del viaje hacia Pisa, ciudad toscana 
que tiene un conjunto de belleza singular en la 
Plaza de los Milagros, la Catedral, el Baptiste-
rio y la inigualable Torre Inclinada, que sigue 
desafi ando la ley de la gravedad. Salida hacia 
Florencia. Llegada, cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) FLORENCIA

Desayuno buff et. Visita panorámica de la 
ciudad; tras los pasos de Leonardo y Miguel 
Ángel, nos acercaremos a conocer las claves 
del Renacimiento. En la Catedral de Santa Mª 
de las Flores, contemplaremos su magnífi ca 
cúpula del arquitecto Brunelleschi, la Plaza de 
la Signoria. Veremos también, el Campanille 
de Giotto, el Baptisterio, sus famosas puertas 
de bronce, tan magnífi cas que Miguel Ángel 
no dudó en califi carlas de “Puertas del Para-
iso”. Luego nos acercaremos a la Plaza de la 
Signoria. Sobre el Arno está el famoso Ponte 
Vecchio, lleno de joyerías, tiendas de arte y 
recuerdos, etc. Almuerzo (1 y 2). Tiempo libre,  
que podrá dedicar a pasear por el famoso 
mercado de la Paja o el de San Lorenzo, o visi-
tar por su cuenta los Museos Florentinos y la 
Academia, para asistir a una auténtica lección 
de arte mientras disfruta contemplando el fa-

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión más:
•   Visitas panorámicas a: Verona, Venecia, Padua, Bolonia, Pisa, Florencia, 

Siena, Roma y Nápoles 
• Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina
• Visita a Pompeya y Capri

 2.   Pensión completa más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 2

(I79)

GRAN ITALIA
CON NÁPOLES, CAPRI Y POMPEYA
1 noche en Milán, 2 en Venecia, 2 en Florencia, 3 en Roma y 2 en Nápoles
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FECHAS DE SALIDA

Mayo 6 13 20 27
Junio 3 10 17 24
Julio 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Septiembre 2 9 16 23 30
Octubre 7 14 21

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13..

moso “David” de Miguel Ángel y otras obras 
maestras. Cena (2) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) FLORENCIA-SIENA-ROMA

Desayuno buffet. Salida hacia Siena, el único 
mo delo vivo de ciudad medieval, donde des-
taca su singular Plaza del Campo, su impresio-
nante Ca tedral gótica, su Palacio Público, etc. 
Continuación del viaje hasta Roma. Almuerzo 
(1 y 2). Presentamos la capital del Tiber con una 
visita panorámica en autobús al corazón de la 
Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina y el 
Trastevere, las colinas del Aventino y la colina 
del Palatino. Asimismo, podremos admirar 
también el Coliseo, el Circo Máximo, o el Arco 
de Triunfo de Constantino, del año 315 d.C y 
la Plaza de Venecia y el Campidoglio. También 
disfrutaremos de las vistas del Foro Romano. 
Por la tarde, visita incluida a la Roma barroca: 
recorrido por las principales plazas de la ciu-
dad: Fontana de Trevi, Panteón, la espectacular 
Plaza Navona, etc. Cena (2) y alojamiento. 

DÍA 7. (Sábado) ROMA

Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida una 
visita interesantísima a los Museos Vatica-
nos, Capilla Sixtina y el interior de la Basílica 
de San Pedro. Comenzamos visitando los Mu-
seos Vaticanos (antiguos palacios papales), 
el gran patio de la Piña, la sala de la Cruz, la 
Galería de los Candelabros, la de los tapices, 
la de los mapas, la sala Sobiesky y de la In-
maculada, y al final, entraremos en la Capilla 
Sixtina, con todos sus frescos restaurados. A 
continuación, pasaremos a la Basílica de San 
Pedro, construida en el lugar del Martirio del 
Santo y reconstruida después; de ella destaca 
imponente su cúpula, obra maestra de Miguel 
Ángel. En su interior se conservan importan-
tes tesoros, entre ellos “La Piedad” de Miguel 
Ángel. Terminaremos en la magnífica Plaza 
de San Pedro. Almuerzo (1 y 2). Tiempo libre 
durante el cual tendrá oportunidad de visitar 
por su cuenta las Basílicas Mayores y Cata-
cumbas; Santa María la Mayor, la más bella y 
antigua (IV siglo) de las Basílicas dedicadas 
a María Madre de Cristo. Se continúa hacia 
San Juan de Letrán; catedral de Roma. Reco-
rriendo la primera parte de la Vía Apia Antigua, 
con vista de la Capilla del Do mine Quo Vadis, 
se llega a las Catacumbas (de Domitila ó San 
Calixto), donde una guía especializada les 
mostrará estos cementerios subterráneos, 
primeros lugares de sepultura de los Cristia-
nos y Judíos. Resto del día libre. Cena (2) y 
alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) ROMA 

Desayuno buffet. Día libre en la Ciudad Eterna. 
Si Vd. quiere aprovechar el día para realizar al-
guna compra, le sugerimos visitar la zona de 

la Plaza de España, Vía Condotti y calles adya-
centes. También resultará interesante darse 
una vuelta por el Trastevere, el barrio “bo-
hemio” de Roma. Por nuestra parte le ofrec-
emos la posibilidad de visitar opcionalmente el 
Capitolio, Foro Romano y Coliseo, interesante y 
precioso paseo por el corazón de la Roma anti-
gua. Desde plaza Venecia, el corazón de Roma, 
con su majestuoso Altar de la Patria, andando 
se llega al Coliseo (antes de entrar admire los 
Arcos de Tito y Constantino). Continúe por el 
Foro Romano; el área arqueológica más impor-
tante del mundo. Cena (2) y alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) ROMA-POMPEYA-NÁPOLES

Desayuno buffet. Salida hacia Pompeya, visita 
de las ruinas consideradas con razón entre las 
más importantes y completas del mundo. Con 
el guía local, visitaremos los restos de esta ciu-
dad romana, sepultada por el volcán Vesubio el 
24 de Agosto del año 79 d.C. Pasearemos por 
sus calles, y entraremos en algunas casas, para 
conocer mejor la vida y la exquisitez de estos 
pompeyanos que vivieron hace casi 2.000 
años. Almuerzo (1 y 2). Regreso a Nápoles y 
visita de esta ciudad. Una vista panorámica de 
la bahía napolitana es un espectáculo inolvid-
able, que bastaría para llevarse de la capital del 
Mezzogiorno italiano un recuerdo único. Cena 
(2) y alojamiento.

DÍA 10. (Martes) NÁPOLES-CAPRI
Desayuno buffet. Día enteramente dedicado a 
visitar la maravillosa isla de Capri. En Nápoles 
tomaremos el barco que nos llevará a la isla de 
Capri. Paseo por Capri y visita de los magnífi-
cos Jardines de Augusto. La madre naturaleza 
ha sido muy generosa con esta isla, regalán-
dole calas y grutas de gran belleza. Almuerzo 
(1 y 2). Por la tarde, tiempo libre para recorrer 
las elegantes callejuelas, las mejores tiendas, 
y la famosa Piazzetta con sus antiguas caf-
eterías, todo ello para confirmar la fama de 
Capri como “Perla del Mediterráneo”. Salida 
hacia Nápoles. Traslado al hotel. Cena (2) y 
alojamiento.

DÍA 11. (Miércoles) NÁPOLES-ROMA(1)- 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de 
Roma para embarcar en vuelo con destino 
España. Llegada y fin del viaje y de nuestros 
servicios.

HOTELES previstos

  **** 

 ****  Centro ciudad

Milán  Milán
Century  Ciudad 
C.Jolanda Ciudad Misma opción**** 
Cosmo Cinisello B. 

Venecia  Venecia
Base Hotel  Noventa 
Villa Fiorita Monastier Misma opción**** 
Le Terrazze  Villorba 
Brioni/Colombo  Jesolo

Florencia  Florencia
Raffaello  Ciudad  
Idea Hotel  Scandici H. Croce di Malta 
West Florence Campi Palazzo Ricasoli 
Delta  Calenzano Hotel Glance 
Mirage  Ciudad

Roma  Roma
C. Colombo Ciudad 
Fleming Ciudad Hotel Genova 
Midas Ciudad Hotel Cicerone 
H. Inn Rome Ciudad Hotel Dei Borgia 

Regent Ciudad

Nápoles  Nápoles
Holiday Inn Ciudad  
Ramada Ciudad  Misma opción****
Magris Ciudad
Le Cheminée Ciudad

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

a partir de las 15.30 horas.

•   Emisión billetes de avión: ver condiciones de 
emisión en pág. 14.

•   En algunos casos y debido al número de 
pasajeros los traslados Roma-Nápoles-Roma 
se harán en tren.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular España-Milán/ 
Roma-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

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

Visitas con guía local: Panorámica del 
conjunto de San Marco en Venecia,  
de Florencia, de Roma, Museos Vaticanos y 
Capilla Sixtina, Nápoles, Capri y Pompeya.

Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: Milán, Verona, Padua, Bolonia, 
Pisa, Siena y Roma Barroca.

Autopullman para todo el recorrido.

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

Visita a una fábrica de cristal de murano.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Tasas municipales de “soggiorno” 
en Italia.
Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Wifi gratis en los autopullman durante el 
circuito.

Auriculares incluidos del 2º al 10º día 
ambos inclusive.

Venecia

Milán

Verona

Padua

Florencia

Siena

Roma

Nápoles
Capri

Sicilia

Cerdeña

Bolonia
Pisa

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Hoteles 4****

Precio base de referencia ......  1.670€

Hoteles 4**** City Center

Situados en el centro de las ciudades , lo 
que le permitirá visitarlas con mayor co-
modidad e independencia.

Precio base de referencia .... 1.920€
• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “Q” con salida y regreso desde 
Madrid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen, 
los servicios de la opción 1 más las tasas  
aéreas (50 y 60 € respectivamente) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

   4**** 
 Opción 2 4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  160 160

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ................. 1.380 1.630
Servicios opción 2 ................ 1.540 1.790

Suplementos por persona

Habitación individual ............ 370 565

Hoteles 1/5-15/7 y 1/9-31/10 – 160

n T. Media 50    n T. Alta 80    n T. Extra 100
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12   días  ...en Hoteles  4**** 

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

 1 – –
 París Alojamiento Alojamiento Alojamiento

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

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 París

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

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

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

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

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

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

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

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

 12 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Roma

DÍA 1. (Jueves) CIUDAD DE ORIGEN-PARÍS

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

DÍA 2. (Viernes) PARÍS

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

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

DÍA 3. (Sábado) PARÍS

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

DÍA 4. (Domingo) PARÍS-

Crucero por el Rhin-FRANKFURT 

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

DÍA 5. (Lunes) FRANKFURT-HEIDELBERG – 

FRIBURGO – MULHOUSE

Desayuno buffet. Salida hacia Heidelberg, 
donde efectuaremos un recorrido incluido con 
nuestro guía por la ciudad, donde destaca su 
Universidad, su casco antiguo y sobre todo el 
Castillo. Proseguiremos el viaje hacia Friburgo, 
ciudad asentada en una de las regiones más bo-
nitas de Europa: la Selva Negra. Continuación 
hasta Mulhouse. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 6. (Martes) MULHOUSE-LUCERNA-

VERONA-VENECIA

Desayuno buff et. Salida hacia Lucerna, breve 
parada y continuación, vía Milán, hacia Ve-
rona. Llegada a la ciudad de Romeo y Julieta. 
Tiempo libre. Continuación del viaje hasta 
Venecia. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento. Opcio-
nalmente podremos realizar una visita a Vene-
cia de noche.

DÍA 7. (Miércoles) VENECIA

Desayuno buffet. Por la mañana, traslado 
hacia la Plaza de San Marcos; efectuaremos 
un crucero incluido por la laguna veneciana 
entre bellísimas vistas. Empezaremos nuestra 
visita panorámica incluida en la impresion-
ante Plaza de San Marcos, con la Basílica de 
San Marcos, la Torre del Reloj, el puente de los 
Suspiros, Campanille y el Palacio Ducal. Visita 
a una fábrica de cristal de Murano. Almuerzo 
(3). Aconsejamos pasear por sus típicas calle-
juelas hasta el Puente Rialto y efectuar un 
paseo en góndola (opcional) por los típicos 
canales venecianos. Cena (1, 2 y 3) y aloja-
miento. 

PARÍS CON ITALIA SOÑADA 
3 noches en París, 1 en Frankfurt, 1 en Mulhouse, 2 en Venecia, 
1 en Florencia y 3 en Roma

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más:
•   Visitas panorámicas a: París, Frankfurt, Heidelberg, Friburgo, Lucerna,

Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asis y Roma.

 2.   Media pensión más:
•   Visitas panorámicas a: París, Frankfurt, Heidelberg, Friburgo, Lucerna,

Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asis y Roma.
•   Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.
•   Nápoles y Capri.

 3.   Pensión completa más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 2

(P21)
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DÍA 8. (Jueves) VENECIA-PADUA-FLORENCIA

Desayuno buff et. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnífica 
Plaza Prato della Valle y la Basílica de San An-
tonio. Continuación del viaje hacia Florencia, 
cuna y centro del Renacimiento. Visita pan-
orámica de la ciudad. Almuerzo (3). Resto del 
día libre para pasear por esta hermosa ciudad. 
Los que lo deseen, tendrán la oportunidad 
de visitar la Academia, donde podrá disfrutar 
contemplando el famoso ‘’David’’ de Miguel 
Ángel y otras obras maestras. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 9. (Viernes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA

Desayuno buff et. Salida hacia Asís. Visita-
remos la Basílica de San Francisco, el más 
bello de todos sus templos. Almuerzo (2 y 3). 
Continuación del viaje hasta Roma: visita de 
la ciudad. Presentamos la capital del Tiber 
con una visita panorámica en autobús hacia 
el corazón de la Roma antigua, conociendo la 
Isla Tiberina, el Trastevere, las colinas de Ave-
tino y Palatino. Veremos también el Coliseo, el 
Circo Máximo, Teatro de Marcelo, Castillo de 
Santo Angel, la famosísima Plaza de Venecia 
y las escaleras del Campidoglio. Por la tarde, 
efectuaremos una visita a la Roma barroca (2 
y 3); un recorrido por las principales plazas de 
la ciudad. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 10. (Sábado) ROMA

Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita 
incluida e interesantísima a los Museos Vati-
canos, Capilla Sixtina y el interior de la Ba-
sílica de San Pedro (2 y 3). Almuerzo (2 y 3). 

Frankfurt

Heindelberg

Friburgo

Venecia

  Florencia

Roma

París

Verona
Lucerna

Mulhouse

Padua

Asís

Tiempo libre durante el cual tendrá oportuni-
dad de visitar por su cuenta las Basílicas May-
ores y Catacumbas. Resto del día, libre. Cena 
(3) y alojamiento.

DÍA 11. (Domingo) ROMA

(Excursión a Nápoles y Capri)

Desayuno buff et. Preciosa excursión incluida 
de todo el día a Nápoles y Capri (2 y 3). Salida 
por la mañana en autocar hacia Nápoles. Una 
visita panorámica de la Bahía es un espectá-
culo inolvidable. Existe la posibilidad de visitar 
también Pompeya (opcional). En Nápoles to-
maremos el barco que nos llevará a la isla de 
Capri. Paseo por Capri y tiempo libre para visi-
tar los magnífi cos jardines de Augusto. A con-
ti nua ción, iremos al restaurante donde será 
servido el almuerzo (2 y 3). Tiempo libre. Al 
fi nal de la tarde, regresaremos a Roma. Cena 
(3) y alojamiento.

DÍA 12 (Lunes) ROMA-CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno buff et. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto de Roma para embarcar 
en avión con destino España. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Abril 5 12 19 26
Mayo 3 10 17 24 31
Junio 7 14 21 28
Julio 5 12 19 26
Agosto 2 9 16 23 30
Septiembre 6 13 20 27
Octubre 4 11 18 25
Noviembre 1 8 15 22 29
Diciembre 6 13 20 27
Enero’19 3 10 17 24 31
Febrero’19 7 14 21 28
Marz’19 7 14 21 28

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

NOTAS DE INTERÉS
•  La pensión completa incluye 5 almuerzos más 

8 cenas.
•  Cuando para el trayecto París Milán el número 

de pax sea inferior a 10, el traslado será en avión. 
Pernoctando en París en vez de en Frankfurt y en 
Milán en vez de en Mulhouse.

• Consultar precios a partir del 1 de Noviembre.

HOTELES PREVISTOS

París: Mercure La Defense **** Ciudad
 www.mercure.com

 Residhome Milenaire **** Ciudad
 www.residhome.com

Frankfurt Novotel C.W.**** Ciudad
 www.novotel.com

 Imperial**** Ciudad
 www.novum.de

Mulhouse Ibis Centre Filature***  Periferia
 www.ibis.com

 Novotel Mulhouse ****  Periferia
 www.novotel.com

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

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

Venecia Villa Fiorita**** Monastier
 www.parkhotelvillafi orita.it

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

 Le Terrazze**** Vollorba
 www.leterrazzehr.it

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

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

 V. Gabrielle**** Ciudad
 www.dannunziohotel.com

 West Florence**** Campi
 www.westfl orencehotel.it

Roma Fleming**** Ciudad
 www.grandhotelfl eming.it

 Mantegna**** Ciudad
 www.barcelo.com

 Colombo**** Ciudad
 www.hotelcolomboroma.it

 Polo**** Ciudad
 www.polohotel.it

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular España-París/
Roma-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

Visitas con guía local: Panorámica de 
París, conjunto de S. Marco en Venecia, 
de Florencia, de Roma, Museos Vaticanos 
y Capilla Sixtina, Nápoles y Capri.

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Frankfurt, Heidelberg, Friburgo, 
Lucerna, Verona, Padua, Asís y Roma 
Barroca.

Autopullman para todo el recorrido dentro.

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

Visita a una fábrica de cristal de murano.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Tasas municipales hoteleras incluidas.

Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Wifi  gratis en los autopullman durante el 
circuito.

Auriculares incluidos del 2º al 11º día 
ambos inclusive.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Hoteles 4****

Precio base de referencia         1.520€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (55 y 90 € respectivamente) y 1 pieza de 
equipaje por persona.

Opción 1  

Spto. sobre opción 1 ......................... 310

Opción 2  

Spto. sobre opción 1 ......................... 420

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ............................. 1.250
Servicios opción 2 ............................ 1.550
Servicios opción 3 ............................ 1.660

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  430

n T. Media 40    n T. Alta 70    n T. Extra 100
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8 10  días  ...en Hoteles  4****  de garantía

DÍA 1. (Sábado) CIUDAD DE ORIGEN-

MILÁN-ÁREA LAGO GARDA

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

DÍA 2. (Domingo) ÁREA LAGO DI GARDA: 

VERONA-TRENTO-ÁREA LAGO DI GARDA

(Excursión de día completo con almuerzo 
en restaurante)
Desayuno buffet. Salida en dirección a Vero-
na. Llegada y visita panorámica de la ciudad. 
Verona está construida casi por completo con 
el mármol rosa y blanco característico de la 
región, que tiene un especial matiz rosado  
que da la sensación  de que el sol se está po-
niendo permanentemente. La que en tiempos 
fue bullicioso asentamiento romano, es hoy 
una de las ciudades más prósperas  y elegan-
tes de toda Italia. Tiempo libre para visitar la 
casa de Julieta, situada cerca de Piazza Erbe, 
una compacta casona medieval con su típi-
co balcón. Así  mismo podrá contemplar  su 
gloriosa Arena Romana del siglo I, la tercera 
estructura de esta clase, por tamaño, de todo 
el mundo, que  a menudo se utiliza como sede 
de festivales de ópera. Almuerzo en restau-
rante (2). Continuaremos hacia Trento. Lle-
gada y visita: El Palacio Pretorio y la almenada 
Torre Vanga y el Castillo del Buonconsiglio. 
Regreso al hotel. Por carretera panorámica 
del Valle dei Laghi. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) ÁREA LAGO DI GARDA-

ROVERETO - TRANSACQUA/PRIMERO

Desayuno buffet. Salida hacia Rovereto, ciu-
dad escenario de duras batallas durante la 
Primera Guerra Mundial. Muy cerca del lago 
Garda, posee interesantes museos y edificios, 
entre ellos destaca el castillo del s.XIV, que 
actualmente acoge el Museo Histórico ita-
liano de la Guerra, coronado con la llamada 
“Campana dei Caduti” de las más grandes de 
Italia. Saldremos hacia Transacqua en Fiera 
di Primiero. Almuerzo en el hotel (2). Por la 
tarde podremos conocer alguno de sus edi-
ficios históricos entre los que encuentran: la 
iglesia de la Asunción, la iglesia de San Martín, 
la Iglesia de Nuestra Señora de la Ayuda y el 
Palacio de Minería, además de poder disfrutar 
de espectaculares paseo en plena naturaleza. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Martes) TRANSACQUA/PRIMERO: 

LOS DOLOMITAS

Desayuno buffet. Saborearemos un día de 
aire fresco y de magníficas vistas durante 
nuestra visita a Los Dolomitas. Declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
el año 2009. Los Dolomitas ocupa el territorio 

de cinco provincias (Trento, Bolzano, Belluno, 
Pordenone y Udine) Subiremos al lago Calai-
ta y visitaremos el centro de interpretación 
del parque. Almuerzo en restaurante (2). Al 
final del día, de regreso al hotel, parada en el 
bonito pueblo de Mezzano. Regreso al hotel. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) TRANSACQUA/PRIMERO-

CORTINA D´AMPEZZO

Desayuno buffet. A la hora indicada, salida 
en dirección a Cortina d’Ampezzo, lo hare-
mos por el paso Rolle, a casi 2.000 metros 
de altitud, con espectaculares vistas de la 
Pala di S. Martino, situada en el corazón de 
los Dolomitas vénetos en un amplio valle ro-
deado de otras cimas; es una de las locali-
dades de montaña más famosas del mundo. 
Maravillosa es también la muralla natural del 
Pomagagnon, que les sirve de fondo. Llega-
da y visita de esta localidad. Pasearemos por 
el Corso Italia, corazón mundano de Corti-
na y una de las calles italianas más famosas 
para hacer compras y se encuentra siempre 
atestada de turistas atraídos por los escapa-
rates, los cafés y los locales que la flanquean. 
Almuerzo. (2). Tarde libre. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 6. (Jueves) CORTINA D´AMPEZZO-

TREVISO - CASTEL FRANCO VENETO-VICENZA

Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos 
Treviso. Durante nuestro recorrido veremos, 
La Plaza de los Señores, en el corazón de la 
ciudad, donde los habitantes se reúnen para 
encontrarse y charlar; Via Calmaggiore, ca-
lle principal de la ciudad, el Duomo, rodeado 
por un complejo de otras estructuras, que 
incluye el Baptisterio de San Juan, el Vesco-
vado y las Canonicas y sus famosos canales. 
La ciudad es atravesada por muchísimos ca-
nales, creando parajes muy característicos y 
románticos. Almuerzo (2). Salida en dirección 
a Castelfranco Veneto. Visita de esta bella 
localidad que debe su nombre a la zona fran-
ca que aquí había en el pasado. La ciudad se 
caracteriza por su murallas cuadradas, de la-
drillos rojos,  que han llegado a ser un símbolo. 
Las murallas  son de 17 metros y  de unos 230 
de largo. La “torre delante” o Torrione es una 
de las puertas a través de la cuales se entra en 
el centro histórico de la ciudad. El león de San 
Marco y el reloj fueron añadidos en el siglo XV-
XVI, y son los  elementos más reconocibles 
de esta torre cívica. La iglesia de  Santa Maria 
Asunta y San Liberale se encuentran en el in-
terior de la murallas  del centro histórico, en 
su interior  hay muchas obras de los pintores 
Giorgione, Jacopo da Ponte, entre otros. Plaza 
Giorgione,   con la elegante sucesión de pala-
cios y también a lo largo del Corso XIX, una 

LOS DOLOMITAS Y EL VENETO
2 noches en Área de Garda, 2 en Los Dolomitas, 1 en Cortina D’Ampezzo, 
2 en Vicenza y 2 en Venecia

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Venecia
 Canales

 9 Desayuno buffet Desayuno buffett
 Venecia Visita a Venecia Visita a Venecia
 Canales

 10 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Venecia

 DOS OPCIONES

 1.    Media pensión, incluye además:
•   Visitas panorámicas a: Verona, Rovereto, Transaqua, Vicenza, 

Bassano del Grappa, Asalo y Treviso
•   Venecia

 2.  Pensión completa, más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

  Excelente relación precio-servicio

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN  

 Día 2:   Pensión C. 1:   M. Pensión

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

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

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

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

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet
  Cortina D’Ampezzo Visita a Cortina D’Ampezzo Visita a Cortina D’Ampezzo
  Almuerzo –
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Treviso Visita a Treviso Visita a Treviso
  Castel Franco V. Almuerzo –
 Vicenza Vista a Castel Franco V. Vista a Castel Franco V.
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet
  Bassano del Grappa Visita a Vicenza Visita a Vicenza
 Assolo Almuerzo –
 Vicenza Visita a Bassano del Grappa Visita a Bassano del Grappa
  Visita a Assolo Visita a Assolo
  Cena Cena

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

OFERTÓN

 CUPOS IBERIA EN LÍNEA REGULAR
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Milán IB3250 08.50 10.55

 Milán-Madrid IB3253 17.55 20.15

 Reconfi rmar horarios antes de la salida

(I87)
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Milán

Lago de Gardan

Trento

Vicenza

Transacqua
Bassano del Grappa

Verona

Venecia

de las principales de la ciudad. Continuación 
hasta Vicenza. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. (Viernes) VICENZA-BASSANO 

DEL GRAPPA- ASOLO-VICENZA 

Desayuno buffet. Por La mañana, visita pan-
orámica de la ciudad de Vicenza. Destacan 
la Basílica Palladiana, el Palacio Chiericati y 
el Teatro Olímpico, como máxima expresión 
del genio artístico palladiano. Almuerzo (2). 
Por la tarde, visitaremos Bassano del Grappa. 
Aunque toda la ciudad merezca la pena ser 
visitada, la zona de mayor interés turístico es 
su centro histórico, con sus antiguas calles de 
varios niveles (pues la ciudad se halla en una 
colina) y el famoso puente de los Alpini co-
natrucción de madera del s. XVI diseñada por 
Andrea Palladio. Continuación a Asolo, bellísi-
mo burgo ubicado en una zona de colinas de 
la provincia de Treviso, fue meta privilegiada 
para varios escritores, poetas y pintores tan-
to italianos como extarnjeros que quedaban  
seducidos por la belleza del paisaje y por la 
larga historia del lugar, tales como el escritor 
Pietro Bembo que escribio su romance “Los 
Asolanos”. Llegada y visita. El castillo, de ori-
gen medieval, y la catedral. Regreso a Vicen-
za. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 8. (Sábado) VICENZA-MILÁN-

CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno buffet. Salida hacia el aeropuerto 
de Milán para embarcar en el vuelo de regreso 
a España.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 5 12 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21

Agosto 25

Septiembre 1 8 22 29

Octubre 6 13

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada. 

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular España-Milán/
Milán o Venecia-España.

Traslados: de llegada y salida.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

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

Visitas día completo: 
Verona y Trento
Vicenza, Bassano del Grappa y Asolo

Visitas con guía local:
Panorámica de Verona.

Visitas explicadas por nuestro guía correo:
Visita a Lago de Garda, Rovereto, Transacqua
Los Dolomitas (Lago Calaita y Mezzano)
Cortina D´Ampezzo
Treviso, Castelfranco Veneto.

Autopullman para el recorrido dentro 
de Italia.

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

Estancia en hoteles indicados o similares.

Tasas municipales de “sogiorno” en Italia.
Seguro de viaje e  IVA.
Wifi  gratis en los autopullman durante el 
circuito.

Auriculares incluidos.

 HOTELES PREVISTOS 

  a Garda Club Hotel *** Tenno
  www.clubhoteltenno.com

  Krystal *** Bussolengo
 www.hotelkrystal.com

 Transacqua/ Claroforte *** Primiero
Primiero www.hotelaperla.itt

 La Conca Verde ***  Primiero
 www.hconcaverde.it

 Hotel Salgetti ***  Primiero
 www.hotelsalgetti.it

 Cortina Argentina *** Cortina
d’Ampezzo www.hotelargentinacortina.it

  Cima Belpra *** Cortina
 www.hotelcimabelpra..com

 Vicenza Verdi *** Ciudad
 www.hotelverdivicenza.it

  Casteli **** Periferia
  www.hotelcasteli.it

 Venecia Tritone****  Mestre
 www.hoteltritonevenice.com

  Giorgione**** Canales
  www.hotelgiorgione.com

• Pasajeros 10 días

DÍA 8. (Sábado) VICENZA-VENECIA

Desayuno buffet. y salida hacia Venecia, un 
centenar de islas conectadas, como si se 
tratase de una fabulosa cadena genética, 
por docenas de puentes que nos llevaran  de 
una maravilla a otra. Llegada al hotel y aloja-
miento. Por la tarde, realizaremos la visita de 
la ciudad, Plaza de San Marco que reúne arte 
griego, medieval, bizantino y veneciano, for-
mando un maravilloso conjunto arquitectóni-
co con la Basílica de San Marcos, la Torre del 
Reloj, el puente de los Suspiros, Campanille y 
Palacio Ducal. Visita a una fabrica de cristal 
de Murano. Alojamiento.

DÍA 9. (Domingo) VENECIA

Desayuno buffet. Dia libre para seguir visitan-
do la ciudad, el interior de la Basilica de Mar-
co o el interior del Palacio Ducal. Si lo desea,  
participe en un paseo opcional  en góndola 
por los típicos canales venecianos. Tambien  
podrá  visitar las vecinas islas de: Murano con 
sus históricas fábricas de cristal, las colori-
das casas centenarias de Burano, donde se 
elaboran sus famosos encajes, y las antiguas 
iglesias  bizantinas de Torcello. Alojamiento.

DÍA 10. (Lunes) VENECIA-
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto de Venecia. Fin del via-
je y de nuestros servicios.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos IB con cupos exclusivos  

Por persona desde  .................  970€

• Este precio incluye, además de los vue-
los los servicios de la opción 1 más las 
tasas aéreas (50 € aprox.) y 1 pieza de equi-
paje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Hoteles 4****

Precio base de referencia ......  975€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (50 y 60 € respectivamente) y 1 pieza de 
equipaje por persona.

Opción 2 

Spto. sobre opción 1 ......................... 100

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ............................. 685
Servicios opción 2 ............................ 785

Suplementos por persona

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

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

EXTENSIÓN 2 Noches en Venecia 
   En Mestre En Venecia
 Precios por persona Marghera Canaes

En doble.............................. 430 645
Spto. Individual ..................    90 120

•  Incluye AD, traslados al hotel y desde el hotel al aero-
puerto y visita a Venecia
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8 11  días  ...en Hoteles  4****/3***Sup  de garantía

DÍA 1. (Sábado) CIUDAD DE ORIGEN-

MILÁN-ÁREA LAGO GARDA

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

DÍA 2. (Domingo) ÁREA LAGO DI GARDA: VERO-

NA-TRENTO-ÁREA LAGO DI GARDA

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

DÍA 3. (Lunes) ÁREA LAGO DI GARDA-

ROVERETO - TRANSACQUA/PRIMERO

Desayuno buffet. Salida hacia Rovereto, ciu-
dad escenario de duras batallas durante la 
Primera Guerra Mundial. Muy cerca del lago 
Garda, posee interesantes museos y edificios, 
entre ellos destaca el castillo del s.XIV, que 
actualmente acoge el Museo Histórico italiano 
de la Guerra, coronado con la llamada “Cam-
pana dei Caduti” de las más grandes de Italia. 
Saldremos hacia Transacqua en Fiera di Pri-
miero. Almuerzo en el hotel (2). Por la tarde 
podremos conocer alguno de sus edificios his-

tóricos entre los que encuentran: la iglesia de 
la Asunción, la iglesia de San Martín, la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Ayuda y el Palacio de 
Minería, además de poder disfrutar de espec-
taculares paseo en plena naturaleza. Cena (1 y 
2) y alojamiento.

DÍA 4. (Martes) TRANSACQUA/PRIMERO: 

LOS DOLOMITAS

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

DÍA 5. (Miércoles) TRANSACQUA/PRIMIERO-

BOLONIA-SAN GIMIGNANO-AREA TOSCANA

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

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

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión, incluye además:
•   Visitas de Verona, Trento, Rovereto, Fiera di Primiero y Tansacqua.
•   Visita de Los Dolomitas, Bolonia, Florencia, San Gimignano, Pisa, 

Siena, Orvieto y Roma.

 2.   Pensión completa, más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1.

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

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Roma Cena Cena

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

 11 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Roma 

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:   Pensión C. 1:   M. Pensión

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

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

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

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

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

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

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

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

OFERTÓN

 CUPOS IBERIA EN LÍNEA REGULAR
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Milán IB3252 13.50 15.55

 Roma-Madrid IB3237 19.10 21.45

 Reconfi rmar horarios antes de la salida

(I97)
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Milán

Roma

Lago de Gardan

Trento

Transacqua

Verona

Florencia

Siena

Orvieto

Bolonia

DÍA 6. (Jueves) AREA TOSCANA:  FLORENCIA

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

DÍA 7. (Viernes) AREA TOSCANA: Incluido tour 

por la Toscana “Pisa, Siena”

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

DÍA 8. (Sábado) AREA TOSCANA-ORVIETO-

ROMA-ESPAÑA

Desayuno buff et. Salida hacia Orvieto. Visita 
a su catedral, una de las más bellas de Italia. 
Continuación hasta el aeropuerto de Roma 
para embarcar en el vuelo de regreso a Es-
paña. 

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular España-Milán/
Roma-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

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

Visitas con guía local:
Trento.
Florencia.
Roma.

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

Otros atractivos incluidos:
Visita a la Catedral de Orvieto (entrada 
incluida), Funicular a Orvieto 

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Tasas municipales de “soggiorno” 
en Italia.

Seguro de viaje Caser.

Wifi  gratis en los autopullman durante el 
circuito.

Auriculares incluidos del 2º al 8º día 
ambos inclusive.

 HOTELES PREVISTOS 

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

 Transacqua/ La Perla *** Primiero
Primiero www.hotelaperla.itt

 Conca Verde ***  Primiero
 www.hconcaverde.it

 Hotel Salgetti ***  Primiero
 www.hotelsalgetti.it

 Área Toscana T. Ambassador *** Poggibonsi
 www.toscana-ambassador.com

  Alcide *** Poggibonsi
 www.hotelalcide.com

  Tuscany Inn **** Montecatini
 www.hoteltuscanyinn.com

 Roma Polo Ciudad
 www.polohotel.it

  Fleming **** Ciudad
 www.hoteltuscanyinn.com

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos IB con cupos exclusivos  

Por persona desde  .................  1.010€

• Este precio incluye, además de los vue-
los con inicio y regreso desde Madrid los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (55 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Hoteles 4****

Precio base de referencia        1.020€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (50 y 60 € respectivamente) y 1 pieza de 
equipaje por persona.

Opción 2 

Spto. sobre opción 1 ......................... 90

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ............................. 720
Servicios opción 2 ............................ 810

Suplementos por persona

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

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

EXTENSIÓN 3 Noches en Roma 
   Hotel Hotel
 Precios por persona  Polo 3*Centro Cicerone 4*Centro

En doble...........................  230 475
Spto. Individual ...............  105 155

•  Incluye AD, traslados al hotel y desde el hotel al aero-
puerto y visita a Roma

FECHAS DE SALIDA

Mayo 5 12 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21

Agosto 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada. 

• Pasajeros 11 días

DÍA 8. (Sábado) ÁREA TOSCANA-ORVIETO-

ROMA

Desayuno buff et. Salida hacia Orvieto. Visita 
a su catedral. Continuación a Roma. Llegada 
cena y alojamiento.

DÍA 9. (Domingo) ROMA

Desayuno buffet. Visita panorámica en auto-
bús la Isla Tiberina y el Trastevere, las colinas 
del Aventino y del Palatino, el Coliseo, el Cir-
co Maximo, o el Arco de Triunfo de Constan-
tino, la Plaza de Venecia, el Campidoglio,el 
Foro Romano. Visita opcional a los Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de la 
Basilica de San Pedro. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 10. (Lunes) ROMA

Desayuno buffet. Día libre en la Ciudad Eter-
na. Si Vd. quiere aprovechar el día para rea-
lizar alguna compra. Almuerzo (2). También 
resulta  interesante darse una vuelta por el 
Trastevere, el barrio “bohemio” de Roma. Por 
nuestra parte, le ofrecemos la posibilidad  de 
visitar opcionalmente  el interior del Foro Ro-
mano y el Coliseo. Cena y alojamiento.

DÍA 11. (Martes) ROMA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto de Roma, embarque  
en vuelo regular con destino a la ciudad de 
origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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8  días  ...en Hoteles  4****/3***Sup  de garantía (I98)

DÍA 1. (Sábado) CIUDAD DE ORIGEN-

MILÁN-ÁREA LAGO GARDA

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

DÍA 2. (Domingo) ÁREA LAGO DI GARDA: 

VERONA-TRENTO-ÁREA LAGO DI GARDA

(Excursión de día completo con almuerzo 
en restaurante)
Desayuno buffet. Salida en dirección a Vero-
na. Llegada y visita panorámica de la ciudad. 

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

DÍA 3. (Lunes) ÁREA LAGO DI GARDA-

ROVERETO - TRANSACQUA/PRIMERO

Desayuno buffet. Salida hacia Rovereto, ciu-

dad escenario de duras batallas durante la 
Primera Guerra Mundial. Muy cerca del lago 
Garda, posee interesantes museos y edificios, 
entre ellos destaca el castillo del s.XIV, que 
actualmente acoge el Museo Histórico ita-
liano de la Guerra, coronado con la llamada 
“Campana dei Caduti” de las más grandes de 
Italia. Saldremos hacia Transacqua en Fiera 
di Primiero. Almuerzo en el hotel (2). Por la 
tarde podremos conocer alguno de sus edi-
ficios históricos entre los que encuentran: la 
iglesia de la Asunción, la iglesia de San Martín, 
la Iglesia de Nuestra Señora de la Ayuda y el 
Palacio de Minería, además de poder disfrutar 
de espectaculares paseo en plena naturaleza. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Martes) TRANSACQUA/PRIMERO: 

LOS DOLOMITAS

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

DÍA 4. (Martes) TRANSACQUA/PRIMIERO: 

LOS DOLOMITAS

Desayuno buff et. Disfrutaremos de un día 
de aire fresco y de magnífi cas vistas durante 
nuestra visita a Los Dolomitas; contempla-
remos los verdes valles y laderas ya que 
cons-tituyen la cadena montañosa de los 
Alpes orientales, declaradas Patrimonio de la 

LOS DOLOMITAS, LA TOSCANA
Y LA UMBRIA
2 noches en Área Garda, 2 en Transacqua/Primiero, 2 en Área Toscana, 1 en Asís

Humanidad por la UNESCO en el año 2009. 
Los Dolomitas ocupan el territorio de cinco 
provincias (Trento, Bolzano, Belluno, Porde-
none y Udine), su nombre se debe al geólogo 
francés Deobat de Dolomieu, que descubrió 
las propiedades de la dolomía, una roca caliza 
riquísima en mineral dolomita, presente en 
esta cadena montañosa. Almuerzo (2). Re-
greso al hotel. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 5. (Miércoles) TRANSACQUA/PRIMIERO-

BOLONIA-PISA-AREA TOSCANA

Desayuno buff et. Salida hacia Bolonia. Según 
nos vamos acercando a esta ciudad nos sor-
prende la visión de dos torres muy altas de 
perfi l inclinado, levantadas en el s.XII, con-
vertidas desde hace siglos en el símbolo más 
ilustrativo de la ciudad. Almuerzo (2). Tiempo 
libre  que podemos aprovechar  para pasear 
por su impresionante  centro histórico, uno de 
los más ricos de Italia  por la cantidad  y valor 
de las obras de arte  que atesora. Continu-
acion hacia Pisa, conocida mundialmente por 
su Torre Inclinada. Visitaremos el Campo de 
los Milagros, que acoge los más altos ejemplos 
del arte románico pisano: el Campanario, más 
conocido como Torre Inclinada, el Duomo, 
realmente impresionante y en cuyo interior 
se encuentra una obra maestra del gótico 
italiano, y el Baptisterio, majestuoso edifi cio 
románico de planta circular cuyo interior con-
tiene un bellísimo pulpito de Nicola Pisano. 
Traslado hasta nuestro hotel en la Toscana. 
Cena (1 y 2) y Alojamiento.

DÍA 6. (Jueves) AREA TOSCANA:  FLORENCIA-

SIENA-SAN GIMIGNANO

Desayuno buff et. Visita panorámica de la 
ciudad. Tras los pasos de Leonardo y Miguel 
Ángel, nos acercaremos a conocer las claves 

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:   Pensión C. 1:   M. Pensión

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

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

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

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

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

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Florencia Visita a Florencia Visita a Florencia
 Siena Almuerzo –
 San Gimignano Visita a Siena Visita a Siena
 Área Toscana Visita a San Gimignano Visita a San Gimignano
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Perugia Visita a Perugia Visita a Perugia
 Asis Visita a Asís Visita a Asís
 Gubbio Almuerzo –
 Umbría Visita a Gubbio Visita a Gubbioa
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Orvieto Visita a Orvieto Visita a Orvieto
 Umbría 

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión más:
•   Visitas de Verona, Trento, Rovereto, Fiera di Primiero y Tansacqua.
•   Visita de Los Dolomitas, Bolonia, Florencia, San Gimignano, Pisa, Siena y 

Orvieto.

 2.   Pensión completa más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1.

OFERTÓN
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 HOTELES PREVISTOS

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

 Transacqua/ La Perla *** Primiero
Primiero www.hotelaperla.itt

 Conca Verde ***  Primiero
 www.hconcaverde.it

 Hotel Salgetti ***  Primiero
 www.hotelsalgetti.it

 Área Toscana T. Ambassador *** Poggibonsi
 www.toscana-ambassador.com

  Alcide *** Poggibonsi
 www.hotelalcide.com

  Tuscany Inn **** Montecatini
 www.hoteltuscanyinn.com

 Área Asís Hotel Panda ***  S. Angeli
 www.hotelpanda.com

  Hotel Viole *** S. Angeli
  www.hotelviole.iy

Milán

Roma

Lago de Gardan

Trento Transacqua

Bassano
del GrappaVerona

del Renacimiento. En la Catedral de Santa Mª 
de las Flores, contemplaremos su magnífi ca 
cúpula del arquitecto Brunelleschi. Visitar-
emos también la Plaza de la Signoria, para 
sentir la estética florentina admirando las 
esculturas de “La Loggia dei Lanzi”, como el 
Perseo de Cellini. Veremos, además, el Cam-
panille de Giotto, el Baptisterio, con sus famo-
sas puertas de bronce. Sobre el Arno está el 
famoso puente Vecchio, lleno de joyerías, 
tiendas de arte y recuerdos, etc. Almuerzo 
(2). Para completar bien la visita a Florencia, 
le ofrecemos una visita opcional a la Galería 
de la Academia, donde se encuentra el David 
de Miguel Ángel y otras obras que resumen 
la faceta escultórica del más grande person-
aje del renacimiento fl orentino. Salida hacia 
Siena, una de las ciudades con más encanto 
de Italia. Ciudad próspera y prestigioso cen-
tro universitario y cultural. Destacan por su 
belleza la Catedral, una de las más bellas 
creaciones del arte románico-gótico italiano 
y la Plaza del Campo, con forma de concha y 
rodeada de antiguos y bellos palacios, torres 
y casas y lugar dónde cada año se celebra el 
Palio. Continuación hacia San Gimignano, 
ciudad edifi cada en lo alto de la colina desde 
la que se domina la Valdelsa. Atravesaremos 
las  murallas medievales por la puerta de San 
Juan, llegaremos a la Plaza de la Cisterna, que 
comunica a través de un pasaje con la Plaza 
del Duomo y juntos constituyen el centro del 
pueblo desde el Siglo XIII. Traslado hasta 
nuestro hotel. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. (Viernes) AREA TOSCANA-PERUGIA-

ASSIS-GUBBIO

Desayuno buff et. Salida hacia Perugia capital 
de la Umbria que se encuentra en el centro de 
Italia y de la región a la que pertenece. Llegada 

y visita de la ciudad: la iniciaremos en la Rocca 
Paolina, la parte subterránea de la ciudad me-
dieval sepultada por voluntad del Papa Paulo 
III, terrible castigo ante el orgullo perugino por 
mantener su autonomía de Comuna. Se suben  
las escaleras mecánicas y se llega a Piazza Ita-
lia; de allí un paseo por el Corso Vannucci nos 
llevará hasta la Piazza IV Novembre  donde  
veremos la Catedral de San Lorenzo, la Fontana 
Maggiore (la “fuente que habla”) el Palacio de 
los Priori, y por último el barrio de la Porta Sole 
con un magnifi co mirador sobre las colinas um-
bras. Tiempo libre y continuación hasta Asis la 
tierra natal de San Francisco y Santa Clara, se 
verán las iglesias  dedicadas a los dos santos 
y situadas en cada extremo de la ciudad. En 
el recorrido además pasaremos por la Piazza 
del Comune, la Piazza Nuova,  donde  según 
la tradición se encontraba la casa paterna de 
Francesco. Almuerzo (2). Salida hacia la ciu-
dad medieval de Gubbio. Vista de la ciudad: La 
Piazza dei 40 Martiri, cerrada por un lado por 
la Iglesia  de San Francesco, lugar dónde éste 
amansó al lobo. Luego, recorreremos el barrio 
de San Martino con sus casas medievales de 
piedra rosa y blanca. En la Piazza Grande  nos 
encontraremos con el Palazzo dei Consoli, un 
bellísimo  rascacielos del siglo XIV y por último 
la Catedral, dedicada a los Beatos Giacomo y 
Mariano. Tiempo libre y regreso a Asis. Cena y 
alojamientoCena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) UMBRÍA-ORVIETO-ROMA-
ESPAÑA
Desayuno buff et. Salida hacia Orvieto. Visita 
a su catedral, una de las más bellas de Italia. 
Destacan también, el Palacio  y la Plaza del 
Pueblo, el Barrio Viejo o medieval. Continu-
ación hasta el aeropuerto de Roma  para em-
barcar en el vuelo de regreso a España.

NOTAS DE INTERES
•   Emisión billetes de avión: Los precios indicados para 

cada compañía aérea, exigen una fecha concreta 
de emisión:
Ejemplo: IBERIA clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días 
después de efectuar la reserva. 
Una vez emitidos los billetes de avión, no son 
reembolsables en ningún caso.

•  El orden de las visitas puede ser alterado por 
conveniencia de horarios, etc.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 5 12 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21

Agosto  25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular España-Milán/
Roma-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro de 
servicios incluidos de la pág. anterior.

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

Visitas con guía local:
Trento.
Florencia.

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Verona, Lago de Garda, Rovereto,  
Transacqua , Las Dolomitas, Bolonia Siena, 
San Giminiano, Pisa, Perugia, Asís y Gubio.

Otros atractivos incluidos:
Visita a la Catedral de Orvieto(entrada 
incluida) Funicular a Orvieto 

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Tasas municipales de “soggiorno” 
en Italia.

Seguro de viaje Caser

Wifi  gratis en los autopullman durante el 
circuito.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día ambos 
inclusive.

Florencia

Orvieto

Bolonia

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en 
contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde 
todos los aeropuertos ordenadas de 
menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio base de referencia .. 1.055€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (50 y 60 € respectivamente) y 1 pieza de 
equipaje por persona.

Opción 2  

Spto. sobre opción 1 ......................... 90

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ............................. 765
Servicios opción 2 ............................ 855

Suplementos por persona

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

n T. Media 40    n T. Alta 70    n T. Extra 100
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8  días   ...Vuelo de ida a Roma y regreso desde Nápoles

DÍA 1. (Sábados) CIUDAD DE ORIGEN-ROMA

Presentación en el aeropuerto, para embar-
car en avión con destino Roma, antigua capi-
tal del Imperio Romano. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Resto del tiempo libre, que 
podrá aprovechar para descubrir el encanto 
de la Ciudad Eterna. Son tantas las maravillas 
que encierra Roma, que sería interminable su 
enumeración: la Plaza de Venecia;  Vía Ven-
etto; el Trastevere; el más noctámbulo barrio 
romano, la zona comercial cercana a Vía del 
Corso, Vía Condotti, Plaza España, etc. Cena 
(opción 1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 2. (Domingo) ROMA

Desayuno buffet. Presentamos la capital del 
Tiber con una visita panorámica con guía 
local. Pasaremos por las orillas del Tíber, la 
Avenida de los Foros, la Plaza de Venecia, El 
Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere. Asis-
tencia a la Audiencia Papal. Almuerzo en 
restaurante. Posibilidad de realizar una visita 
opcional a los Museos Vaticanos con la Ca-
pilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Resto 
de la tarde libre. Visita incluida de la Roma 
Barroca con las fuentes y plazas más emble-
máticas de la ciudad, como la Piazza del Pan-

teón o la Piazza Navona, la Fontana de Trevi, 
etc. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) ROMA-POMPEYA-VESUBIO

AREA DE SORRENTO/AMALFI

Desayuno buffet. Por la mañana dejaremos 
Roma y tomando la asì llamada “Autopista del 
Sol” bajarèmos al sur hasta la región Campania 
donde se encuentra la Bahia de Nàpoles. Acer-
cándonos, empezaremos a ver el verdadero 
simbolo de aquella parte de Italia: el volcán 
Vesubio, culpable, en el 79 después de Cristo, 
de la distrucciòn de Pompeya. Con sus 1.300 
metros, el Vesuvio domina todo el Golfo de Ná-
poles. Subir al volcán es una experiencia ùnica 
y en los dias claros se disfrutan unas vistas es-
pectaculares. Ríos de lava petrificada y una rica 
vegetación nos acompanarán hasta la cumbre. 
Almuerzo (2). A continuación salida hacia 
Pompeya para visitar las famosas ruinas consi-
deradas con razón, “las mejores y más grandes 
ruinas romanas de todo el mundo” En el mes 
de Agosto del 79 después de Cristo Pompeya 
desapareció completamente cubierta con diez 
metros de cenizas calientes del Vesubio. Sólo en 
el 1748, bajo el reinado de Carlos de Borbon, rey 
de Nápoles comenzaron las famos excavacio-
nes. Visitar Pompeya es como introducirse en 
la máquina del tiempo y retroceder 2.000 años. 
Se pueden pasear por las calles, visitar algunas 
de las casas más lujosas donde todavía quedan 

GRANDES ATRACTIVOS DEL SUR
ROMA, NÁPOLES, CAPRI, POMPEYA, SORRENTO, AMALFI, PAESTUM Y COSTA AMALFITANA

2 noches en Roma y 5 en Salerno

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión, más:
•  Visitas panorámicas a: Roma, Roma Barroca, Nápoles, Pompeya, Salerno,

y Paestum

•  Audiencia Papal

•  Costa Amalfi tana y Vesubio

 2.   Pensión completa, más:
•  Tadas las visitas incluidas en la opción 1

frescos y mosaicos, visitar edificios públicos, 
termas y mucho más, y sobre todo, gracias a 
la brillante idea de un arqueólogo napolitano, 
se pueden ver los cuerpos de las victimas tal 
y como quedaron aquel famoso “ultimo día”. 
A continuación nos dirigimos hacia el area de 
Sorrento/Amalfi donde se encuentra nuestro 
hotel. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Martes) AREA DE SORRENTO/AMALFI

(Excursión incluida de día completo a Nápoles)

Desayuno buffet. Por la mañana, saldremos 
hacia Nàpoles para realizar una visita a pie del 
antiguo centro histórico. Con sus 2.700 años 
de historia esta ciudad tiene un patrimonio his-
tórico cultural único en Europa. A través de los 
siglos vivieron y trabajaron en Nápoles los me-
jores artistas, pintores, escultores y arquitec-
tos que han dejado iglesias y palacios de única 
belleza. Visitaremos el Duomo, la catedral de 
Nápoles, donde todos los años en la Capilla de 
San Genaro, patrono de la ciudad, se cumple 
el famoso milagro de la sangre del Santo que 
licua. Pasearemos por la famosa “calle de los 
belenes” y visitaremos también, la Iglesia de 
Santa Clara donde hay una Capilla dedicada 
a los Borbones. Terminando la visita a pie, se-
guiremos en autocar para acercarnos al Paseo 
Maritimo y conocer otros monumentos, como 
el Palacio Real, la Galería Umberto, el Teatro de 
San Carlos y el Maschio Angioino. Almuerzo 

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:   Pensión C. 1:   M. Pensión

 1 Cena Cena
 Roma 

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Roma Visita de Roma Visita de Roma
  Audiencia Papal Audiencia Papal
  Almuerzo –
  Roma Barroca Roma Barroca
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Vesubio Visita al Vesubio Visita al Vesubio
 Pompeya Almuerzo –
 C. Sorrentina Visita a Pompeya Visita a Pompeya
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffe
 Nápoles Visita de Nápoles Visita de Nápoles
 C. Sorrentina Almuerzo –
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet
 C. Sorrentina Visita a Capri Visita a Capri
 Capri Almuerzo –
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Paestum Visita de Paestum Visita de Paestum
 Salerno Almuerzo –
 C. Sorrentina Visita a Salerno Visita a Salerno
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Sorrento Visita a Sorrento Visita a Sorrento
 Amalfi /Positano Almuerzo –
 C. Sorrentina Visita a Amalfi /Positano Visita a Amalfi /Positano
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 C. Sorrentina  
 Nápoles  

OFERTÓN

(I30)
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FECHAS DE SALIDA

Abril 7 21

Mayo 5 19

Junio 2 16

Julio 7 21

Agosto 4 18

Septiembre 1 8 15 22

Octubre 6 20

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

 HOTELES PREVISTOS

 Roma Fleming **** Ciudad
 www.grandhotelfleming.it

  Hotel Polo **** Ciudad
 www.hotelpolo.com

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

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

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular España-Roma- 
Nápoles-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

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

Visitas con guía local: Roma, Nápoles, 
Salerno, Roma Barroca, Pompeya, Vesubio, 
Paestum, Capri.

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Costa Sorrentina y Sarrento.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Tasas municipales de “soggiorno” 
en Italia.

Seguro de viaje Caser.

Wifi gratis en los autopullman durante el 
circuito.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado por 
conveniencia de horarios, etc.

•  Cuando no se pueda visitar Capri, será 
sustituido por el Museo Arqueológico de 
Nápoles.

(2). Tarde libre. Posibilidad de excursión opcio-
nal a Caserta para visitar el Palacio Real. Resi-
dencia de verano de los Borbones, el palacio 
fue cosnstruido por el famoso arquitecto Luigi 
Vanvitelli como respuesta al Palacio de Versa-
lles en Francia. Con más de 1.200 habitaciones 
y un jardin con tres kilometros de largo el Pa-
lacio de Caserta se considera uno de los más 
ricos y bonitos del mundo. Por la tarde regreso 
al hotel. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DIA 5 (Miércoles) AREA DE SORRENTO/AMAL-

FI: (Excursión incluida de día completo a Capri)

Desayuno buffet. Imprescindible! Por la ma-
ñana, embarcaremos y, atravesando la bahía 
napolitana, llegaremos al puerto de Marina 
Grande. Esta es la zona de terrazas, peque-
ños restaurantes, puestecitos con los típicos 
souvenirs y casitas de pescadores con sus 
barquitos. Con el típico Funicular subiremos a 
la parte más alta de la isla: el pueblo de Capri. 
Allí se encuentra la famosa “piazzetta”, lugar 
de encuentro de todos los turistas y centro de 
la movida nocturna. Daremos un paseo muy 
agradable por  las elegantes calles peatonales 
del centro donde se encuentran los mejores 
hoteles y las tiendas y las joyerias más exclu-
sivas. Una verdadera belleza. En esta zona de 
Capri está nuestro restaurante donde almor-
zaremos (2). Después de la comida, tiempo 
libre para disfrutar de la isla por su cuenta 

hasta la hora de salida del barco. Regreso al 
hotel. Cena (1 y 2) y alojamiento

DÍA 6. (Jueves) AREA DE SORRENTO/AMALFI: 

(Excursión incluida de día completo, Paestum 

y Salerno)

Desayuno buffet. Por la mañana saldremos 
con destino a Paestum. De camino le ofre-
ceremos una visita opcional a las hermosas 
“Grutas de Pertosa” con sus increibles for-
maciones naturales de estalactitas y esta-
lagmitas. Una verdadera obra de arte de la 
madre naturaleza. Paestum era un pueblo de 
la Magna Grecia muy importante en el VI y VII 
siglo antes de Cristo. Abandonado y dejado al 
olvido, pero el tiempo conservó para la pos-
teridad una parte de la ciudad y sobre todo 
tres templos de una belleza incomparable. Al-
muerzo (2). A continuación, seguiremos hacia 
Salerno. Es la segunda ciudad de la región 
Campania. Un importante puerto comercial 
y una buena universidad. Durante la visita se 
apreciarán lugares como El Castillo, la iglesia 
de San Pietro in Vincoli y, obviamente, la Cate-
dral de San Matteo. Tiempo libre y regreso al 
hotel. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. (Viernes) AREA DE SORRENTO/AMALFI 

(Excursión incluida de día completo a Sorrento 

y Costiera Amalfitana)

Desayuno buffet. Dejaremos nuestro hotel 
con destino a Sorrento donde visitaremos el 
centro de la ciudad con un paseo a pie por sus 
típicas calles. Tiempo libre para pasear entre 
los puestos de objetos típicos del lugar. Alm-
uerzo (2). Después de la comida empezare-
mos el recorrido de la “espectacular” Costiera 
Amalfitana. Considerada una de las carreteras 
panorámicas más bonitas del mundo, mide 
unos 30 kilometros con más de mil curvas. 
La primera etapa será el pueblo de Positano, 
enclavado como si fuera un enorme belén que 
mira hacia el mar azul. En Positano deja-remos 
el autocar para embarcar hacia la perla de la 
costiera: Amalfi. Antigua Republica Marinera 
y lugar de nacimiento de Flavio Gioia inventor 
de la brújula. El paseo en barca es un placer 
para la vista y llegando al puerto contempla-
remos el campanario de la bellísima Catedral 
de San Andrea. Almuerzo (2) y tiempo libre. 
A continuación, tomaremos otra vez nuestro 
autocar para continuar hacia Vietri sul Mare, 
donde termina la Costiera. Regreso al hotel. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) AREA SORRENTO/AMALFI-

NÁPOLES-CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno A la hora que se indique traslado 
al aeropuerto de Nápoles para embarcar en 
vuelo con destino España. Llegada, fin del viaje 
y de nuestros servicios.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en 
contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde 
todos los aeropuertos ordenadas de 
menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio base de referencia .. 1.295€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (50 y 60 € respectivamente) y 1 pieza de 
equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 70

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ............................. 985
Servicios opción 2 ............................ 1.055

Suplementos por persona

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

n T. Media 50    n T. Alta 70

Roma

Nápoles

Pompeya

Caserta

Sorrento 
Salerno 

Paestum
Capri

Sicilia
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8  días  ...en Hoteles  4****

ESPLENDOR DEL SUR DE ITALIA
3 noches en Nápoles, 3 en Salerno y 1 en Caserta

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:   Pensión C. 1:   M. Pensión

 1 Cena Cena
 Nápoles 

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

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

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Salerno Visita a la Costa Amalfi tana Visita a la Costa Amalfi tan
  Costa Amalfi tana Visita de Positano Visita de Positano
 Sorrento Almuerzo –
  Visita de Sorrento Visita de Sorrento
  Cena Cena

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

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

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

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Caserta
 Nápoles

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-NÁPOLES

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

DÍA 2. (Lunes) NÁPOLES

Desayuno. Por la mañana, recorrido a pie del 
centro histórico de la ciudad con guia local, 
visitando el interior de la Iglesia de Santa 
Clara, costruida entre 1310 y 1340, sobre un 
complejo de  baños romanos del siglo I d. C., 
cerca de la muralla occidental  de la ciudad 
de Nápoles. Es la mayor iglesia gótica de la 

ciudad.  uno de los ejemplos arquitectónicos 
medievales más importantes de Nápoles que 
conserva algunas importantes obras de arte 
como la capilla que alberga las tumbas de 
los reyes Borbones. Tambien, visitaremos 
la Catedral de la Asunción o de San Genaro, 
una construcción de estilo gótico que está 
dedicada al patrono de la ciudad, San Genaro 
mártir, muerto a causa de su fe y cuya sangre 
se conserva en un recipiente hermético. Con-
tinuación para visitar el Paseo Marítimo, el 
puerto y el centro histórico con monumentos 
como el Palacio Real, el teatro de San Carlos, 
la Galería Umberto I..etc. Almuerzo (2). Tarde 
libre en Nápoles y posibilidad de visitar op-

cionalmente el extraordinario Museo arque-
ológico. El edifi cio donde se aloja el museo, se 
empezó a construir en 1585,  tiene también un 
gran interés arquitectónico y, de hecho, es uno 
de los principales  palacios monumentales de 
Nápoles. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) NÁPOLES-CAPRI-NÁPOLES

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

DÍA 4. (Miércoles) NÁPOLES-

COSTA SORRENTINA-SALERNO

Desayuno buffet. Hoy visitaremos la Costa 
Sorrentina. Salida hacia Sorrento y visita de 
la Plaza Tasso, el Corso Italia y la zona antigua, 
donde se encuentran las pequeñas tiendas 
de souvenirs. Almuerzo (3). Tiempo libre. Les 
proponemos una visita opcional de la Costa 
Amalfitana visitando Positano, uno de los 

enclaves más característicos de dicha costa 
y de toda la península de Sorrento. Su ubica-
ción, encaramado entre los acantilados y la 
montaña, ha provocado que no existan calles 
convencionales en su interior, sino estrechos 
callejones, a menudo formados por pequeñas 
escaleras. La estrecha carretera por la que se 
accede a este pueblo (así como al resto de la 
costa), colgada en el acantilado (a veces, li-
teralmente), contribuye al encanto de este 
lugar. Continuación hacia Amalfi, principal 
población de la Costa Amalfitana, famoso, 
además de por su belleza y por su Catedral, 
por la producción de limoncello, licor típico de 
la región. Continuación hacia Salerno. Cena 
(2 y 3) y alojamiento en un hotel de la zona de 
la Costa Sorrentina.

DÍA 5. (Jueves) SALERNO-PAESTUM-SALERNO

Desayuno. Por la mañana, visita panrámica 
con guía local de la ciudad de Salerno, se-
gunda ciudad más importante de la Campa-
nia y donde podremos apreciar lugares como 
el Castillo, la Iglesia de San Pietro a Corte, el 
Teatro Verdi o su Catedral de San Matteo. Al-
muerzo (2). Continuación a Paestum y visita 
de la zona arqueológica donde destacan tres 
de los templos dóricos del s. V a.C. mejor con-
servados del mundo. Paestum es un enclave 
arqueológico de gran importancia, reconocido 
por la Unesco como Patrimonio de la Hu-

(I32)

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión más:

•   Visitas panorámicas a: Nápoles, Salerno y Caserta.

•   Visita de Pompeya, Vesubio y Sorrento.

•   Otros atractivos incluidos son la visita a la Isla de Capri, 
Área Arqueológica de Paestum y Palacio Real de Caserta.

 2.   Pensión completa más:

•   Todas las visitas incluidas en la opción 2.
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Nápoles

Pompeya

Caserta

Sorrento 
Salerno 

Paestum
Capri

Sicilia

FECHAS DE SALIDA

Junio 3 17

Julio 1 15 22

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23

Octubre 7 21

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular España-Nápoles-
España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

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

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

Visitas explicadas por nuestro 
guía correo: Costa Sorrentina y Sorrento.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Tasas municipales de “soggiorno”
en Italia.

Seguro de viaje Caser.

Wifi  gratis en los autopullman durante el 
circuito.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

manidad. Además de los valores culturales, 
la importancia de Paestum está relacionada 
con el excelente estado de conservación de 
los bienes a partir de los muros, construidos 
por los Griegos y luego reforzados por los 
Lucanos y Romanos. Lo que es más sorpren-
dente es la visión de tres majestuosos templos 
colocados en una llanura verde, que refl ejan 
la luz de forma diferente según las horas y las 
estaciones. Muchos escritores, poetas y artis-
tas como Goethe, Shelley, Canova y Piranesi, 
estaban fascinados por el espectáculo que ha 
demostrado ser una fuente de inspiración para 
ellos. Estos grandes edifi cios son un extraor-
dinario ejemplo de estilo dórico. El Templo de 
Hera, que se remonta al siglo VI aC, es el más 
antiguo. El Templo de Neptuno (siglo V a C.), 
se parece a una enorme construcción hecha de 
travertino, con un cálido color dorado que varía 
en los diferentes momentos del día. Es una 
joya de la arquitectura dórica: majestuoso y al 
mismo tiempo elegante. El Templo de Ceres 
(siglo VI a C.), dedicado a la diosa Athena, en 
la época medieval se transformó en una iglesia 
y contiene, adosadas a la pared exterior, tres 
tumbas cristianas. Conoceremos también el 
Museo donde se encuentran importantes res-
tos de la antigua ciudad griega de Poseidonia, 
entre los cuales destacan los célebres murales 
de la tumba del Nadador. Regreso a Salerno. 
Cena (1 y 2 )y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) SALERNO-POMPEYA-

VESUBIO-SALERNO

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
la ciudad de Pompeya. En el año 79 d.C, la 
erupción del Vesubio sepultó la ciudad por 
completo: personas, casas, animales, es-
culturas, todo quedó cubierto por la lava del 
volcán y hoy en día se puede contemplar para 
descubrir cómo era la vida cotidiana de los 
romanos.  Las ruinas de Pompeya son muy 
extensas y es posible recorrer gran cantidad 
de edifi cios en los que los ciudadanos hacían 
su vida diaria, entre los que destacan algu-
nos templos, la basílica, el foro y las termas, 
además de algunas casas de las más lujosas 
decoradas con frescos y mosaicos. A nues-
tra llegada, realizaremos una visita con un 
guía experto que recorrerá con nosotros lo 
mejor de la zona arqueológica. Almuerzo (2). 
Después, proseguiremos hacía el Vesubio 
para su visita. Subiremos hasta el punto 
máximo  dónde se permite la llegada de los 
autobuses.Durante nuestro recorrido tendre-
mos unas vistas impresionantes de la zona: 
la Bahía de Nápoles, la Isla de Capri, la Costa 
Amalfi tana, etc.. Continuación hacia Salerno. 
Cena (1 y 2 ) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) SALERNO-CASERTA

Desayuno y salida hacia Caserta para visitar 
el Palacio Real. El edifi cio fue encargado por 
el rey Carlos VII para que sirviese de centro 
administrativo y cortesano del nuevo Reino de 
Nápoles, al tiempo que símbolo del poder real. 
El monarca quiso dotar a la dinastía Borbón-
Dos Sicilias de una residencia de la talla de 
Versalles. Fue encargado al reconocido ar-
quitecto napolitano Luigi Vanvitelli, y también 
participó en su construcción Francesco Saba-
tini. Las dimensiones del Palacio son impre-
sionantes, con una planta rectangular de 36 
metros y más de 1200 estancias distribuidas 
en cinco pisos. A nuestra llegada haremos un 
recorrido guiado en el interior del palacio y la 
visita de sus fabulosos jardines, ejemplo del 
jardín a la francesa, con varios niveles descen-
dentes a lo largo de un eje central, que culmina 
en una impresionante cascada. Almuerzo (2). 
Regreso al hotel. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) CASERTA-NÁPOLES-

CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada 
y traslado al aeropuerto de Nápoles para volar 
a su ciudad de destino. Fin de nuestros servi-
cios.

NOTAS DE INTERÉS

•   Emisión billetes de avión: Los precios 
indicados para cada compañía aérea, exigen 
una fecha concreta de emisión:
Ejemplo: IBERIA clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días 
después de efectuar la reserva. 
Una vez emitidos los billetes de avión, no son 
reembolsables en ningún caso.

 HOTELES PREVISTOS 

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

  Magris **** Ciudad
 www.magrishotelnaples.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en 
contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde 
todos los aeropuertos ordenadas de 
menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio base de referencia .. 1.390€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (50 y 60 € respectivamente) y 1 pieza de 
equipaje por persona.

Opción 2  

Spto. sobre opción 1 ......................... 105

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ............................. 1.090
Servicios opción 2 ............................ 1.195

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  270

n T. Media 40    n T. Alta 70     n T. Extra 100
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8  días  ...en Hoteles  4****

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA-NÁPOLES

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

DÍA 2. (Domingo) NÁPOLES

Desayuno. Por la mañana, recorrido a pie del 
centro histórico de la ciudad con guia local, 
visitando el interior de la Iglesia de Santa 
Clara, costruida entre 1310 y 1340, sobre un 
complejo de  baños romanos del siglo I d. C., 
cerca de la muralla occidental  de la ciudad 
de Nápoles. Es la mayor iglesia gótica de la 
ciudad.  uno de los ejemplos arquitectónicos 

medievales más importantes de Nápoles que 
conserva algunas importantes obras de arte 
como la capilla que alberga las tumbas de 
los reyes Borbones. Tambien, visitaremos 
la Catedral de la Asunción o de San Genaro, 
una construcción de estilo gótico que está 
dedicada al patrono de la ciudad, San Genaro 
mártir, muerto a causa de su fe y cuya sangre 
se conserva en un recipiente hermético. Con-
tinuación para visitar el Paseo Marítimo, el 
puerto y el centro histórico con monumentos 
como el Palacio Real, el teatro de San Carlos, 
la Galería Umberto I..etc. Almuerzo (2). Tarde 
libre en Nápoles y posibilidad de visitar op-
cionalmente el extraordinario Museo arque-
ológico. El edifi cio donde se aloja el museo, se 

empezó a construir en 1585,  tiene también un 
gran interés arquitectónico y, de hecho, es uno 
de los principales  palacios monumentales de 
Nápoles. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. Lunes) NÁPOLES-POMPEYA-VESUBIO

AREA DE SORRENTO/AMALFI

Desayuno buffet. Por la mañana dejaremos 
Nápoles y bordeando su bahia, empezaremos 
a ver el verdadero simbolo de aquella parte de 
Italia: el volcán Vesubio, culpable, en el 79 des-
pués de Cristo, de la distrucción de Pompeya. 
Con sus 1.300 metros, el Vesuvio domina todo 
el Golfo de Nápoles. Subir al volcán es una ex-
periencia única y en los días claros se disfrutan 
unas vistas espectaculares. Ríos de lava petri-
ficada y una rica vegetación nos acompanarán 
hasta la cumbre. Almuerzo (2). A continuación 
salida hacia Pompeya para visitar las famosas 
ruinas consideradas con razón, “las mejo-
res y más grandes ruinas romanas de todo el 
mundo” En el mes de Agosto del 79 después de 
Cristo Pompeya desapareció completamente 
cubierta con diez metros de cenizas calientes 
del Vesubio. Sólo en el 1748, bajo el reinado de 
Carlos de Borbon, rey de Nápoles comenzaron 
las famos excavaciones. Visitar Pompeya es 
como introducirse en la máquina del tiempo y 
retroceder 2.000 años. Se pueden pasear por 
las calles, visitar algunas de las casas más lu-
josas donde todavía quedan frescos y mosai-
cos, visitar edificios públicos, termas y mucho 
más, y sobre todo, gracias a la brillante idea de 
un arqueólogo napolitano, se pueden ver los 
cuerpos de las victimas tal y como quedaron 
aquel famoso “ultimo día”. A continuación nos 
dirigimos hacia el area de Sorrento/Amalfi 
donde se encuentra nuestro hotel. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DÍA 4. (Martes) AREA DE SORRENTO/AMALFI

(Excursión incluida a Nápoles subterráanea)

Desayuno buffet. Por la mañana nos dirigimos 
a Nápoles para realizar la visita de Nápoles 
subterránea, un recorrido espectacular atra-
vés del subsuelo de la ciudad. Durante el re-
corrido visitaremos las galerías de tufo de la 
época griega, el acueducto y las galerías de la 
época romana así como escavaciones del pe-
riodo de los Borbones y el Museo del Agua y 
el Museo del Belén napolitano. Almuerzo (2).  
Tarde libre. Posibilidad de excursión opcional 
a Caserta para visitar el Palacio Real. Resi-
dencia de verano de los Borbones, el palacio 
fue cosnstruido por el famoso arquitecto Luigi 
Vanvitelli como respuesta al Palacio de Ver-
salles en Francia. Con más de 1.200 habita-
ciones y un jardin con tres kilometros de largo 
el Palacio de Caserta se considera uno de los 
más ricos y bonitos del mundo. Por la tarde 
regreso al hotel. Cena (1 y 2) y alojamiento.

MEZZOGIORNO ITALIANO
2 noches en Nápoles y 5 en Salerno

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más:
•  Visitas panorámicas a: Nápoles, Sorrento, Paestum y Salerno.

 2.   Media pensión más:
•  Visitas panorámicas a:   Nápoles y Pompeya.
• Visita de Sorrento y Salerno.
• Visita a la Isla de Capri y Área arqueológica de Paestum.

 3.   Pensión completa más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 2.

DIA 5 (Miércoles) AREA DE SORRENTO/AMAL-

FI: (Excursión incluida de día completo a Capri)

Desayuno buffet. Imprescindible! Por la ma-
ñana, embarcaremos y, atravesando la bahía 
napolitana, llegaremos al puerto de Marina 
Grande. Esta es la zona de terrazas, peque-
ños restaurantes, puestecitos con los típicos 
souvenirs y casitas de pescadores con sus 
barquitos. Con el típico Funicular subiremos a 
la parte más alta de la isla: el pueblo de Capri. 
Allí se encuentra la famosa “piazzetta”, lugar 
de encuentro de todos los turistas y centro de 
la movida nocturna. Daremos un paseo muy 
agradable por  las elegantes calles peatonales 
del centro donde se encuentran los mejores 
hoteles y las tiendas y las joyerias más exclu-
sivas. Una verdadera belleza. En esta zona de 
Capri está nuestro restaurante donde almor-
zaremos (2). Después de la comida, tiempo 
libre para disfrutar de la isla por su cuenta 
hasta la hora de salida del barco. Regreso al 
hotel. Cena (1 y 2) y alojamiento

DÍA 6. (Jueves) AREA DE SORRENTO/AMALFI: 

(Excursión incluida de día completo a Pertosa, 

Paestum y Salerno)

Desayuno buffet. Por la mañana saldremos 
con destino a Paestum. De camino le ofrecere-

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:   Pensión C. 1:   M. Pensión

 1 Cena Cena
 Nápoles 

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

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Vesubio Visita al Vesubio Visita al Vesubio
 Pompeya Almuerzo –
 C. Sorrentina Visita a Pompeya Visita a Pompeya
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffe
 Nápoles Visita de Nápoles subterraneo Visita de Nápoles subterraneo
 C. Sorrentina Almuerzo –
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet
 C. Sorrentina Visita a Capri Visita a Capri
 Capri Almuerzo –
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Paestum Visita de Paestum Visita de Paestum
 Salerno Almuerzo –
 C. Sorrentina Visita a Salerno Visita a Salerno
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Sorrento Visita a Sorrento Visita a Sorrento
 Amalfi /Positano Almuerzo –
 C. Sorrentina Visita a Amalfi /Positano Visita a Amalfi /Positano
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 C. Sorrentina  
 Nápoles  

(I31)
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Nápoles

Pompeya

Caserta

Sorrento 
Salerno 

Paestum
Capri

Sicilia

 HOTELES PREVISTOS

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

  Magris **** Ciudad
 www.magrishotelnaples.com

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

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

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

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

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

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

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular España-Nápoles-
España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

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

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

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Costa Sorrentina, Salerno, Positano 
y Amalfi .

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Tasas municipales de “soggiorno”
en Italia.

Seguro de viaje Caser.

Wifi  gratis en los autopullman durante el 
circuito.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado por 
conveniencia de horarios, etc.

•  Cuando no se pueda visitar Capri, será 
sustituido por el Museo Arqueológico de 
Nápoles.

mos una visita pcional a las hermosas “Grutas 
de Pertosa” con sus increibles formaciones 
naturales de estalactitas y estalagmitas. Una 
verdadera obra de arte de la madre natura-
leza. Paestum era un pueblo de la Magna Gre-
cia muy importante en el VI y VII siglo antes 
de Cristo. Abandonado y dejado al olvido, pero 
el tiempo conservó para la posteridad una 
parte de la ciudad y sobre todo tres templos 
de una belleza incomparable. Almuerzo (2). 
A continuación, seguiremos hacia Salerno. 
Es la segunda ciudad de la región Campania. 
Un importante puerto comercial y una buena 
universidad. Durante la visita se apreciarán lu-
gares como El Castillo, la iglesia de San Pietro 
in Vincoli y, obviamente, la Catedral de San 
Matteo. Tiempo libre y regreso al hotel. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. (Viernes) AREA DE SORRENTO/AMALFI

(Excursión incluida de día completo a Sorrento 

y Costiera Amalfi tana)

Desayuno buffet. Dejaremos nuestro hotel 
con destino a Sorrento donde visitaremos el 
centro de la ciudad con un paseo a pie por 
sus típicas calles. Tiempo libre para pasear 
entre los puestos de objetos típicos del lugar. 
Almuerzo (2). Después de la comida empe-

zaremos el recorrido de la “espectacular” 
Costiera Amalfitana. Considerada una de 
las carreteras panorámicas más bonitas del 
mundo, mide unos 30 kilometros con más de 
mil curvas. La primera etapa será el pueblo de 
Positano, enclavado como si fuera un enorme 
belén que mira hacia el mar azul. En Posi-
tano deja-remos el autocar para embarcar 
hacia la perla de la costiera: Amalfi . Antigua 
Republica Marinera y lugar de nacimiento de 
Flavio Gioia inventor de la brújula. El paseo en 
barca es un placer para la vista y llegando al 
puerto contemplaremos el campanario de la 
bellísima Catedral de San Andrea. Almuerzo 
(2) y tiempo libre. A continuación, tomaremos 
otra vez nuestro autocar para continuar hacia 
Vietri sul Mare, donde termina la Costiera. 
Regreso al hotel. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) AREA SORRENTO/AMALFI-

NÁPOLES-CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno A la hora que se indique traslado 
al aeropuerto de Nápoles para embarcar en 
vuelo con destino España. Llegada, fi n del viaje 
y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Abril 7 21

Mayo 5 19

Junio 2 16

Julio 7 21

Agosto 4 18

Septiembre 1 8 15 22

Octubre 6 20

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en 
contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde 
todos los aeropuertos ordenadas de 
menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio base de referencia .. 1.260€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (50 y 60 € respectivamente) y 1 pieza de 
equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 70

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ............................. 950
Servicios opción 2 ............................ 1.020

Suplementos por persona

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

n T. Media 50    n T. Alta 70
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8  días  ...en Hoteles  4****

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-MILÁN.

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
con destino Milán. Llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel y tiempo libre, 
en la ciudad de la moda italiana, donde podrá 
visitar la Galería Victor Manuel, el Duomo, “la 
catedral gótica más grande de Italia”, el Cas-
tillo Sfforza, el Teatro de la Scala, et.

DÍA 2. (Lunes) MILÁN-RAPALLO-

PORTOFINO(*)-PISA.

Desayuno buffet. Viajaremos desde la se-
gunda ciudad de Italia, recorriendo tierras 
lombardas hasta adentrarnos en la Liguria, 
región muy conocida por su famosa Riviera, 
donde nos dirigimos hacia Rapallo desde 

donde embarcaremos hasta Portofino, po-
blación con gran tradición marinera y punto de 
encuentro de la jet-set internacional.Tiempo 
libre y continuación en barco hasta Santa 
Margherita Ligure, una de las poblaciones más 
sugestivas de la Riviera italiana. Almuerzo 
(opción 2). Continuación hacia la región de la 
Toscana. Nuestra primera visita será la ciudad 
de Pisa, para conocer su famosa Plaza de los 
Milagros con la Torre Inclinada, testimonio de 
la próspera república marinera que fue durante 
le edad media. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) PISA-LUCCA-VOLTERRA-

SAN GIMIGNANO-VILLA EN LA TOSCANA.

Desayuno buff et. Dedicaremos la jornada a 

conocer algunas joyas toscanas, como Lucca, 
una de las pocas ciudades que han conservado 
sus murallas. La Catedral de San Martín o la 
Plaza del Anfi teatro son testimonio del pasado 
glorioso de esta vieja república. Paseando por 
Volterra descubriremos en su origen la gran-
deza de la civilización etrusca y sus calles tor-
tuosas, palacios e iglesias, nos trasladarán a la 
época medieval. Visita al Museo etrusco con 
entradas incluidas. Almuerzo (2). Continua-
ción a San Gimignano sorprende al visitante 
por haber sido capaz de conservar 14 de sus 
72 torres en un centro histórico que, nos per-
mite imaginar el aspecto de una ciudad feudal 
toscana, declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco. Continuación para alojar-
nos en una Villa en La Toscana.Cena típica (1 
y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) VILLA EN LA TOSCANA-
SIENA.
Desayuno buff et. Recorreremos una de las 
zonas de producción vinícola más importantes 
de Italia durante más de dos siglos, también 
conocida por la belleza de sus paisajes natu-
rales. Las colinas coronadas por cipreses y 
los valles divididos en campos de cultivo, se 
conjugan con pequeños pueblos fortifi cados 

LA RIVERA ITALIANA, LA TOSCANA
Y LA UMBRÍA
1 noche en Milán, 1 en Pisa, 1 en Villa Toscana, 2 en Siena, 1 en Perugia y 1 en Roma

en los que persisten las huellas de los etrus-
cos, los romanos o  de  época renacentista. 
Aprovecharemos la oportunidad para visitar 
una bodega en Castellina in Chianti. Finaliza-
remos nuestra visita participando en una de-
gustación de vino de la región.  Almuerzo (1 y 
2) en Bodega. Visita de Siena, donde será im-
prescindible conocer la Plaza del Campo o su 
interesante Catedral. Regreso a nuestro hotel 
en Siena.Cena y alojamiento.

DIA 5. (Jueves) SIENA-FLORENCIA-SIENA.

Desayuno buff et. Excursión de todo el día a 
Florencia. Durante la visita panorámica de la 
ciudad podremos acercarnos a la revolución 
cultural que vivió la capital de La Toscana a 
través de lugares tan emblemáticos como la 
Plaza de la Catedral Santa Mª de las Flores, 
contemplaremos su magnífi ca cúpula del ar-
quitecto Brunelleschi el Campanile de Giotto 
y el Baptisterio, la Plaza de la Señoria, cata-
logada como museo de escultura al aire libre, 
o el pintoresco Ponte Vecchio, famoso por 
sus elegantes joyerias. Almuerzo (2). Tiempo 
libre para curiosear por el mercado de la paja 
o el de San Lorenzo.  Los que lo deseen ten-
drán la oportunidad de visitar la Academia, 
para deleitarse con el David de Miguel Ángel y 

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:   Pensión C. 1:   M. Pensión

 1 Alojamiento Alojamiento
 Milán 

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Portofi no Visita Portofi no Visita Portofi no
 Pisa Almuerzo –
  Visita a Pisa Visita a Pisa
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Villa Visita de a Lucca Visita de a Lucca
 en la Toscana Almuerzo –
  Visita a Volterra Visita a Volterra
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffe
 Siena Ruta 222 Ruta 222
 Ruta 222 Degustación de vinos Degustación de vinos
  Almuerzo toscano Almuerzo toscano
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Florencia Visita a Florencia Visita a Florencia
 Siena Almuerzo –
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Perugia Visita a Cortona Visita a Cortona
 Cortona Almuerzo –
  Visita a Perugia Visita a Perugia
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Orvieto Visita a Asís Visita a Asís
 Roma Almuerzo –
  Visita a Orvieto Visita a Orvieto
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Roma

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión, incluye además:

• Visita a Portofi no, Pisa y Siena
• Visitas panorámicas a: Nápoles, Salerno y Caserta.
• Visitas panorámicas a Florencia, Lucca y Volterra
• Visita a S.Gimignano, Cortona, Asís, Perugia y Orvieto
• Visita al Museo Etrusco de Volterra
• Degustación de vinos toscanos y un almuerzo típico
•  Recorrido por la ruta 222 “La strada chiantigiana”

 2.   Pensión completa, más:

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1.

(I42)

017-49 ITALIA Verano 2018-2.indd   46 13/03/18   14:45



47 PANAVISIÓN

 HOTELES PREVISTOS

 Milan Cosmo**** Cinisello B.
 www.grandhotelfleming.it

   Barceló **** Ciudad
  www.barcelo.com

 Pisa B&B Hotel *** Periferia
 www.hotelbb.com

 Toscana Villa Palagio **** Donnini
 www.villapalagio.com

  Villa Lecci **** S.Senese 
  www.villalecchi.com

 Perugia Hotel Plaza**** Ciudad
   www.hotelplazaperugia.com

 Siena Athena**** Ciudad
   www.hotelathena.com

  Sheraton degli Olivi**** Baronisi
  www.hotelsienadegliulivi.com

 Roma Fleming****  Ciudad
  www.grandhotelfleming.it 

  Warmthotel****  Ciudad
   www.warmthotel.it

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular España-Milán/-Roma-
España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

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

Visitas con guía local: Panorámica de 
Florencia, Lucca y Volterra.

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Rapallo, Portofino, Pisa,  
San Gimignano, Siena, Cortona, Perugia 
Asís y Orvieto.

Visita con degustación de vinos y 
almuerzo a una Bodega en Greve in 
Chianti 

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Tasas municipales de “soggiorno” 
en Italia.

Seguro de viaje Caser.

Wifi gratis en los autopullman durante el 
circuito.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

otras obras del gran maestro florentino. Con-
tinuación hacia Siena, el único modelo vivo de 
ciudad medieval. En ella destaca su singular 
Plaza del Campo, su impresionante Catedral 
gótica, su Palacio Público, etc. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) SIENA-CORTONA-PERUGGIA.

Desayuno buffet y salida hacia Cortona, la 
ciudad de origen etrusco más antigua de la 
región, con un preservado y protegido centro 
histórico presidido por la plaza de la República 
y su almenado Palacio Comunal. Dejando 
atrás la Toscana nos adentraremos en la 
región de La Umbria para hacer una primera 
parada en su capital. Almuerzo (2). Perugia, 
muy conocida por su prestigiosa universidad 
y por sus chocolates, nos regalará estampas 
inolvidables como la plaza IV de Noviembre, 
con la  Catedral de San Lorenzo, el palacio de 
los Priores y la Fontana Maggiore, una de las 
fuentes más bellas de toda Italia. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) PERUGIA-ASIS-ORVIETO-

ROMA.

Desayuno buffet. Por la mañana conoceremos 
Asís, convertida en uno de los centros de per-

egrinación más importantes de Italia gracias 
a San Francisco, fundador de la Orden Fran-
ciscana. Visitando su Basílica, asentada en un 
entorno privilegiado, podremos comprender 
la evolución de la pintura gótica a través de los 
grandes maestros que decoraron sus muros; 
Cimabue, Lorenzetti, Simone Martini y Giotto. 
Almuerzo (2). Continuaremos hacia Orvieto, 
donde se dice que los relieves con historias del 
Antiguo y del Nuevo Testamento de Maitani y 
el magnífico rosetón de Orcagna conforman 
parte de  la catedral con la fachada más bella 
de todo el país. Proseguiremos hacia la ciudad 
eterna. Cena (1 y 2) y alojamiento. Opciona-
lmente visita a Roma Barroca, recorrido por 
las principales plazas de la ciudad, visitando 
la famosa Fontna de Trevi, Panteón, la espe-
ctacular Plaza Navona, etc.

DÍA 8. (Domingo) ROMA-ESPAÑA

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto 
de Roma a la hora indicada, embarque  con 
destino ciudad de origen. Fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

FECHAS DE SALIDA

Julio 1 15 29

Agosto 5 12 26

Septiembre 9 23

Octubre 7

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en 
contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde 
todos los aeropuertos ordenadas de 
menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio base de referencia .. 1.350€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (50 y 60 € respectivamente.) y 1 pieza de 
equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 90

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ............................. 1.120
Servicios opción 2 ............................ 1.210

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  350

n T. Media 50    n T. Alta 70    n T. Extra 100

Milán

Rapallo

Portofino

Pisa

Siena

Florencia

Roma

Orvieto

Asis

NOTA DE INTERÉS
(*)  En el caso de que las condiciones climatológicas 

lo impidan, los trayectos en barco se realizarán 
vía terrestre..
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DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-ROMA.

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
con destino Roma. Llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Cena (opción 1 y 2) y alojamiento. Opcional-
mente visita a Roma Barroca, recorrido por 
las principales plazas de la ciudad, visitando 
la famosa Fontna de Trevi, Panteón, la espe-
ctacular Plaza Navona, etc.

DÍA 2. (Lunes) ROMA-ORVIETO-ASÍS.

Desayuno buffet y salida desde la ciudad 
eterna hacia nuestra primera visita en la Um-
bría, la ciudad de Orvieto, fundada por los 
etruscos. Se dice de la fachada de la Catedral 
que es una de las más bellas de Italia, en parte 
por culpa de los relieves con historias del An-

tiguo y del Nuevo Testamento de Maitani y del 
magnífi co rosetón de Orcagna. Continuación 
hacia Asís, convertida en uno de los centros de 
peregrinación más importantes del país gra-
cias a San Francisco. Almuerzo (2). Visitando 
su Basílica, asentada en un entorno privile-
giado, podremos comprender la evolución de 
la pintura gótica a través de los grandes mae-
stros que decoraron sus muros; Cimabue, Lo-
rezetti,  Simone Martini y Giotto. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) ASÍS-PERUGGIA-CORTONA-

VILLA EN LA TOSCANA.

Desayuno buff et. Por la mañana visita de la 
capital umbra, Perugia. Muy conocida por su 
prestigiosa universidad y por sus chocolates, 

nos regalará estampas inolvidables como 
la Plaza IV de Noviembre, con la Catedral de 
San Lorenzo, el palacio de los Priores y la 
Fontana Maggiore, una de las fuentes más 
bellas de toda Italia. Una vez en La Toscana. 
Almuerzo (2) y visita de Cortona, la ciudad de 
origen etrusco más antigua de la región, con 
un preservado y protegido centro histórico 
presidido por la Plaza de la República y su al-
menado palacio comunal. Continuación hacia 
nuestro alojamiento en una villa en la Toscana. 
Cena típica (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) SIENA. EXCURSIÓN POR LA 

RUTA 222 (Strada Chiantigiana).

Desayuno buff et. Recorreremos una de las 
zonas de producción vinícola más importantes 
de Italia durante más de dos siglos, también 
conocida por la belleza de sus paisajes natu-
rales. Las colinas coronadas por cipreses y los 
valles divididos en campos de cultivo se conju-
gan con pequeños pueblos fortifi cados en los 
que persisten las huellas de los etruscos, los 
romanos o de época renacentista. Aprovecha-
remos la oportunidad para visitar una bodega 

LO MEJOR DE LA UMBRÍA Y LA TOSCANA
1 noche en Roma, 1 en Asís, 1 en Villa Toscana, 2 en Siena, 1 en Pisa y 1 en Milán,  

en Greve in Chianti. Finalizaremos nuestra vis-
ita participando en una degustación de vino de 
la región. Almuerzo toscano. Visita de Siena, 
ciudad prospera y prestigioso centro univer-
sitario y cultural. Destacan por su belleza la 
Catedral, una de las más bellas creaciones 
del arte románico-gótico italiano y la Plaza del 
Campo, con forma de concha y rodeada de an-
tiguos y bellos palacios, torres y casas y lugar 
dondecada año se celebra el Palio. Cena (1 y 
2) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) SIENA.

Desayuno buff et. Excursión de todo el día a 
Florencia. Durante la visita panorámica de la 
ciudad podremos acercarnos a la revolución 
cultural que vivió la capital de la Toscana a 
través de lugares tan emblemáticos como la 
Plaza de la Catedral Santa Mª de las Flores, el 
Campanile de Giotto y el Baptisterio, la Plaza 
de la Señoria, catalogada como museo de 
escultura al aire libre, o el pintoresco Ponte 
Vecchio, famoso por sus elegantes joyerías. 
Almuerzo (2) Tiempo libre para curiosear por 
el mercado de la paja o el de San Lorenzo. Los 

8  días  ...en Hoteles  4****

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:   Pensión C. 1:   M. Pensión

 1 Cena Cena
 Roma 

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Orvieto VVisita a Orvieto Visita a Orvieto
 Asís Almuerzo –
  Visita a Asís Visita a Asís
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Villa Visita a Perugia Visita a Perugia
 en la Toscana Almuerzo –
 Cortona Visita a Cortona Visita a Cortona
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffe
 Siena Ruta 222 Ruta 222
 Ruta 222 Degustación de vinos Degustación de vinos
  Almuerzo toscano Almuerzo toscano
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Florencia Visita a Florencia Visita a Florencia
 Siena Almuerzo –
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Pisa Visita a Volterra Visita a Volterra
 Lucca Visita a Lucca Visita a Lucca
 Volterra Almuerzo –
  Visita a Pisa Visita a Pisa
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Cinque Terre Visita a Cinque Terre Visita a Cinque Terre
 Milán Almuerzo –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Milán

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión, incluye además:

• Visita a Pisa y Siena
• Visitas panorámicas a Florencia, Lucca y Volterra
• Visitas a Orvieto, Asís, Perugia y Cortona
• Degustación de vinos toscanos y un almuerzo típico
• Recorrido por la ruta 222 “La strada chiantigiana”
•  Excursión a Cinque Terre

 2.   Pensión completa, más:

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1.

(I41)
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Milán

Cinqueterre

Pisa

Siena

Florencia

Roma

Orvieto

Asis

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular España-Roma/Milán-
España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

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

Visitas con guía local: Panorámica de 
Florencia, Lucca y Volterra.

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Orvieto, Asís, Perugia,  Cortona, 
Siena y Pisa.

Visita con degustación de vinos y 
almuerzo a una Bodega en Greve in 
Chianti 

Excursión a Le Cinque Terre.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Tasas municipales de “soggiorno” 
en Italia.

Seguro de viaje Caser.

Wifi gratis en los autopullman durante el 
circuito.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

que lo deseen tendrán oportunidad de visitar 
la Academia, para deleitarse con el David de 
Miguel Angel y otras obras del gran maestro 
Florentino. Regreso a Siena. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) VOLTERRA-LUCCA-PISA.

Desayuno buffet. Dedicaremos la jornada a 
conocer algunas joyas toscanas, como Volt-
erra, donde sus calles tortuosas, palacios e 
iglesias nos trasladarán a la época medieval 
o a sus orígenes etruscos. Visita de la ciuda 
y Museo Etrusco. Lucca es una de las pocas 
ciudades que han conservado sus murallas. 
La Catedral de San Martín o la plaza del An-
fiteatro son testimonio del pasado glorioso de 
esta vieja república. Almuerzo (2). Una vez en 
Pisa nuestro objetivo será conocer la famosa 
Plaza de los Milagros, que acoge los más altos 
ejemplos de arte románico pisano: El Campa-
nario, más conocido como la Torre Inclinada, 
el Duomo, raelmente impresionante y en cuyo 
interior se encuentra una obra maestra del 
gótico italiano y el Batisterio. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) PISA-CINQUE TERRE-MILÁN.

Desayuno buffet. Abandonando tierras to-
scanas nos adentraremos en La Liguria, 
región muy conocida por su famosa Riviera, 
nos dirigimos hacia la ciudad portuaria de  
La Spezia, donde tomaremos el barco para re-
alizar un recorrido panorámico por la costa(*) 
y contemplar los encantos de Le Cinque Terre.
Pasaremos ante sus poblaciones de Riomagg
iore,Manarola,Corniglia,Vernazza y Monte-
rosso al Mare.Nos detendremos en Vernazza y 
embarcaremos nuevamente para llegar hasta 
Monterosso dónde tendremos tiempo libre. 
Almuerzo (2) continuación en tren hasta la po-
blación de Levanto y desde allí proseguiremos 
hacia la capital de la región de La Lombardía, la 
ciudad de Milán, donde podrán visitar su fan-
tástico Duomo, la Galería Vittorio Emmanuelle 
o el teatro de la Scala. Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) MILÁN - ESPAÑA

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto 
de Milán a la hora indicada, embarque con 
destino ciudad de origen. Fin de viaje y de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Junio 24

Julio 8 22

Agosto 5 19

Septiembre 2 16 30

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en 
contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde 
todos los aeropuertos ordenadas de 
menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio base de referencia .. 1.360€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (50 y 60 € respectivamente) y 1 pieza de 
equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 90

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ............................. 1.130
Servicios opción 2 ............................ 1.220

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  350

n T. Media 50    n T. Alta 70    n T. Extra 100

 HOTELES PREVISTOS

 Roma Fleming****  Ciudad
  www.grandhotelfleming.it 

  Warmthotel****  Ciudad
   www.warmthotel.it

 Asís Cristallo****  Asís
  www.hotelcrislloassisi.com 

 Toscana Villa Palagio **** Donnini
 www.villapalagio.com

  Villa Lecci **** S.Senese 
  www.villalecchi.com

 Siena Athena**** Ciudad
   www.hotelathena.com

  Sheraton degli Olivi**** Baronisi
  www.hotelsienadegliulivi.com

 Pisa B&B Hotel *** Periferia
 www.hotelbb.com

 Milan Cosmo**** Cinisello B.
 www.grandhotelfleming.it

   Barceló **** Ciudad
  www.barcelo.com

NOTA DE INTERÉS
(*)  Si el clima no lo permite este recorrido se hará en 

tren, realizanzo además, en este caso una parada 
en Manarola.
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SICILIA
Para los amantes de la naturaleza, 
para los “devoradores” de la historia,
para los buscadores 
de rincones muy especiales:
SICILIA, ...la griega Sikelia, 
...la romana Trinacria.
  
Por su historia,  ya que es la isla del 
Mediterráneo que ha visto más 
conquistadores y donde éstos han 
dejado sus huellas de manera más 
profunda debido a su estratégica 
posición, por sus maravillosos paisajes 
con playas de arena plana,  tonos 
ocres y amarillos, por sus preciosos 
pueblos marineros de antiguas 
tradiciones, por todo ello descubre la 
isla de fama universal, mitológica y 
magnífica donde descubrirás los 
colores, los sabores y los ritos de la isla 
infinita.

....una isla espectácular en el Mediterráneo
...agua, tierra y fuego

PALERMO

Monreale

Trapani

Cefalú
Etna 
3.340m

Messina

PiazzaArmerina Catania

Estromboli

Siracusa

Agrigento

Ragusa

CA
LA

BR
IA

Islas Lipari

Islas Egadi

Isla Pantelleria
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es

sin
a
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SICILIA
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Cefalú

Segesta

Erice Monreale

Palermo

Agrigento

SICILIA

Catania

NotoRagusa

Taormina

Piazza Armerina

Siracusa

Messina

Monte Etna 

8  días, ...en Hoteles 4****  

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

 TODO INCLUIDO

Además de la visita a Palermo y Catania se incluye:

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

HOTELES PREVISTOS

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

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

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

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

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

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

TRAPANI-AGRIGENTO

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

DÍA 6. (Jueves) AGRIGENTO: Valle de los 

Templos. RAGUSA-NOTO-SIRACUSA

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

DÍA 7. (Viernes) SIRACUSA

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

DÍA 1. (Sábado) CIUDAD DE ORIGEN-

CATANIA

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

DÍA 2. (Domingo) AREA CATANIA: Taormina

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

DÍA 3. (Lunes) AREA CATANIA-

PIAZZA ARMERINA-CEFALÚ-PALERMO

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

DÍA 4. (Martes) PALERMO: Monreale

Desayuno. Por la mañana visitaremos Pa-
lermo. La capital siciliana tiene un aspecto 
monumental de gran nobleza gracias a sus 
numerosos palacios, iglesias y jardines, es el 
centro más importante de la isla y uno de los 
principales del Mediterráneo. Realizaremos 
la visita de la Catedral y el Palacio de los Nor-
mandos, actualmente sede del Parlamento 
Regional Siciliano y en su interior se encuen-
tra la Capilla Palatina construida en 1132, es 
una de las obras más bellas de la época. A 
continuación nos dirigimos a Monreale, a 8 
Km de Palermo, ciudad que domina el Valle 
del Oreto y la “Conca d’Oro”. Destaca su Ca-
tedral árabe-normanda, que visitaremos y que 
es conocida como “El Templo más bonito del 

INCLUIDO EN EL TOUR

Vuelos: España-Catania-España

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

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

Autopullman para el recorrido dentro de 
Sicilia con wifi gratis.

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

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

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

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

Tasas de alojamiento en Sicilia.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día inclusive.

Seguro de viaje Caser.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 5 12 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22

Octubre 6 13 20

■ T. Baja  ■ T. Media  ■ T. Alta  ■  T. Extra

Este programa no se acoge a los descuentos 
por venta anticipada

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

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

 Reconfi rmar horarios antes de la salida

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

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

OFERTÓN

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos Norwegian con cupos 
exclusivos

Por persona desde  ............  1.250€

• Este precio incluye, además de los vue-
los y servicios, las tasas aéreas (40 € aprox.) 
y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. 

Precio base de referencia       1.280€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen, 
todos los servicios más las tasas aéreas 
(40 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por per-
sona.

PRECIOS SIN AVIÓN

Pensión competa ...................................  950

Suplementos por persona

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

■ T. Media 60    ■ T. Alta 80    ■ T. Extra 90
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8  días, ...en Hoteles 4**** 

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

 MEDIA PENSIÓN

Además de la visita a Palermo y Catania se incluye:

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

Además de la visita a Palermo y Catania se incluye:

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

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

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

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

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

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

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

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

DÍA 4. (Martes) PALERMO:Monreale
Desayuno. Por la mañana visitaremos Pa-
lermo, la capital siciliana tiene un aspecto 
monumental de gran nobleza gracias a sus 
numerosos palacios, iglesias y jardines, es el 
centro más importante de la isla y uno de los 
principales del Mediterráneo. Realizaremos 
la visita de la Catedral y el Palacio de los Nor-
mandos, actualmente sede del Parlamento 
Regional Siciliano y en su interior se encuen-
tra la Capilla Palatina construida en 1132, es 
una de las obras más bellas de la época. A 
continuación nos dirigimos a Monreale, a 8 
Km de Palermo, ciudad que domina el Valle 
del Oreto y la “Conca d’Oro”. Destaca su Ca-

INCLUIDO EN EL TOUR

Vuelos: España-Catania-España

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

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

Autopullman para el recorrido dentro de Sicilia 
con wifi gratis .

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

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

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

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

Tasas de alojamiento en Sicilia.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día inclusive.

Seguro de viaje Caser.

HOTELES PREVISTOS

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

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

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

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

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

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

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

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

 Reconfi rmar horarios antes de la salida

FECHAS DE SALIDA

Mayo 5 12 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22

Octubre 6 13 20

■ T. Baja  ■ T. Media  ■ T. Alta  ■  T. Extra

Este programa no se acoge a los descuentos 
por venta anticipada

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos Norwegian con cupos 
exclusivos  

Por persona desde  ............  1.140€

• Este precio incluye, además de los vue-
los y servicios, las tasas aéreas (40 € aprox.) 
y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. 

Precio base de referencia ......  1.170€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen, 
todos los servicios más las tasas aéreas 
(40 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por per-
sona.

PRECIOS SIN AVIÓN

Media pensión ........................................  840

Suplementos por persona

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

■ T. Media 60    ■ T. Alta 80    ■ T. Extra 90
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Isla GOZO

Victoria

Xewkija

Mosta

Nadur

Mgarr

Cirkewwa

Isla COMINO

Isla FILFLA

Isla S. PABLO

Isla MALTA

LA VALETTA

Canal Norte de Comino

La Ventana Azul
El Mar Interior Gruta Calypso

Gruta de Xerri
Cueva de Ninu

Santuario 
Ta’Pinu

Canal Sur de Comino

Bahía de Mellieha

Bahía de 
San Pablo

Bahía de Marsaxlokk

Malta es la isla principal del 
archipiélago del mismo nombre y 
también la más grande. Aquí se 
encuentra la capital de la república 
maltesa, La Valetta y otras ciudades 
muy importantes como Medina, 
la antigua capital y Rabat. 
La ciudad más poblada es Birkirkara 
con unos 25.000 hab. Los idiomas 
oficiales del país son el maltés y el 
inglés, y su moneda oficial es el Euro.
El clima es cálido, con una media de 
temperatura en invierno de 14ºC y de 
32ºC en verano.
  
Malta ha sido conquistada, colonizada 
y gobernada por numerosas 
civilizaciones del Mediterráneo: 
fenicios, cartagineses, romanos, 
bizantinos, normandos, aragoneses, 
los caballeros de San Juan, franceses 
y, finalmente, por los británicos. 
Todos ellos han dejado su impronta 
haciendo de las islas un lugar lleno de 
colorido multicultural.

....“anclada” en el corazón del Mediterráneo

Acantilados  Dingli

Gruta Azul

MALTA

Sliema

Hamrun
Vittoriosa
Cospicua

Senglea
QormiRabat

Mdina

Paola
Zabbar

Zurrieq

Birkirkara

Birzebbuga

Marsaxlokk
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Malta es la isla principal del 
archipiélago del mismo nombre y 
también la más grande. Aquí se 
encuentra la capital de la república 
maltesa, La Valetta y otras ciudades 
muy importantes como Medina, 
la antigua capital y Rabat. 
La ciudad más poblada es Birkirkara 
con unos 25.000 hab. Los idiomas 
oficiales del país son el maltés y el 
inglés, y su moneda oficial es el Euro.
El clima es cálido, con una media de 
temperatura en invierno de 14ºC y de 
32ºC en verano.
  
Malta ha sido conquistada, colonizada 
y gobernada por numerosas 
civilizaciones del Mediterráneo: 
fenicios, cartagineses, romanos, 
bizantinos, normandos, aragoneses, 
los caballeros de San Juan, franceses 
y, finalmente, por los británicos. 
Todos ellos han dejado su impronta 
haciendo de las islas un lugar lleno de 
colorido multicultural.

....“anclada” en el corazón del Mediterráneo

Acantilados  Dingli

Gruta Azul

MALTA

Sliema

Hamrun
Vittoriosa
Cospicua
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8  días, ...en Hoteles 4**** (M49)

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

DÍA 5. (Miércoles) MALTA: Excursión opcional 

a MOSTA-MDINA-RABAT

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

DÍA 6. (Jueves) MALTA: Visita opcional 

al documental-“MALTA EXPERIENCE”

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

DÍA 7. (Viernes) MALTA: Excursión opcional a 

GRUTA AZUL Y TEMPLOS MEGALÍTICOS

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

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

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA-MALTA

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

DÍA 2. (Domingo) MALTA: 

LAS TRES CIUDADES: SENGLEA, VICTORIOSA, 

COSPICUA

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

DÍA 3. (Lunes) MALTA: LA VALLETTA

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

DÍA 4. (Martes) MALTA: Excursión incluida 

a la isla de GOZO

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

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

 MEDIA PENSIÓN

Además de la visita a La Valletta se incluye

 •  Visita de la Co Catedral y Palacio del Gran Maestre

 •   Visita a Senglea, Victoriosa y Cospicua 

 •   Excursión a la Isla de Gozo

 •   Paseo en góndola maltesa

La Valletta

Victoriosa
Cospicua

Senglea

Rabat
Mdina

Mosta

Cirkewwa

Xlendi

Santuario de Ta´Pinu

Dwejra

La ventana azul

Mar interior

Isla MALTA

Isla COMINO

Isla GOZO

Mgarr

NOTAS DE INTERÉS

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

•   El Palacio del Gran Maestre al ser sede del gobier-
no de Malta, puede cerrar al público sin previo 
aviso debido a actos oficiales.

•   El orden de las visitas puede ser alterado por con-
veniencia de horarios.

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

 Madrid-Malta D8 6192 16.30 19.10
 Malta-Madrid D8 6193 19.55 22.45

 Reconfi rmar horarios antes de la salida

OFERTÓN

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Malta-España.

Traslados: del aeropuerto al hotel y 
viceversa

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

Desayuno Buff et y 6 Comidas 
(no incluyen las bebidas).

Asistencia en español durante todo el 
viaje.

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

Otros atractivos:
Paseo en góndola maltesa.

Estancia en hoteles indicados o similares.
Seguro de viaje Caser.

 FECHAS DE SALIDA

Mayo 5 12 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Septiembre 1 8 15 22

Octubre 6 13

Este programa no se acoge a los descuentos 
por venta anticipada

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos Norwegian con cupos exclusivos  

Por persona desde  ............  1.015€

• Este precio incluye, además de los vue-
los, los servicios descritos en el itinerario 
las tasas aéreas (40 € aprox.) y 1 pieza de 
equipaje por persona. Hotel Santana 4* en 
temporada baja. Otros hoteles y tempora-
das, consultar suplementos.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. 

Precio base de referencia ......  995€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen, 
todos los servicios más las tasas aéreas 
(60 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por per-
sona. Hotel Santana 4* en temporada 
baja. Otros hoteles y temporadas, consul-
tar suplementos.

PRECIOS SIN AVIÓN

Media pensión ........................................  715

Suplementos por persona

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

■ T. Media 50    ■ T. Alta 70    ■ T. Extra 90

OTROS HOTELES

Suplemento sobre precios de referencia 
por las 7 noches.

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

En doble  ..............................................  195
En individual  .......................................  216

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

En doble  ..............................................  160
En individual  .......................................  216
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La Valletta
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INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Malta-España.

Traslados: del aeropuerto al hotel y 
viceversa

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

Desayuno Buff et y 6 Comidas 
(no incluyen las bebidas).

Asistencia en español durante todo el 
viaje.

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

Otros atractivos:
Paseo en góndola maltesa.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

8  días, ...en Hoteles 4****  (M50)

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

DÍA 5. (Miércoles) MALTA: MOSTA-MDINA-

RABAT

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

DÍA 6. (Jueves) MALTA:

“MALTA EXPERIENCE”

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

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

GRUTA AZUL Y TEMPLOS MEGALÍTICOS

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

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

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA-MALTA

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

DÍA 2. (Domingo) MALTA: LAS TRES CIUDA-

DES: SENGLEA, VICTORIOSA, COSPICUA

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

DÍA 3. (Lunes) MALTA: LA VALLETTA

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

DÍA 4. (Martes) MALTA: 

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

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

 MEDIA PENSIÓN Y VISITAS IMPORTANTES INCLUIDAS

Además de la visita a La Valletta se incluye:

 •   Visita de la Co Catedral y Palacio del Gran Maestre

 •   Visita a Senglea, Victoriosa y Cospicua 

 •   Excursión a la Isla de Gozo

 •   Visita a Mdina, Rabat y Mosta

 •   Paseo en góndola maltesa

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

 Madrid-Malta D8 6192 16.30 19.10
 Malta-Madrid D8 6193 19.55 22.45

 Reconfi rmar horarios antes de la salida

NOTAS DE INTERÉS

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

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

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

FECHAS DE SALIDA

Mayo 5 12 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Septiembre 1 8 15 22

Octubre 6 13

Este programa no se acoge a los descuentos 
por venta anticipada

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos Norwegian con cupos exclusivos  

Por persona desde  ............  1.080€

• Este precio incluye, además de los vue-
los, los servicios descritos en el itinerario 
las tasas aéreas (40 € aprox.) y 1 pieza de 
equipaje por persona. Hotel Santana 4* en 
temporada baja. Otros hoteles y tempora-
das, consultar suplementos.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. 

Precio base de referencia       1.060€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen, 
todos los servicios más las tasas aéreas 
(60 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por per-
sona. Hotel Santana 4* en temporada 
baja. Otros hoteles y temporadas, consul-
tar suplementos.

PRECIOS SIN AVIÓN

Media pensión ........................................  780

Suplementos por persona

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

■ T. Media 50    ■ T. Alta 70    ■ T. Extra 90

OTROS HOTELES

Suplemento sobre precios de referencia 
por las 7 noches.

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

En doble  ..............................................  195
En individual  .......................................  216

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

En doble  ..............................................  160
En individual  .......................................  216
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INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Malta-España.

Traslados: del aeropuerto al hotel y 
viceversa

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

Desayuno Buff et y 12 Comidas 
(no incluyen las bebidas).

Asistencia en español durante todo el 
viaje.

Visita con guía:
En La Valletta: Co Catedral, Palacio
Granmaestre.
Visita de las tres Ciudades: Vittoriosa,
Senglea y Cospicua.
Isla de Gozo: Victoria, Santuario Ta Pinu.

Otros atractivos:
Paseo en góndola maltesa.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

JOYAS DE MALTA
La Valletta-Gozo
Las Tres Ciudades: Senglea, Victoriosa, Cospicua

 PENSIÓN COMPLETA

Además de las visitas a La Valletta se incluye:

 •  Visita de la Co Catedral y Palacio del Gran Maestre

 •  Visita a Senglea, Victoriosa y Cospicua 

 •  Excursión a la Isla de Gozo

 •  Paseo en góndola maltesa

8  días, ...en Hoteles 4****  (M50)

Pinu. Continuaremos hacia Dwejra. Acabare-
mos nuestra excursión en Xlendi, uno de los 
lugares de veraneo más frecuentado tanto 
por turistas como por los habitantes del lugar. 
Breve parada en el Mirador Qala  que ofrece 
preciosas vistas de Comino y Malta. Regreso 
a Malta.

DÍA 5. (Miércoles) MALTA: Excursión opcional 

a MOSTA-MDINA-RABAT

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

DÍA 6. (Jueves) MALTA: Visita opcional 

al documental “MALTA EXPERIENCE”

Desayuno-buffet. Visita opcional al  docu-
mental “Malta Experience” que nos intro-
ducirá de una forma magnífica en la amplia 
historia de este país. A continuación tendre-
mos tiempo libre para seguir conociendo la 
Valletta, pasear o aprovechar el tiempo para 
ir de compras. Almuerzo. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7. (Viernes) MALTA: Excursión opcional a 

GRUTA AZUL Y TEMPLOS MEGALÍTICOS

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

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

DÍA 1. (Sábado) CIUDAD DE ORIGEN-MALTA

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

DÍA 2. (Domingo) MALTA: LAS TRES 

CIUDADES: SENGLEA-VICTORIOSA-COSPICUA

Desayuno-buffet. Hoy conoceremos la zona 
de Cottonera. Observaremos la impresionante 
vista que ofrece Senglea sobre el Gran Puerto 
y La Valletta. Victoriosa o Birgu. Visitaremos 
la iglesia principal dedicada a San Lorenzo, 
patrón de la ciudad. Resulta muy interesante 
el Palacio del Inquisidor, construido en 
1660, es uno de los pocos edificios de este 
tipo que quedan en Europa. Cospicua o 
Bormla en maltés, tiene como principal 
atractivo la Iglesia Colegiata de la Inmaculada 
Concepción por la gran riqueza de obras de 
arte que posee. Almuerzo. Terminaremos 
nuestra excursión con un fabuloso paseo 
en góndola maltesa, conocidas localmente 
como “Dghajda” son muy parecidas a las 
venecianas pero con colores más vivos. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) MALTA: LA VALLETTA

Estancia en régimen de pensión completa. 
Presentamos la capital de Malta “La Valletta” . 
Pasearemos por Republic Street , arteria prin-
cipal de la ciudad. Visitaremos la Co Catedral 
de San Juan,  descrita como primer ejemplo 
completo del Alto Barroco del mundo. Lienzos 
de gran importancia entre los que destaca “La 
Decapitación de San Juan Bautista” de Cara-
vaggio. A continuación nos dirigiremos al Pala-
cio del Gran Maestre, uno de los edificios más 
importantes de la ciudad. Almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Martes) MALTA:

Excursión a la isla de GOZO

Desayuno-buffet. Estancia en régimen de 
pensión completa. Salida para tomar el ferry 
que nos llevará a la isla de Gozo. Visita de la 
capital de la  isla, Victoria, llamada por sus ha-
bitantes Rabat, pasearemos por sus calles y 
llegaremos hasta la plaza principal. A continu-
ación nos dirigimos a la Ciudadela, precioso 
lugar fortificado que se levanta en una de las 
principales colinas del centro de Gozo. Nues-
tra siguiente parada será el Santuario de Ta 

NOTAS DE INTERÉS

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

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

•   El orden de las visitas puede ser alterado por con-
veniencia de horarios.

 FECHAS DE SALIDA

Mayo 5 12 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Septiembre 1 8 15 22

Octubre 6 13

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

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

 Madrid-Malta D8 6192 16.30 19.10
 Malta-Madrid D8 6193 19.55 22.45

 Reconfi rmar horarios antes de la salida

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos Norwegian con cupos exclusivos  

Por persona desde  ............  1.180€

• Este precio incluye, además de los vue-
los, los servicios descritos en el itinerario 
las tasas aéreas (40 € aprox.) y 1 pieza de 
equipaje por persona. Hotel Santana 4* en 
temporada baja. Otros hoteles y tempora-
das, consultar suplementos.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. 

Precio base de referencia       1.160€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen, 
todos los servicios más las tasas aéreas 
(60 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por per-
sona. Hotel Santana 4* en temporada 
baja. Otros hoteles y temporadas, consul-
tar suplementos.

PRECIOS SIN AVIÓN

Pensión completa ..................................  880

Suplementos por persona

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

■ T. Media 50    ■ T. Alta 70    ■ T. Extra 90

OTROS HOTELES

Suplemento sobre precios de referencia 
por las 7 noches.

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

En doble  ..............................................  195
En individual  .......................................  216

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

En doble  ..............................................  160
En individual  .......................................  216
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GRECIA

“El país donde la mitología se hace realidad y la realidad se hace mito”...

 Cuna de la civilización Occidental, lugar de nacimiento de la democracia, 
los Juegos Olímpicos, la literatura, filosofía, etc. Viajar por Grecia 
representa un ir y venir constante, del pasado al presente y del presente 
al pasado por las aguas siempre transitadas del Egeo.
Es tan cautivadora su historia, tan extenso su legado, 
tan amistosas sus gentes y tan deliciosa su gastronomía que visitarla 
se convierte en un placer para los sentidos.

059-71 GRECIA Verano 2018-2.indd   59 12/03/18   19:03
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8  días, ...en Hoteles 4**** céntricos 

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-ATENAS 
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Atenas. Llegada, asis-
tencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) ATENAS
Desayuno buff et. Hoy realizaremos la visita  
panorámica de la ciudad. Plaza Syntagma, el 
Jardín Nacional, la Casa del Parlamento, la 
Tumba del Soldado Desconocido, la Univer-
sidad de Atenas, la Academia y la Biblioteca 
Nacional. Continuación a la famosa Acrópolis, 
símbolo de la ciudad, visita de los monumen-
tos más conocidos de la Grecia Clásica, el 
Partenón, el Erecteion, el Templo de Atenea 
Niké y los Propileos. Nuestra siguiente parada 
será el Museo de la Acrópolis, el más impor-
tante de la ciudad. Tarde libre, posibilidad de 
realizar una visita opcional a Cabo Sounion, 
situado en un lugar privilegiado en el punto 
más meridional de Ática, donde disfrutaremos 
de un atardecer y una puesta de sol inolvida-
ble. Visita del Templo de Poseidón. Regreso a 
Atenas y alojamiento. 

DÍA 3. (Martes) ATENAS: Crucero a Hydra, 
Poros y Egina
Desayuno buff et. A primera hora de la ma-
ñana efectuaremos un precioso crucero por 
las islas griegas de Aegina.  La primera parada 
será Hydra, única y pintoresca, destaca su 
capital de edifi cios medievales. La siguiente 
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. Almuerzo a bordo. 
Terminaremos el día con la visita de Egina, la 
segunda isla más grande del Golfo Sarónico, 
famosa por sus playas, por el Templo de 
Afaia y por sus pistachos cuya variedad tiene 
denominación de origen. Regreso a Atenas y 
alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) ATENAS-CANAL DE 
CORINTO-EPIDAURO-MICENAS-OLIMPIA
Desayuno buff et. Salida hacia el Canal de 
Corinto donde efectuaremos una parada. 
Separa el Peloponeso del resto de Grecia. Se 
trata de una de las obras más importantes de 
la historia, pues aunque su construcción se 
llevó a cabo entre 1881 y 1893 su planifi cación  
había tenido lugar muchos siglos antes. Con-
tinuación hacia el Antiguo Teatro de Epidauro, 
uno de los lugares más fascinantes de Grecia 
y donde cada verano se celebra en el Festival 
de Atenas. Continuación a Micenas, uno de 
los lugares históricos más importantes de la 
antigua Grecia. Visitaremos La Puerta de los 
Leones, construida hacia el 1250 a. C., las 

murallas, las Tumbas Reales y la Tumba de 
Agamenón. Salida hacia Olympia, sede de 
los primeros juegos olímpicos. Cena y aloja-
miento

DÍA 5. (Jueves) OLIMPIA-DELFOS
Desayuno buff et. Conoceremos uno de los 
lugares más emblemáticos del país heleno, 
Olimpia, lugar de celebración de los primeros 
Juegos Olímpicos. Visitaremos los restos ar-
queológicos donde se encuentra el Templo de 
Zeus y el Estadio, con su pista de 192 m. Ter-
minaremos en el Museo Arqueológico, donde 
se exhiben las piezas de la Antigua Grecia en-
contradas en las excavaciones del Santuario 
de Olimpia, destacando entre ellas la cabeza 
de piedra de Hera. Continuación hacia Patras 
y visita panorámica de la tercera ciudad más 
grande de Grecia.  Pasaremos  por el majes-
tuoso puente que se ha convertido en el más 
grande del mundo. Llegada al valle de Delfos,  
cena y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) DELFOS-KALAMBAKA
Desayuno buff et. Hoy conoceremos el pre-
cioso pueblo turístico de Delfos. Nuestra 
primera parada será el Museo de Delfos, cuyo 
objeto más valioso es el Auriga de Delfos, es-
cultura de bronce que conmemora la victo-
ria de los Juegos Piticos y el Agias de Lisipo. 
Continuación a la Zona Arqueológica donde 
destaca el Templo de Apolo y el teatro. Salida 
hacia Kalambaka, antigua ciudad de Aiginion, 
visita de la ciudad donde destaca la catedral 
de la Dormición, edifi cio de fi nales del siglo XXI 
principios del XXII, construida sobre los restos 
de una iglesia anterior. Cena y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) KALAMBAKA-MONASTE-
RIOS DE METEORRA-ATENAS
Desayuno buffet. Salida hacia Meteora y 
visita de dos de sus impresionantes monas-
terios construidos sobre la roca. El valle de 
Meteora resulta un espectáculo para la vista, 
un recuerdo inolvidable por el paisaje de cons-
trucciones suspendidas en el aire, donde lle-
garon  a convivir más de 24 templos. En 1.988 
fue considerado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Descenderemos por el país 
heleno de camino a  Atenas y pasaremos por  
las Termópilas y el Oráculo del rey Espartano 
Leonidas. Por la tarde llegada a Atenas y alo-
jamiento.

DIA 8. (Domingo) ATENAS-ESPAÑA
Desayuno buff et. A la hora que se indique 
traslado al aeropuerto de Atenas para embar-
car en avión con destino España. Fin del viaje 
y de nuestros servicios. 

GRECIA CLÁSICA “A”
4 noches en Atenas, 1 Olimpia, 1 Delfos, 1 Kalambaka

Además de la visita a Atenas se incluye:

•   Visita de la Acrópolis y su museo. 

•   Crucero por las Islas Egina, Poros e Hydra.

•   Canal de Corinto.

•   Visita de Olimpia.

•   Teatro de Epidauro.

•   Visita de Micenas y Delfos.

•   Visita de dos monasterios en Meteora.

 NOTAS DE INTERÉS

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

•   En los Monasterios de Meteora es obligatorio mantener 
silencio y requisitos especiales en cuanto a vestimenta

•   El orden de las visitas puede ser alterado por 
conveniencia de horarios.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Atenas-España

Traslados del aeropuerto al hotel y 
viceversa

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal

Estancia en hoteles indicados o similares

Desayuno buff et y 4 comidas (no incluyen 
bebidas)
 Visitas con guía local y estradas 
Panorámica de Atenas 
Acrópolis y su museo
 Visita con guía correo y entradas
Canal de Corinto
Teatro Epidauro
Patras y Kalambaka
Micenas: Puerta de los Leones, Murallas y 
Tumba de Agamenón
Olimpia: Templo de Zeus, Estadio, Museo 
Arqueológico.
Delfos: Museo y Zona Arqueológico
Dos monasterios en Meteora

Otros atractivos incluidos:

Crucero por las islas Egina, Poros e 
Hydra

Seguro de viaje de Caser

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia .  1.390€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de alojamiento, comidas, etc. 
Indicados en el apartado de incluidos, las 
tasas aéreas (50 y 90 € respectivamente) y 1 
pieza de equipaje por persona.

PRECIOS SIN AVIÓN

Por persona en habitación doble .......... 995

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  340
n Temporada Media  ......................  50 
n Temporada Alta  ..........................  70 
n Temporada Extra  ........................   90

 HOTELES PREVISTOS

 Atenas Titania**** Ciudad
  www.titania.gr

  Presindent**** Ciudad
  www. president.gr

  Novus**** Ciudad
  www. novushotel.gr

 Olimpia Olympia Palace**** Ciudad
  www.olympiapalace.gr

  Olympic Village**** Ciudad
  www.olympivvillagehotel.com

 Delfos Delphi Palace**** Ciudad
  www.delphipalace.gr

  King Iniohos **** Ciudad
  www.kinginiohos.com

 Kalambaka Antoniadis**** Ciudad
  www.hotelantoniadis.gr

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

Atenas

Delfos

Olimpia

Kalambaka

FECHAS DE SALIDA

Mayo 6 13 20 27

Junio 3 10 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14 21 28

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

(865)
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61 PANAVISIÓN

7  días, ...en Hoteles 4**** céntricos

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-ATENAS 
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Atenas. Llegada, asis-
tencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento
 
DÍA 2. (Martes) ATENAS: Crucero a Hydra, 
Poros y Egina
Desayuno buff et. A primera hora de la ma-
ñana efectuaremos un precioso crucero por 
las islas griegas de Aegina.  La primera parada 
será Hydra, única y pintoresca, destaca su 
capital de edifi cios medievales. La siguiente 
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. Almuerzo a bordo. 
Terminaremos el día con la visita de Egina, la 
segunda isla más grande del Golfo Sarónico, 
famosa por sus playas, por el Templo de 
Afaia y por sus pistachos cuya variedad tiene 
denominación de origen. Regreso a Atenas y 
alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) ATENAS-CANAL DE 
CORINTO-EPIDAURO-MICENAS-OLIMPIA
Desayuno-buff et. Salida hacia el Canal de 
Corinto donde efectuaremos una parada. 
Separa el Peloponeso del resto de Grecia. Se 
trata de una de las obras más importantes de 
la historia, pues aunque su construcción se 
llevó a cabo entre 1881 y 1893 su planifi cación  
había tenido lugar muchos siglos antes. Con-
tinuación hacia el Antiguo Teatro de Epidauro, 
uno de los lugares más fascinantes de Grecia 
y donde cada verano se celebra en el Festival 
de Atenas. Continuación a Micenas, uno de 
los lugares históricos más importantes de la 
antigua Grecia. Visitaremos La Puerta de los 
Leones, construida hacia el 1250 a. C., las 
murallas,  las Tumbas Reales  y  la Tumba 
de Agamenón. Salida hacia Olympia, sede de 
los primeros juegos olímpicos. Cena y aloja-
miento

DÍA 4. (Jueves) OLIMPIA-DELFOS
Desayuno buff et. Conoceremos uno de los 
lugares más emblemáticos del país heleno, 
Olimpia, lugar de celebración de los primeros 
Juegos Olímpicos. Visitaremos los restos ar-
queológicos donde se encuentra el Templo de 
Zeus y el Estadio, con su pista de 192 m. Ter-
minaremos en el Museo Arqueológico, donde 
se exhiben las piezas de la Antigua Grecia en-
contradas en las excavaciones del Santuario 
de Olimpia, destacando entre ellas la cabeza 
de piedra de Hera. Continuación hacia Patras 
y visita panorámica de la tercera ciudad más 
grande de Grecia.  Pasaremos  por el majes-
tuoso puente que se ha convertido en el más 

grande del mundo. Llegada al valle de Delfos,  
cena y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) DELFOS-KALAMBAKA
Desayuno buffet. Hoy conoceremos el pre-
cioso pueblo turístico de Delfos. Nuestra 
primera parada será el Museo de Delfos, cuyo 
objeto más valioso es el Auriga de Delfos, es-
cultura de bronce que conmemora la victo-
ria de los Juegos Piticos y el Agias de Lisipo. 
Continuación a la Zona Arqueológica donde 
destaca el Templo de Apolo y el teatro. Salida 
hacia Kalambaka, antigua ciudad de Aiginion, 
visita de la ciudad donde destaca la catedral 
de la Dormición, edifi cio de fi nales del siglo XXI 
principios del XXII, construida sobre los restos 
de una iglesia anterior. Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) KALAMBAKA-MONASTE-
RIOS DE METEORRA-ATENAS
Desayuno buff et. Salida hacia Meteora y visita 
de dos de sus impresionantes monasterios 
construidos sobre la roca. El valle de Meteora 
resulta un espectáculo para la vista, un recu-
erdo inolvidable por el  paisaje  de construc-
ciones suspendidas en el aire, donde llegaron  
a convivir más de 24 templos. En 1.988 fue 
considerado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Descenderemos por el país 
heleno de camino a  Atenas y pasaremos por  
las Termópilas y el Oráculo del rey Espartano 
Leonidas. Por la tarde llegada a Atenas y alo-
jamiento.

DIA 7. (Domingo)ATENAS-ESPAÑA
Desayuno buff et. Visita panorámica de At-
enas. Plaza Syntagma, el Jardín Nacional, la 
Casa del Parlamento, la Tumba del Soldado 
Desconocido, la Universidad de Atenas, la Ac-
ademia y la Biblioteca 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. 
Nuestra siguiente parada será el Museo de la 
Acrópolis, el más importante de la ciudad. A 
la hora que se indique traslado al aeropuerto 
de Atenas para embarcar en avión con destino 
España. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

GRECIA CLÁSICA “B”
3 noches en Atenas, 1 Olimpia, 1 Delfos, 1 Kalambaka

Además de la visita a Atenas se incluye:

•   Visita de la Acrópolis y su museo. 

•   Crucero por las Islas Egina, Poros e Hydra.

•   Visita de Olimpia.

•   Teatro de Epidauro.

•   Visita de Micenas y Delfos.

•   Visita de dos monasterios en Meteora.

 HOTELES PREVISTOS

 Atenas Titania**** Ciudad
  www.titania.gr

  Presindent**** Ciudad
  www. president.gr

  Novus**** Ciudad
  www. novushotel.gr

 Olimpia Olympia Palace**** Ciudad
  www.olympiapalace.gr

  Olympic Village**** Ciudad
  www.olympivvillagehotel.com

 Delfos Delphi Palace**** Ciudad
  www.delphipalace.gr

  King Iniohos **** Ciudad
  www.kinginiohos.com

 Kalambaka Antoniadis**** Ciudad
  www.hotelantoniadis.gr

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

FECHAS DE SALIDA

Mayo 7 14 21 28

Junio 4 11 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8 15 22

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

 NOTAS DE INTERÉS

•    Para poder realizar la visita panorámica de Atenas el 7º 
día de circuito, el vuelo de salida no podrá ser anterior 
a las 16.00 horas.

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

•   En los Monasterios de Meteora es obligatorio mantener 
silencio y requisitos especiales en cuanto a vestimenta

•   El orden de las visitas puede ser alterado por 
conveniencia de horarios.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Atenas-España

Traslados del aeropuerto al hotel y 
viceversa

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal

Estancia en hoteles indicados o similares

Desayuno buff et y 4 comidas (no incluyen 
bebidas)

Visitas con guía local y estradas 
Panorámica de Atenas 
Acrópolis y su museo

Visita con guía correo y entradas
Canal de Corinto
Teatro Epidauro
Patras y Kalambaka
Micenas: Puerta de los Leones, Murallas y 
Tumba de Agamenón
Olimpia: Templo de Zeus, Estadio, Museo 
Arqueológico.
Delfos: Museo y Zona Arqueológico
Dos monasterios en Meteora

Otros atractivos incluidos:

Crucero por las islas Egina, Poros e Hydra

Seguro de viaje de Caser

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia .  1.310€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de alojamiento, comidas, etc. 
Indicados en el apartado de incluidos, las 
tasas aéreas (50 y 90 € respectivamente) y 1 
pieza de equipaje por persona.

PRECIOS SIN AVIÓN

Por persona en habitación doble .......... 920

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  310
n Temporada Media  ......................  40 
n Temporada Alta  ..........................  60 
n Temporada Extra  ........................   80

Atenas

Delfos

Olimpia

Kalambaka

(D65)
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62 PANAVISIÓN

8  días, ...en Hoteles 4****/ 3***Sup. 

DÍA 1. (Domingo) CASTILLA LEÓN-ATENAS 
Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada. Salida en avión con destino Atenas.  
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Tiempo libre para comenzar a visitar 
la ciudad de Atenas. Cena (opciones 1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) ATENAS 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. 
Plaza Syntagma, el Jardín Nacional, la Casa del 
Parlamento, la Tumba del Soldado Descono-
cido, la Universidad de Atenas, la Academia 
y la Biblioteca Nacional. Continuación a la fa-
mosa Acrópolis, símbolo de la ciudad, visita 
de los monumentos más conocidos de la Gre-
cia Clásica. Nuestra siguiente parada será el 
Museo de la Acrópolis, el más importante de la 
ciudad. Almuerzo (2). Tarde libre, posibilidad  
de realizar una visita opcional a Cabo Sounion, 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) ATENAS-METEORA-

KALAMBAKA 

Desayuno. De camino a Meteora pararemos en 
las Termópilas y el Oráculo del rey Espartano 
Leonidas. Salida hacia Meteora y visita de dos 
de sus impresionantes monasterios construi-
dos sobre la roca. Almuerzo (2) y continuación 
a Kalambaka, situada en la Grecia central. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) KALAMBACA-DELFOS

Desayuno y salida hacia Delfos. Llegada y al-
muerzo (2). A continuación visita del Museo,  
uno de los más importantes de Grecia, contiene 
una rica colección de esculturas y objetos do-
nados por el Oráculo de Delfos. Continuación a 
la Zona Arqueológica donde destaca el Templo 
de Apolo y el teatro. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) DELFOS-PATRAS-OLIMPIA 

Desayuno. Salida hacia Patras. Visita pano-

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión más:
•   Visitas Panorámicas de Atenas, Delfos, Patras y Olimpia

•  Visita en Atenas de la famosa  Acrópolis  y su museo

•  Visita de dos monasterios de Meteora.

•  Visita de la zona arqueológica y museo en Delfos  y Olimpia

 2.   Pensión completa más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

FECHAS DE SALIDA

Septiembre 9* 16 23 30

Octubre 7 14 21      28**

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

  (*)  La salida del día 09/09 el vuelo será desde 
Madrid con traslado incluido  en autobús  
desde Castilla León

(**)  La salida del 28/10 el regreso será a Madrid 
con traslado incluido  en autobús a Castilla 
León

INCLUIDO EN EL TOUR

Vuelos: Valladolid, León o Salamanca- Atenas / 
Atenas - Valladolid, León o Salamanca 

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Ver detalles de comidas y visitas incluidas en 
cada opción en el cuadro de servicios.

Guía correo y asistencia desde la llegada el pri-
mer día hasta el final del tour.

Visitas con guía local:
Visita de Atenas y su Acrópolis

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Visita de Meteora, Delfos, Patras,
Olimpia, Mycenas y Epidauro

Autopullman para todo el recorrido.

Seguro de viaje Caser.

 HOTELES PREVISTOS

 Atenas President**** Ciudad
 www.president.gr

  Titania**** Centro
 www.titania.gr

  Stanley**** Centro
 www.hotelstanley.gr

  Novus**** Ciudad
 www.novushotel.gr

 Kalambaka Antoniadis**** Ciudad
 www.antoniadis.gr

  Famissi Eden***Sup Ciudad
 www.famissiedenresorhotel.com

 Delfos King Iniohos**** Ciudad
  www.kinginiohos.com

  Delphi Palace**** Ciudad
 www.delphipalace.gr

 Olimpia Olympia Palace**** Ciudad
 www.olympiapalace.gr

  Olympic Village**** Ciudad
 www.olympicvillage.com

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:   Pensión C. 1:   M. Pensión

1
Atenas

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2
Atenas

Desayuno buffet
Visita de Atenas
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Atenas
–
Cena

3
Meterora

Kalambaka

Desayuno buffet
Termópilas
Visita de dos monasterios 
Meteora
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Termópilas
Visita de dos monasterios 
Meteora
–
Cena

4
Delfos

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Delfos
Cena

Desayuno buffet
–
Visita de Delfos
Cena

5
Patras

Olimpia

Desayuno buffet
Visita de Patras
Almuerzo
Visita de Olimpia
Cena

Desayuno buffet
Visita de Patras
–
Visita de Olimpia
Cena

6
Mycenas
Epidauro
Corinto
Atenas

Desayuno buffet
Visita de Mycenas
Visita de Nauplia
Almuerzo
Visita del Teatro de Epidauro
Cena

Desayuno buffet
Visita de Mycenas
Visita de Nauplia
–
Visita del Teatro de Epidauro
Cena

7
Atenas

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

8
Atenas

Desayuno buffet Desayuno buffet

PRECIOS POR PERSONA en hab. doble tasas incluidas  (75 )

Aeropuerto 
de salida 

Aeropuerto 
de llegada

Fechas de salida
Opción

1
Opción

2
Spto. hab. 

indiv.

Valladolid Valladolid
16/09, 23/09, 

21/10
1.305 1.395 340

León Valladolid 30/09 1.305 1.395 340

Salamanca León 07/10 1.305 1.395 340

Valladolid Salamanca 14/10 1.305 1.395 340

SALIDAS ESPECIALES
9 de Septiembre y 28 de Octubre

Precios por persona en habitación doble

Opción 1: ........................................  1.215
Opción 2: ........................................  1.305
Spto. hab. individual: .....................  340
Tasas incluidas.

rámica de la tercera ciudad más grande de Gre-
cia. Almuerzo (2). Continuación hacia Olimpia  
y visita de uno de los lugares más emblemáti-
cos del país heleno. Admiraremos los restos 
arqueológicos y el Estadio. Terminaremos en el 
Museo Arqueológico. Cena (1 y 2) y alojamiento

DÍA 6. (Viernes) OLIMPIA-MYCENAS-EPID-

AURO-CORINTO-ATENAS

Desayuno. Salida hacia Mycenas y visita de 
la ciudad. Continuación hacia Nauplia, impor-
tante villa griega desde la época de la Edad 
Media con privilegiada orientación al Golfo de 
Argos. Almuerzo (2) y salida hacia el Antiguo 
Teatro de Epidauro, uno de los lugares más fas-
cinantes de Grecia. De camino a la capital he-
lena pasaremos por el Canal de Corinto donde 
efectuaremos una breve parada. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) ATENAS

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar un 
maravilloso crucero por las Islas Egina, Poros e 
Hydra. Almuerzo a bordo. Terminaremos el día 
con la visita de Egina.  Regreso a Atenas, cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) ATENAS-CASTILLA LEÓN

Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para embarcar en vuelo con destino 
España. Llegada y fi n del viaje. 

Atenas

Delfos

Olimpia

Kalambaka

GRECIA ARTE Y CULTURAL I
4 noches en Atenas, 1 Kalambaka, 1 Delfos y 1 Olimpia

ESPECIAL

 desde

CASTILLA Y LEÓN

(010)
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Atenas

Delfos

Olimpia

Kalambaka

8  días, ...en Hoteles 4****

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-ATENAS 
Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada. Salida en avión con destino Atenas.  
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Tiempo libre para comenzar a visitar 
la ciudad de Atenas. Cena (opciones 1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) ATENAS 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. 
Plaza Syntagma, el Jardín Nacional, la Casa del 
Parlamento, la Tumba del Soldado Descono-
cido, la Universidad de Atenas, la Academia 
y la Biblioteca Nacional. Continuación a la fa-
mosa Acrópolis, símbolo de la ciudad, visita 
de los monumentos más conocidos de la Gre-
cia Clásica. Nuestra siguiente parada será el 
Museo de la Acrópolis, el más importante de la 
ciudad. Almuerzo (2). Tarde libre, posibilidad  
de realizar una visita opcional a Cabo Sounion, 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) ATENAS-METEORA-

KALAMBAKA 

Desayuno. De camino a Meteora pararemos en 
las Termópilas y el Oráculo del rey Espartano 
Leonidas. Salida hacia Meteora y visita de dos 
de sus impresionantes monasterios construi-
dos sobre la roca. Almuerzo (2) y continuación 
a Kalambaka, situada en la Grecia central. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) KALAMBACA-DELFOS

Desayuno y salida hacia Delfos. Llegada y al-
muerzo (2). A continuación visita del Museo,  
uno de los más importantes de Grecia, contiene 
una rica colección de esculturas y objetos do-
nados por el Oráculo de Delfos. Continuación a 
la Zona Arqueológica donde destaca el Templo 
de Apolo y el teatro. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) DELFOS-PATRAS-OLIMPIA 

Desayuno. Salida hacia Patras. Visita pano-

GRECIA ARTE Y CULTURAL I I
4 noches en Atenas, 1 Kalambaka, 1 Delfos y 1 Olimpia

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión más:
•   Visitas Panorámicas de Atenas, Delfos, Patras y Olimpia

•  Visita en Atenas de la famosa  Acrópolis  y su museo

•  Visita de dos monasterios de Meteora.

•  Visita de la zona arqueológica y museo en Delfos  y Olimpia

 2.   Pensión completa más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

FECHAS DE SALIDA

Mayo  16  23

Junio  6 13 20

Septiembre 12 19 26

Octubre 3 10 16 23

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

INCLUIDO EN EL TOUR

Vuelos: España-Atenas / Atenas-España 

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Ver detalles de comidas y visitas incluidas en 
cada opción en el cuadro de servicios.

Guía correo y asistencia desde la llegada el pri-
mer día hasta el final del tour.

Visitas con guía local:
Visita de Atenas y su Acrópolis

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Visita de Meteora, Delfos, Patras,
Olimpia, Mycenas y Epidauro

Autopullman para todo el recorrido.

Seguro de viaje Caser.

HOTELES PREVISTOS

Atenas President**** Ciudad
 www.president.gr

  Amarilia**** Ciudad
 www.amarilia.gr

  Novus**** Ciudad
 www.novushotel.gr

Kalambaka Antoniadis**** Ciudad
 www.antoniadis.gr

Delfos King Iniohos**** Ciudad
  www.kinginiohos.com

Olimpia Olympia Palace**** Ciudad
 www.olympiapalace.gr

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:   Pensión C. 1:   M. Pensión

1
Atenas

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2
Atenas

Desayuno buffet
Visita de Atenas
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Atenas
–
Cena

3
Meterora

Kalambaka

Desayuno buffet
Termópilas
Visita de dos monasterios 
Meteora
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Termópilas
Visita de dos monasterios 
Meteora
–
Cena

4
Delfos

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Delfos
Cena

Desayuno buffet
–
Visita de Delfos
Cena

5
Patras

Olimpia

Desayuno buffet
Visita de Patras
Almuerzo
Visita de Olimpia
Cena

Desayuno buffet
Visita de Patras
–
Visita de Olimpia
Cena

6
Mycenas
Epidauro
Corinto
Atenas

Desayuno buffet
Visita de Mycenas
Visita de Nauplia
Almuerzo
Visita del Teatro de Epidauro
Cena

Desayuno buffet
Visita de Mycenas
Visita de Nauplia
–
Visita del Teatro de Epidauro
Cena

7
Atenas

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

8
Atenas

Desayuno buffet Desayuno buffet

rámica de la tercera ciudad más grande de Gre-
cia. Almuerzo (2). Continuación hacia Olimpia  
y visita de uno de los lugares más emblemáti-
cos del país heleno. Admiraremos los restos 
arqueológicos y el Estadio. Terminaremos en el 
Museo Arqueológico. Cena (1 y 2) y alojamiento

DÍA 6. (Viernes) OLIMPIA-MYCENAS-EPID-

AURO-CORINTO-ATENAS

Desayuno. Salida hacia Mycenas y visita de 
la ciudad. Continuación hacia Nauplia, impor-
tante villa griega desde la época de la Edad 
Media con privilegiada orientación al Golfo de 
Argos. Almuerzo (2) y salida hacia el Antiguo 
Teatro de Epidauro, uno de los lugares más fas-
cinantes de Grecia. De camino a la capital he-
lena pasaremos por el Canal de Corinto donde 
efectuaremos una breve parada. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) ATENAS

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar un 
maravilloso crucero por las Islas Egina, Poros e 
Hydra. Almuerzo a bordo. Terminaremos el día 
con la visita de Egina.  Regreso a Atenas, cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) ATENAS-ESPAÑA

Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para embarcar en vuelo con destino 
España. Llegada y fi n del viaje. 

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos IB con cupos exclusivos  

Por persona desde  .................. 1.175€

• Este precio incluye, además de los vue-
los, Madrid-Atenas-Madrid los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (55 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia .  1.225€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (50 y 90 € respectivamente.) y 1 pieza de 
equipaje por persona.

Opción 2 

Spto. sobre opción 1 ......................... 100

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ............................. 845
Servicios opción 2 ............................ 945

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  340
n Temporada Media  ......................  40 
n Temporada Alta  ..........................  60 
n Temporada Extra  ........................   80

OFERTÓN

(011)
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8  días, ...en Hoteles 4**** y Crucero por el Egeo

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA-ATENAS

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Atenas. Llegada, asis-
tencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) ATENAS

Desayuno buff et. Hoy realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Plaza Syntagma, el 
Jardín Nacional, la Casa del Parlamento, la 
Tumba del Soldado Desconocido, la Univer-
sidad de Atenas, la Academia y la Biblioteca 
Nacional. Continuación a la famosa Acrópolis, 
símbolo de la ciudad, visita de los monumen-
tos más conocidos de la Grecia Clásica, el 
Partenón, el Erecteion, el Templo de Atenea 
Niké y los Propileos. Nuestra siguiente parada 
será el Museo de la Acrópolis, el más impor-
tante de la ciudad. Tarde libre, posibilidad de 
realizar una visita opcional a Cabo Sounion, 
situado en un lugar privilegiado en el punto 
más meridional de Ática, donde disfrutaremos 
de un atardecer y una puesta de sol inolvid-
able. Visita del Templo de Poseidón. Regreso 
a Atenas y alojamiento. 

DÍA 3. (Lunes) ATENAS-MIKONOS  
Desayuno buffet. A primera hora de la 
mañana traslado al puerto para embarcar. 
Salida en crucero hacia Mikonos. Almuerzo 
a bordo. Llegada a esta isla situada en el 
centro del archipiélago de las Cícladas. 
Tiempo libre para poder disfrutar de esta 
pequeña isla conocida mundialmente por 
sus playas y su diversión. Cena a bordo y 
salida hacia Kusadasi.
 
DÍA 4. (Martes) KUSADASI-PATMOS 
Desayuno. Llegada a Kusadasi y visita del 
gigante museo al aire libre que es Éfeso. 
Cons-truida hace 3 000 años, Éfeso, 
elegida según la leyenda por el oráculo 
de Delfos, formó la historia de las civili-
zaciones griega, turca y cristiana desde su 
ubicación privilegiada. Un lugar de peregri-
nación, debido a su proxi-midad al Templo 
de Artemis (una de las 7 Maravillas del 
Mundo) y a la presencia de las principales 
figuras cristianas, los apóstoles Pablo, 
Juán y la Virgen María. Podrá admirar la 
Puerta de Magnesia, construida en el s. I 
a C. es la entrada principal al parque Ar-
queológico. También visitaremos la Casa 
de la Virgen. Regreso al barco y almuerzo 
a bordo. Salida hacia Patmos. Llegada y 
tiempo libre para visitar Patmos, la más 
septentrional de las islas que forman el ar-
chipiélago del Dodecaneso. Podrá visitar el 
monasterio dedicado a San Juan, lugar de 

peregrinación pues en él estuvo desterrado 
y escribió su Evangelio o pasear por las pla-
yas y calas que ofrecen su litoral. Regreso al 
barco. Cena a bordo y alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) PATMOS-RODAS  
Pensión completa a bordo. Llegada a 
Rodas y tour medieval incluido por la isla 
más extensa del Dodecaneso. Ciudad me-
dieval amurallada declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Comen-
zaremos  nuestra visita por la Puerta de la 
Marina, fl anqueada por dos torres y deco-
rada con la fl or de Lis, sobre el escudo de 
la Orden de los Caballeros Hospitalarios de 
San Juan de Jerusalén que construyeron 
las murallas de la ciudad. Llegaremos a la 
ciuda-dela y pasearemos por sus calles 
estrechas y empedradas, palacios de pie-
dra, arcos y to-rres medievales, etc. Ten-
dremos tiempo libre para realizar compras 
en las zonas más turísticas de la isla como 
son la Plaza Hipócrates y la calle Sócrates. 
Regreso al barco y noche en navegación.

DÍA 6. (Jueves) CRETA-SANTORINI  
Desayuno. Llegada y visita opcional de 
Creta y el palacio minoico de Knossos. Re-
greso al barco y almuerzo a bordo. Salida 
hacia Santorini. Llegada a la isla griega por 
excelencia, pequeño archipiélago formado 
por islas volcánicas. Tendremos tiempo 
libre para descubrir los inumerables atrac-
tivos que ofrece al visitante, pequeñas 
casas encaladas azules y blancas, aguas 
cristalinas, vistas impresionantes ...en de-
fi nitiva, un rincón idílico único en el mundo. 
Cena a bordo y noche en  navegación.

DÍA 7. (Viernes) ATENAS: CORINTO-
MICENAS-EPIDAURO
Régimen de media pensión. Llegada a Ate-
nas. Una vez efectuemos el desembarque 
nos dirigiremos al Canal de Corinto donde 
efectuaremos una parada. Continua-ción 
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. 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. Regreso a Atenas y alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) ATENAS-ESPAÑA
Desayuno buff et. A la hora que se indique 
traslado al aeropuerto de Atenas para embar-
car en avión con destino España. Fin del viaje 
y de nuestros servicios.

ATENAS Y CRUCERO POR EL EGEO “A”
Mikonos, Kusadasi, Rodas, Creta y Santorini

3 noches en Atenas, 4 noches en Crucero

Además de la visita a Atenas se incluye:

•  Visita de la Acrópolis y su museo

•  Canal de Corino

•  Visita de Micenas

•  Teatro de Epidauro

 Crucero por el Egeo de 4 noches 

 – Pensión completa a bordo

 – Paquete de bebidas incluidas a bordo

 – Visita de La Antigua Ciudad de  Éfeso 

 – Rodas Medieval

 NOTAS DE INTERÉS

•    Una vez emitidos los aéreos no son 
reembolsables en ningún caso.

•   Orden de las visitas puede ser alterado por 
conveniencia de horarios.

•   Consultar condiciones especiales de 
cancelación del crucero.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Atenas-España
Traslados del aeropuerto al hotel y 
viceversa y del hotel al puerto

Estancia en hoteles indicados o similares

Guía acompañante de habla española
(excepto en el crucero)
Desayuno buff et y 9 comidas (sólo se  
incluyen bebidas en el crucero)

Visitas con guía local y estradas:
Panorámica de Atenas 
Acrópolis y su museo

Visita con guía correo y entradas
Canal de Corinto
Teatro Epidauro
Micenas: Puerta de los Leones, Murallas y 
Tumba de Agamenón
Tasas de alojamiento en Grecia
Seguro de viaje de Caser

CRUCERO DE LA COMPAÑÍA 
CELESTYAL CRUISES
El precio de referencia está basado en 
cabinas dobles interiores, consultar 
suplemento cabinas superiores exteriores 
en las diferentes categorías (XB, XD, XF, 
SBJ, SJ, SB, SG).
El idioma ofi cial en el barco es el inglés, 
pero encontrarán en los camarotes 
programas diarios en español
Visita de Éfeso y de Rodas
Régimen de Pensión completa a bordo
Paquete de bebidas incluidas en el barco
Tasas de embarque incluidas
Propinas en el crucero incluidas

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia .  1.665€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de alojamiento, comidas, etc. 
Indicados en el apartado de incluidos, el 
alojamiento en cabina interior standar, las 
tasas de puerto (151 €), las tasas aéreas 
(50 y 90 € respectivamente) y 1 pieza de equi-
paje por persona.

PRECIOS SIN AVIÓN
Por persona en habitación 
o camarote doble ............................... 1.275

Suplementos por persona
Habitación individual desde ...........  445
n T. Alta  n T. Extra : Varía en función de 
la categoría de camarote elegido.

 HOTELES PREVISTOS

 Atenas Titania**** Ciudad
  www.titania.gr

  Presindent**** Ciudad
  www. president.gr

  Novus**** Ciudad
  www. novushotel.gr

Atenas

Patmos

Rodas

Creta

Santorini

Mikonos

Kusadasi

Celestyal Crystal

FECHAS DE SALIDA

Mayo 12 19 26

Junio 2 9 16 23

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13 20

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

(869)
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7  días, ...en Hoteles 4**** y Crucero por el Egeo

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA-ATENAS
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Atenas. Llegada, asis-
tencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) ATENAS
Desayuno buff et. Hoy realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Plaza Syntagma, 
el Jardín Nacional, la Casa del Parlamento, la 
Tumba del Soldado Desconocido, la Univer-
sidad de Atenas, la Academia y la Biblioteca 
Nacional. Continuación a la famosa Acrópolis, 
símbolo de la ciudad. Visita de los monumen-
tos más conocidos de la Grecia Clásica, el 
Partenón, el Erecteion, el Templo de Atenea 
Niké y los Propileos. Nuestra siguiente parada 
será el Museo de la Acrópolis, el más impor-
tante de la ciudad. Tarde libre, posibilidad de 
realizar una visita opcional a Cabo Sounion, 
situado en un lugar privilegiado en el punto 
más meridional de Ática, donde disfrutaremos 
de un atardecer y una puesta de sol inolvid-
able. Visita del Templo de Poseidón. Regreso 
a Atenas y alojamiento. 

DÍA 3. (Lunes) ATENAS-MIKONOS  
Desayuno buffet. A primera hora de la 
mañana traslado al puerto para embarcar. 
Salida en crucero hacia Mikonos. Almuerzo 
a bordo. Llegada a esta isla situada en el 
centro del archipiélago de las Cícladas. 
Tiempo libre para poder disfrutar de esta 
pequeña isla conocida mundialmente por 
sus playas y su diversión. Podrán pasear 
por sus calles para contemplar las precio-
sas casas encaladas con sus puertas y bal-
cones de colores. Destacan el barrio de la 
Pequeña Venecia, el barrio de Kastro, con 
los restos del castillo y los famosos molinos 
de la isla, símbolo de Mikonos junto con los 
pelícanos. Cena a bordo y salida hacia 
Kusadasi.

DÍA 4. (Martes) KUSADASI-PATMOS  
Desayuno. Llegada a Kusadasi y visita del 
gigante museo al aire libre que es Éfeso. 
Cons-truida hace 3 000 años, Éfeso, 
elegida según la leyenda por el oráculo 
de Delfos, formó la historia de las civili-
zaciones griega, turca y cristiana desde su 
ubicación privilegiada. Un lugar de peregri-
nación, debido a su proxi-midad al Templo 
de Artemis (una de las 7 Maravillas del 
Mundo) y a la presencia de las principales 
fi guras cristianas, los apóstoles Pablo, Juán  
y la Virgen María. Podrá admirar la Puerta 
de Magnesia, construida en el s. I a C. es la 
entrada principal al parque Arqueológico. 
También visitaremos la Casa de la Virgen, 

hoy en día se trata de una iglesia muy ven-
erada por todos los cristianos, pues se cree 
que en este lugar vivió y murió la madre 
de Jesús. Regreso al barco y almuerzo 
a bordo. Salida hacia Patmos. Llegada y 
tiempo libre para visitar Patmos, la más 
septentrional de las islas que forman el 
archipiélago del Dodecaneso. Podrá visitar 
el monasterio dedicado a San Juan (lugar 
de peregrinación pues en él estuvo dester-
rado y escribió su Evangelio) o pasear por 
las playas y calas que ofrecen su litoral. Re-
greso al barco. Cena a bordo y alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) PATMOS-RODAS  
Pensión completa a bordo. Llegada a 
Rodas y tour medieval incluido por la isla 
más extensa del Dodecaneso. Ciudad me-
dieval amura-llada declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Comen-
zaremos nuestra visita por la Puerta de la 
Marina, fl anqueada por dos torres y deco-
rada con la fl or de Lis, sobre el escudo de 
la Orden de los Caballeros Hospitalarios de 
San Juan de Jerusalén que construyeron 
las murallas de la ciudad. Llegaremos a la 
ciudadela y pasearemos por sus calles es-
trechas y empedradas, palacios de piedra, 
arcos y torres medievales, etc. Tendremos 
tiempo libre para realizar compras en las 
zonas más turísticas de la isla como son 
la Plaza Hipócrates y la calle Sócrates. Re-
greso al barco y noche en navegación.

DÍA 6. (Jueves) CRETA-SANTORINI  
Desayuno. Llegada y visita opcional de 
Creta y el palacio minoico de Knossos, 
los restos de la gran ciudad cretense, villa 
y palacio del rey formaron parte de la ciu-
dad más importante de la cultura minoica. 
Destaca también el museo arqueológico 
de Heraklion. Regreso al barco y almuerzo 
a bordo. Salida hacia Santorini. Llegada a 
la isla griega por excelencia, pequeño ar-
chipiélago formado por islas volcánicas. 
Tendremos tiempo libre para descubrir los 
innumerables atractivos que ofrece al visi-
tante, pequeñas casas encaladas azules y 
blancas, aguas cristalinas, vistas impre-
sionantes ...en defi nitiva, un rincón idílico 
único en el mundo. Cena a bordo y noche 
en navegación.

DÍA 7. (Viernes) ATENAS-ESPAÑA
Desayuno. Llegada a Atenas. Una vez 
efectuemos el desembarque tendremos 
tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

ATENAS Y CRUCERO POR EL EGEO “B”
Mikonos, Kusadasi, Rodas, Creta y Santorini

2 noches en Atenas, 4 noches en Crucero

Además de la visita a Atenas se incluye:

•  Visita de la Acrópolis y su museo

 Crucero por el Egeo de 4 noches 

– Pensión completa a bordo

– Paquete de bebidas incluidas a bordo

– Visita de La Antigua Ciudad de  Éfeso

– Rodas Medieval

 NOTAS DE INTERÉS

•   Este itinerario sólo es válido para vuelos con 
regreso a partir de las 13.00 h.

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

•   Orden de las visitas puede ser alterado por 
conveniencia de horarios.

•   Consultar condiciones especiales de 
cancelación del crucero.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Atenas-España

Traslados del aeropuerto al hotel y 
viceversa y del hotel al puerto

Guía acompañante de habla española
(excepto en el crucero)

Desayuno buff et y 8 comidas (sólo se  
incluyen bebidas en el crucero)

Visitas con guía local y estradas:

Panorámica de Atenas, Acrópolis y su 
museo

Estancia en hoteles indicados o similares

Tasas de alojamiento en Grecia

Seguro de viaje de Caser

CRUCERO DE LA COMPAÑÍA 
CELESTYAL CRUISES
El precio de referencia está basado en 
cabinas dobles interiores, consultar 
suplemento cabinas superiores exteriores 
en las diferentes categorías (XB, XD, XF, 
SBJ, SJ, SB, SG).
El idioma ofi cial en el barco es el inglés, 
pero encontrarán en los camarotes 
programas diarios en español
Visita de Éfeso 
Visita de Rodas
Régimen de Pensión completa a bordo
Paquete de bebidas incluidas en el barco
Tasas de embarque incluidas
Propinas en el crucero incluidas

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia .  1.470€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de alojamiento, comidas, etc. 
Indicados en el apartado de incluidos, el 
alojamiento en cabina interior standar, las 
tasas de puerto (151 €), las tasas aéreas 
(50 y 90 € respectivamente) y 1 pieza de equi-
paje por persona.

PRECIOS SIN AVIÓN
Por persona en habitación 
o camarote doble ............................... 1.080

Suplementos por persona
Habitación individual desde ...........  395

n T. Alta  n T. Extra : Varía en función de 
la categoría de camarote elegido.

 HOTELES PREVISTOS

 Atenas Titania**** Ciudad
  www.titania.gr

  Presindent**** Ciudad
  www. president.gr

  Novus**** Ciudad
  www. novushotel.gr

Atenas

Patmos

Rodas

Creta

Santorini

Mikonos

Kusadasi

 Día Puerto Llegadas Salidas

 Lunes Atenas – 11.30

  Mikonos, (Grecia) 18.00 23.00

 Martes Kusadasi (Turquía) 07.30 13.00

  Patmos (Grecia) 17.45 21.30

 Miércoles Rodas (Grecia) 07.00 18.00

 Jueves Creta (Grecia) 07.00 12.00

  Santorini (Grecia) 16.30 21.30

 Viernes Atenas (Grecia) 07.00 –

Celestyal Crystal

FECHAS DE SALIDA

Mayo 12 19 26

Junio 2 9 16 23

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13 20

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

(D69)
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11  días, ...en Hoteles 4**** y Crucero por el Egeo

DÍA 1. (Martes) ESPAÑA-ATENAS

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Atenas. Con una historia 
de más de 3.000 años de antigüedad, Atenas 
es el centro de la vida política, económica y 
cultural del país. Cuna de grandes artistas y 
fi lósofos, jugó un papel decisivo en la crea-
ción de la democracia. Es el mejor lugar para 
conocer la antigua cultura griega gracias a 
los edifi cios que todavía se pueden visitar, si 
bien algunos no están en perfecto estado de 
conservación si muestran la armonía clásica 
que ha distinguido a los griegos sobre el resto 
de las civilizaciones. Pero no sólo descubri-
remos monumentos helenos, también se 
conservan en Atenas monumentos romanos 
y bizantinos. Resulta visita obligada para 
aquellos que desean conocer el inicio de la 
civilización occidental. Llegada, asistencia en 
el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) ATENAS-CANAL DE 

CORINTO-EPIDAURO-MICENAS-OLIMPIA

Desayuno buffet. Salida hacia el Canal de 
Corinto donde efectuaremos una parada. 
Separa el Peloponeso del resto de Grecia. Se 
trata de una de las obras más importantes de 
la historia, pues aunque su construcción se 
llevó a cabo entre 1881 y 1893 su planifi cación  
había tenido lugar muchos siglos antes. Con-
tinuación hacia el Antiguo Teatro de Epidauro, 
uno de los lugares más fascinantes de Grecia 
y donde cada verano se celebra el Festival 
de Atenas. Continuación a Micenas, uno de 
los lugares históricos más importantes de 
la antigua Grecia. Visitaremos La Puerta de 
los Leones, construida hacia el 1250 a. C., las 
murallas,  las Tumbas Reales y la Tumba de 
Agamenón. Salida hacia Olympia, sede de los 
primeros juegos olímpicos. Cena y alojamiento

DÍA 3. (Jueves) OLIMPIA-DELFOS
Desayuno buff et. Conoceremos uno de los 
lugares más emblemáticos del país heleno, 
Olimpia, lugar de celebración de los primeros 
Juegos Olímpicos. Visitaremos los restos ar-
queológicos donde se encuentra el Templo de 
Zeus y el Estadio, con su pista de 192 m. Ter-
minaremos en el Museo Arqueológico, donde 
se exhiben las piezas de la Antigua Grecia en-
contradas en las excavaciones del Santuario 
de Olimpia, destacando entre ellas la cabeza 
de piedra de Hera. Continuación hacia Patras 
y visita panorámica de la tercera ciudad más 
grande de Grecia. Pasaremos por el majes-
tuoso puente que se ha convertido en el más 
grande del mundo. Llegada al valle de Delfos, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) DELFOS-KALAMBAKA
Desayuno buff et. Hoy conoceremos el pre-

cioso pueblo turístico de Delfos. Ubicado en 
la ladera sur del monte Parnaso ofrece unas 
vistas espectaculares del mar y de sus valles. 
Fue el lugar elegido por los griegos para comu-
nicarse con sus dioses gracias al Oráculo de 
Delfos que se encontraba en el templo dedi-
cado al Dios Apolo alrededor del siglo VI a.C. 
Delfos es considerada como una de las ruinas 
mejor conservadas de todo Grecia. Nuestra 
primera parada será el Museo de Delfos, cuyo 
objeto más valioso es el Auriga de Delfos, es-
cultura de bronce que conmemora la victo-
ria de los Juegos Piticos y el Agias de Lisipo. 
Continuación a la Zona Arqueológica donde 
destaca el Templo de Apolo y el teatro. Salida 
hacia Kalambaka, antigua ciudad de Aiginion, 
visita de la ciudad donde destaca la catedral 
de la Dormición, edifi cio de fi nales del siglo XXI 
principios del XXII, construida sobre los restos 
de una iglesia anterior. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) KALAMBAKA-MONASTE-
RIOS DE METEORRA-ATENAS
Desayuno buffet. Salida hacia Meteora y 
visita de dos de sus impresionantes monas-
terios construidos sobre la roca. El valle de 
Meteora resulta un espectáculo para la vista, 
un recuerdo inolvidable por el paisaje  de cons-
trucciones suspendidas en el aire, donde lle-
garon  a convivir más de 24 templos. En 1.988 
fue considerado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Descenderemos por el país 

TODA GRECIA Y CRUCERO POR EL EGEO
Mikonos, Kusadasi, Rodas, Creta y Santorini

3 noches en Atenas, 1 Olimpia, 1 Delfos, 1 Kalambaka, 4 días en Crucero

Además de la visita a Atenas se incluye:

 •  Visita de la Acrópolis y su museo

• Visita de Olimpia y Kalambaka

• Teatro de Epidauro

• Visita de Micenas y Delfos

• Visita de dos monasterios en Meteora

 Crucero por el Egeo de 4 noches 
 – Pensión completa a bordo
 – Paquete de bebidas incluidas a bordo
 – Visita de La Antigua Ciudad de Éfeso 
 – Rodas Medieval

heleno de camino a Atenas y pasaremos por  
las Termópilas y el Oráculo del rey Espartano 
Leonidas, donde tuvo lugar en el año 480 a.C. 
una de las batallas más conocidas de las Gue-
rras Médicas entre el Imperio Persa y Leoni-
das con sus 300 hombres. Éste último logró 
resistir durante dos días, proeza  por la cual 
ha pasado a la historia Por la tarde llegada a 
Atenas y alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) ATENAS
Desayuno buff et. Hoy realizaremos la visita  
panorámica de la ciudad. Plaza Syntagma, 
el Jardín Nacional, la Casa del Parlamento, la 
Tumba del Soldado Desconocido, la Univer-
sidad de Atenas, la Academia y la Biblioteca 
Nacional. Continuación a la famosa Acrópolis, 
símbolo de la ciudad, visita de los monumen-
tos más conocidos de la Grecia Clásica, el 
Partenón, es el principal edifi cio del conjunto 
arquitectónico y el mejor símbolo de arquitec-
tura griega, el Erecteion, el Templo de Atenea 
Niké y los Propileos. Nuestra siguiente parada 
será el Museo de la Acrópolis, el más impor-
tante de la ciudad. Tarde libre, posibilidad de 
realizar una visita opcional a Cabo Sounion, 
situado en un lugar privilegiado en el punto 
más meridional de Ática, donde disfrutaremos 
de un atardecer y una puesta de sol inolvid-
able. Visita del Templo de Poseidón. Regreso a 
Atenas y alojamiento.

DÍA 7 (Lunes) ATENAS-MIKONOS  
Desayuno buff et. A primera hora de la ma-
ñana traslado al puerto para embarcar. Sal-
ida en crucero hacia Mikonos. Almuerzo a 
bordo. Llegada a esta isla situada en el cen-
tro del archipiélago de las Cícladas. Tiempo 
libre para poder disfrutar de esta pequeña 
isla  conocida mundialmente por sus playas 
y su diversión. Cena a bordo y salida hacia 
Kusadasi.

DÍA 8 (Martes) KUSADASI-PATMOS  
Desayuno. Llegada a Kusadasi y visita del 
gigante museo al aire libre que es Éfeso. 
Cons-truida hace 3.000 años, Éfeso, 
elegida según la leyenda por el oráculo de 
Delfos, formó la historia de las civilizaciones 
griega, turca y cristiana desde su ubicación 
privilegiada. Un lugar de peregrinación, de-
bido a su pro-ximidad al Templo de Artemis 
(una de las 7 Maravillas del Mundo) y a la 
presencia de las principales fi guras cristia-
nas, los apóstoles Pablo, Juán  y la Virgen 
María. Podrá admirar la Puerta de Magne-
sia, construida en el s. I a C. es la entrada 
principal al parque Arqueológico. También 
visitaremos la Casa de la Virgen, hoy en día 
se trata de una iglesia muy venerada por 
todos los cristianos, pues se cree que en 
este lugar vivió y murió la madre de Jesús. 
Regreso al barco y almuerzo a bordo. Sal-
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FECHAS DE SALIDA

Mayo 8 15 22

Junio 5 12 19 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 11 18 25

Octubre 2 9

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Atenas-España
Traslados del aeropuerto al hotel y 
viceversa
Traslado del hotel al puerto y viceversa
Estancia en hoteles indicados o similares
Guía acompañante de habla española 
(excepto en el crucero)
Desayuno buffet y 11 comidas (sólo se 
incluyen bebidas en el crucero)
Visitas con guía local y estradas:
Panorámica de Atenas 
Acrópolis y su museo
Visita con guía correo y entradas
Canal de Corinto
Teatro Epidauro
Patras y Kalambaka
Micenas: Puerta de los Leones, Murallas y 
Tumba de Agamenón
Olimpia: Templo de Zeus, Estadio, Museo 
Arqueológico.
Delfos: Museo y Zona Arqueológico
Dos monasterios en Meteora
Tasas de alojamiento en Grecia
Seguro de viaje de Caser

CRUCERO DE LA COMPAÑÍA 
CELESTYAL CRUISES
El precio de referencia está basado en 
cabinas dobles interiores, consultar 
suplemento cabinas superiores exteriores 
en las diferentes categorías (XB, XD, XF, 
SBJ, SJ, SB, SG).
El idioma oficial en el barco es el inglés, 
pero encontrarán en los camarotes 
programas diarios en español
Visita de Éfeso 
Visita de Rodas
Régimen de Pensión completa a bordo
Paquete de bebidas incluidas en el barco
Tasas de embarque incluidas
Propinas en el crucero incluidas

Atenas

Patmos

Rodas

Creta

Santorini

Mikonos

Kusadasi

 NOTAS DE INTERÉS

•   Este itinerario sólo es válido para vuelos con 
regreso a partir de las 13.00 h.

•    Una vez emitidos los aéreos no son 
reembolsables en ningún caso.

•   En los Monasterios de Meteora es obligatorio 
mantener silencio y requisitos espciales en 
cuanto a vestimenta.

•   Orden de las visitas puede ser alterado por 
conveniencia de horarios.

•   Consultar condiciones especiales de 
cancelación del crucero.

 HOTELES PREVISTOS

 Atenas Titania**** Ciudad 
  www.titania.gr

  Presindent**** Ciudad
  www. president.gr

  Novus**** Ciudad
  www. novushotel.gr

 Olimpia Olympia Palace**** Ciudad
  www.olympiapalace.gr

  Olympic Village**** Ciudad
  www.olympivvillagehotel.com

 Delfos Delphi Palace**** Ciudad
  www.delphipalace.gr

  King Iniohos **** Ciudad
  www.kinginiohos.com

 Kalambaka Antoniadis**** Ciudad
  www.hotelantoniadis.gr

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

ida hacia Patmos. Llegada y tiempo libre 
para visitar Patmos, la más septentrional 
de las islas que forman el archipiélago del 
Dodecaneso. Podrá visitar el monasterio 
dedicado a San Juan o pasear por las pla-
yas y calas que ofrecen su litoral. Regreso al 
barco. Cena a bordo y alojamiento.

DÍA 9 (Miércoles) PATMOS-RODAS  
Pensión completa a bordo. Llegada a 
Rodas y tour medieval incluido por la isla 
más extensa del Dodecaneso. Ciudad me-
dieval amurallada declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Comen-
zaremos  nuestra visita por la Puerta de la 
Marina, flanqueada por dos torres y deco-
rada con la flor de Lis, sobre el escudo de 
la Orden de los Caballeros Hospitalarios de 
San Juan de Jerusalén que construyeron 
las murallas de la ciudad. Llegaremos a la 
ciuda-dela y pasearemos por sus calles es-
trechas y empedradas, palacios de piedra, 
arcos y torres medievales, etc. Tendremos 
tiempo libre para realizar compras en las 
zonas más turísticas de la isla como son 
la Plaza Hipócrates y la calle Sócrates. Re-
greso al barco y noche en navegación.

DÍA 10 (Jueves) CRETA-SANTORINI  
Desayuno. Llegada y visita opcional de 
Creta. Isla de civilización minoica que re-

sulta fascinante tanto por su paisaje, con 
playas idílicas de fina arena e intenso mar 
azul algunas consideradas de las más bel-
las del  mundo como  por sus restos históri-
cos de antiguas civilizaciones. Además, 
no debemos olvidar la mitología que la 
envuelve pues fue el lugar de nacimiento 
de Zeus. El palacio minoico de Knossos, 
los restos de la gran ciudad cretense, villa 
y palacio del rey formaron parte de la ciu-
dad más importante de la cultura minoica. 
Destaca también el museo arqueológico 
de Heraklion. Regreso al barco y almuerzo 
a bordo. Salida hacia Santorini. Llegada a 
la isla griega por excelencia, pequeño ar-
chipiélago formado por islas volcánicas. 
Tendremos tiempo libre para descubrir 
los innumerables atractivos que ofrece al 
visitante, pequeñas casas encaladas azules 
y blancas, aguas cristalinas, vistas impre-
sionantes, en definitiva, un rincón idílico 
único en el mundo. Cena a bordo y noche 
en  navegación.

DÍA 11 (Viernes) ATENAS-ESPAÑA
Desayuno. Llegada a Atenas. Una vez 
efectuemos el desembarque tendremos 
tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Delfos

Olimpia

Kalambaka

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia .  1.995€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de alojamiento, comidas, etc. 
Indicados en el apartado de incluidos, el 
alojamiento en cabina interior standar, las 
tasas de puerto (151 €), las tasas aéreas 
(50 y 90 € respectivamente) y 1 pieza de equi-
paje por persona.

PRECIOS SIN AVIÓN
Por persona en habitación  
o camarote doble ............................... 1.610

Suplementos por persona
Habitación individual desde ...........  640

n T. Alta  n T. Extra : Varía en función de 
la categoría de camarote elegido.

(866)
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10  días, ...en Hoteles 4****

DÍA 1. (Martes) ESPAÑA-ATENAS

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Atenas. Llegada, asis-
tencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Con una historia de más de 3.000 años de 
antigüedad, Atenas es el centro de la vida 
política, económica y cultural del país. Cuna 
de grandes artistas y fi lósofos, jugó un papel 
decisivo en la creación de la democracia. Es 
el mejor lugar para conocer la antigua cultura 
griega gracias a los edifi cios que todavía se 
pueden visitar, si bien algunos no están en 
perfecto estado de conservación si muestran 
la armonía clásica que ha distinguido a los 
griegos sobre el resto de las civilizaciones. 
Pero no sólo descubriremos monumentos 
helenos, también se conservan en Atenas 
monumentos romanos y bizantinos. Resulta 
visita obligada para aquellos que desean 
conocer el inicio de la civilización occidental. 
Alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) ATENAS-CANAL DE 

CORINTO-EPIDAURO-MICENAS-OLIMPIA

Desayuno buff et. Salida hacia el Canal de 
Corinto donde efectuaremos una parada. 
Separa el Peloponeso del resto de Grecia. Se 
trata de una de las obras más importantes de 
la historia, pues aunque su construcción se 
llevó a cabo entre 1881 y 1893 su planifi cación  
había tenido lugar muchos siglos antes. Con-
tinuación hacia el Antiguo Teatro de Epidauro, 
uno de los lugares más fascinantes de Grecia 
y donde cada verano se celebra en el Festi-
val de Atenas. Teatro de la antigua Argólida 
que se edifi có en el siglo IV a. C utilizando un 
desnivel natural del terreno. Se construyó 
para  acoger el concurso en honor del dios 
médico “Asclepio”, donde se combinaban 
pruebas gimnásticas y musicales y ha ser-
vido de modelo a numerosos teatros griegos  
ya que además es el teatro antiguo con mejor 
acústica del mundo. La «orchestra», circular, 
tiene casi 20 metros de diámetro y su capaci-
dad es de 15.000 espectadores. 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 Olym-
pia, sede de los primeros juegos olímpicos. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) OLIMPIA-DELFOS

Desayuno buff et. Conoceremos uno de los 
lugares más emblemáticos del país heleno, 
Olimpia, lugar de celebración de los primeros 
Juegos Olímpicos. Visitaremos los restos ar-
queológicos donde se encuentra el Templo 
de Zeus y el Estadio, con su pista de 192 m. 
Terminaremos en el Museo Arqueológico, 

donde se exhiben las piezas de la Antigua 
Grecia encontradas en las excavaciones del 
Santuario de Olimpia, destacando entre ellas 
la cabeza de piedra de Hera. Continuación 
hacia Patras y visita panorámica de la tercera 
ciudad más grande de Grecia. Es el mayor 
centro político, económico, administrativo y 
cultural del oeste de Grecia y de la península 
del Peloponeso. Cuenta con un colorido festi-
val anual  que es muy popular en todo el país 
heleno por ser uno de los más espectaculares. 
Patras se divide en dos zonas diferenciadas, 
por un lado la parte baja y por otro la parte alta 
erigida en torno a la fortaleza donde destaca 
el anfi teatro, construido en la época romana 
y parcialmente reconstruido y el castillo en 
ruinas, originario del siglo VI d. C rodeado de 
preciosos jardines. Pasaremos por el majes-
tuoso puente que se ha convertido en el más 
grande del mundo. Llegada al valle de Delfos,  
ubicado en la ladera sur del monte Parnaso 
ofrece unas vistas espectaculares del mar 
y de sus valles. Fue el lugar elegido por los 
griegos para comunicarse con sus dioses gra-
cias al Oráculo de Delfos que se encontraba 
en el templo dedicado al Dios Apolo alrededor 
del siglo VI a.C. Delfos es considerada como 

GRECIA CLÁSICA Y SANTORINI
4 noches en Atenas, 1 Olimpia, 1 Delfos, 1 Kalambaka y 2 en Santorini 

Además de la visita a Atenas se incluye:

 • Visita de la Acrópolis y su museo

• Visita de Olimpia y Kalambaka

• Teatro de Epidauro

• Visita de Micenas y Delfos

• Visita de dos monasterios en Meteora

• Visita a Patras

•Paseo por Fira

una de las ruinas mejor conservadas de todo 
Grecia. Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) DELFOS-KALAMBAKA

Desayuno buff et. Hoy conoceremos el pre-
cioso pueblo turístico de Delfos. Nuestra 
primera parada será el Museo de Delfos, cuyo 
objeto más valioso es el Auriga de Delfos, es-
cultura de bronce que conmemora la victo-
ria de los Juegos Piticos y el Agias de Lisipo. 
Continuación a la Zona Arqueológica donde 
destaca el Templo de Apolo y el teatro. Salida 
hacia Kalambaka, antigua ciudad de Aiginion, 
visita de la ciudad donde destaca la catedral 
de la Dormición, edifi cio de fi nales del siglo XXI 
principios del XXII, construida sobre los restos 
de una iglesia anterior. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) KALAMBAKA-MONASTERIOS 

DE METEORRA-ATENAS

Desayuno buffet. Salida hacia Meteora y 
visita de dos de sus impresionantes monas-
terios construidos sobre la roca. El valle de 
Meteora resulta un espectáculo para la vista, 
un recuerdo inolvidable por el  paisaje  de con-
strucciones suspendidas en el aire, donde lle-
garon  a convivir más de 24 templos. En 1.988 

fue considerado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Descenderemos por el país 
heleno de camino a Atenas y pasaremos por  
las Termópilas y el Oráculo del rey Espartano 
Leonidas, donde tuvo lugar en el año 480 
a.C. una de las batallas más conocidas de 
las Guerras Médicas entre el Imperio Persa y 
Leonidas con sus 300 hombres. Éste último 
logró resistir durante dos días, proeza  por la 
cual ha pasado a la historia. Por la tarde lle-
gada a Atenas y alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) ATENAS

Desayuno buff et. Hoy realizaremos la visita  
panorámica de la ciudad. Plaza Syntagma, 
el Jardín Nacional, la Casa del Parlamento, la 
Tumba del Soldado Desconocido, la Univer-
sidad de Atenas, la Academia y la Biblioteca 
Nacional. Continuación a la famosa Acrópolis, 
símbolo de la ciudad, visita de los monumen-
tos más conocidos de la Grecia Clásica, el 
Partenón, es el principal edifi cio del conjunto 
arquitectónico y el mejor símbolo de arqui-
tectura griega. Fue construido para albergar 
una gran estatua de Atenea, protectora de 
Atenas, en oro, marfi l y madera y se trata de 
uno de los principales templos dóricos que se 
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INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Atenas-España

Traslados del aeropuerto al hotel y 
viceversa

Vuelo: Atenas-Santorini-Atenas

Estancia en hoteles indicados o similares

Guía correo en español excepto en la 
estancia de Santorini que será asistencia 
en español

Desayuno buffet y 3 comidas (no incluyen 
bebidas)

Visitas con guía local y estradas:

Panorámica de Atenas 

Acrópolis y su museo

Visita con guía correo y entradas

Canal de Corinto

Teatro Epidauro

Patras y Kalambaka

Micenas: Puerta de los Leones, Murallas y 
Tumba de Agamenón

Olimpia: Templo de Zeus, Estadio, Museo 
Arqueológico.

Delfos: Museo y Zona Arqueológico

Dos monasterios en Meteora

Tasas de alojamiento en Grecia

Seguro de viaje de Caser

Santorini

 NOTAS DE INTERÉS
•   Emisión de billetes de avión: Los precios 

indicados para cada compañía aérea exigen 
una fecha concreta de emisión. Una vez 
emitidos los aéreos no son reembolsables en 
ningún caso.

•   En los Monasterios de Meteora es obligatorio 
mantener silencio y requisitos espciales en 
cuanto a vestimenta.

•   Orden de las visitas puede ser alterado por 
conveniencia de horarios.

•   Consultar condiciones especiales de 
cancelación en Santorini.

 HOTELES PREVISTOS

 Atenas Titania**** Ciudad 
  www.titania.gr

  Presindent**** Ciudad
  www. president.gr

  Novus**** Ciudad
  www. novushotel.gr

 Olimpia Olympia Palace**** Ciudad
  www.olympiapalace.gr

  Olympic Village**** Ciudad
  www.olympivvillagehotel.com

 Delfos Delphi Palace**** Ciudad
  www.delphipalace.gr

  King Iniohos **** Ciudad
  www.kinginiohos.com

 Kalambaka Antoniadis**** Ciudad
  www.hotelantoniadis.gr

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

 Santorini Albatros**** Fira
  www.albatroshotel-santorini.co

  El Greco**** Fira
  www.elgrecco.com.gr

  Afroditi Venus**** Kamari
  www.afroditivenushotel.gr

  Aegean Plaza**** Kamari
  www.aeganplaza.gr

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia .  1.725€
• Estos precios está basados en vuelos  
Aegean Airline clase “J” con salida y re-
greso desde Madrid y Barcelona. Además 
incluyen, los servicios de alojamiento, co-
midas, etc. indicados en el apartado de in-
cluido, vuelo de Atenas-Santorini-Atenas, 
las tasas aéreas (110 € aprox.) y 1 pieza de 
equipaje por persona. Precio basado en 
hotel Albatros de Santorini, consultar pre-
cios en otros hoteles.

PRECIOS SIN AVIÓN

Por persona en habitación doble .......... 1.155

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  480
n T. Media 70   n T. Alta 100   n T.Extra 140

conservan. Está compuesto por dos pórticos 
y dos cámaras. El Erecteion, el Templo de At-
enea Niké y los Propileos. Nuestra siguiente 
parada será el Museo de la Acrópolis, el más 
importante de la ciudad. Tarde libre, posi-
bilidad de realizar una visita opcional a Cabo 
Sounion, situado en un lugar privilegiado en 
el punto más meridional de Ática, donde dis-
frutaremos de un atardecer y una puesta de 
sol inolvidable. Visita del Templo de Poseidón. 
Regreso a Atenas y alojamiento.

DÍA 7.(Lunes) ATENAS-SANTORINI

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo hacia 
Santorini. Isla en forma de medialuna de fama 
mundial gracias a sus espectaculares vistas, a 
sus atardeceres únicos y llenos de magia y a 
sus tradicionales casas blancas  con cúpulas 
azules tan típicas del país heleno. Santorini 
es la isla más visitada, y para algunos la más 
hermosa de Grecia. Está dividida en dos áreas 
claramente diferenciadas, al oeste las tradi-
cionales ciudades de casas blancas y altas 
rocas y al este las ciudades de Perissa y Ka-
mari con sus playas de arena negra volcánica. 
Llegada y visita a pie de la capital de Santo-

rini, Fira. de gran belleza, ya que se encuentra 
asentada en el borde de un acantilado, a una 
altura de 260 metros, por lo que ofrece unas 
vistas espectaculares del mar. Alojamiento

DÍA 8 (Martes) SANTORINI

Desayuno. Día libre para descubrir los innu-
merables atractivos que ofrece al visitante 
Santorini; pequeñas casas encaladas azules 
y blancas, aguas cristalinas, vistas impresion-
antes o simplemente disfrutar de algunos se 
los magníficos sitios arqueológicos que se 
encuentran en la isla como son el yacimiento 
de Akrotiri, de la época Minoika o el museo 
arqueológico. Alojamiento.

DÍA 9 (Miércoles) SANTORINI-ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de 
traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo hacia Atenas. Llegada, traslado al hotel 
y alojamiento.

DÍA 10 (Jueves) ATENAS-ESPAÑA
Desayuno bufet. Tiempo libre hasta la hora 
que se indique el traslado al aeropuerto para 
embarcar en avión con destino España. Fin 
del viaje y de nuestros servicios 

Atenas

Delfos

Olimpia

Kalambaka

FECHAS DE SALIDA

Mayo 8 15 22 29

Junio 5 12 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 11 18 25

Octubre 2 9

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

(D67)
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10  días, ...en Hoteles 4****

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA-ATENAS

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Atenas. Llegada, asis-
tencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Con una historia de más de 3.000 años de 
antigüedad, Atenas es el centro de la vida 
política, económica y cultural del país. Cuna 
de grandes artistas y fi lósofos, jugó un papel 
decisivo en la creación de la democracia. Es 
el mejor lugar para conocer la antigua cultura 
griega gracias a los edifi cios que todavía se 
pueden visitar, si bien algunos no están en 
perfecto estado de conservación si muestran 
la armonía clásica que ha distinguido a los 
griegos sobre el resto de las civilizaciones. 
Pero no sólo descubriremos monumentos 
helenos, también se conservan en Atenas 
monumentos romanos y bizantinos. Resulta 
visita obligada para aquellos que desean 
conocer el inicio de la civilización occidental. 
Alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) ATENAS

Desayuno. Hoy realizaremos la visita pano-
rámica de la ciudad. Plaza Syntagma, el 
Jardín Nacional, la Casa del Parlamento, la 
Tumba del Soldado Desconocido, la Univer-
sidad de Atenas, la Academia y la Biblioteca 
Nacional. Continuación a la famosa Acrópolis, 
símbolo de la ciudad, visita de los monumen-
tos más conocidos de la Grecia Clásica, el 
Partenón, es el principal edifi cio del conjunto 
arquitectónico y el mejor símbolo de arqui-
tectura griega. Fue construido para albergar 
una gran estatua de Atenea, protectora de 
Atenas, en oro, marfi l y madera y se trata de 
uno de los principales templos dóricos que se 
conservan. Está compuesto por dos pórticos 
y dos cámaras interiores pero su elemento 
más famoso es la gran columnata exterior; 
el Erecteion, el Templo de Atenea Niké que 
conmemora la victoria sobre los persas. Fue 
construido por Calícrates (el mismo arqui-
tecto del Partenón).Tuvo que adaptarse al 
poco espacio que se le asignó. Es de orden 
jónico y en su interior hubo una estatua de 
Atenea alada (Nike), símbolo de las victorias 
navales. Nuestra siguiente parada será el 
Museo de la Acrópolis, el más importante de 
la ciudad, se trata de un gran edifi cio mod-
erno de tres plantas, una de ellas dedicada 
en exclusiva al Partenón. La pieza más im-
portante que se expone es el “Moscóforo”, 
una estatua de mármol que fue encontrada 
en las ruinas de la Acrópolis Tarde libre, posi-
bilidad de realizar una visita opcional a Cabo 
Sounion, situado en un lugar privilegiado en el 
punto más meridional de Ática, donde disfru-
taremos de un atardecer y una puesta de sol 
inolvidable. Visita del Templo de Poseidón. 
Regreso a Atenas y alojamiento. 

DÍA 3. (Lunes) ATENAS-SANTORINI

Desayuno. A la hora indicada traslado al 
puerto para embarcar en ferry hacia San-
torini. Isla en forma de medialuna de fama 
mundial gracias a sus espectaculares vistas, 
a sus atardeceres únicos y llenos de magia y 
a sus tradicionales casas blancas  con cúpu-
las azules tan típicas del país heleno. Santo-
rini es la isla más visitada, y para algunos la 
más hermosa de Grecia. Está dividida en dos 
áreas claramente diferenciadas, al oeste las 
tradicionales ciudades de casas blancas y 
altas rocas y al este las ciudades de Perissa 
y Kamari con sus playas de arena negra vol-
cánica. Llegada y visita a pie de la capital de 
Santorini, Fira. de gran belleza, ya que se 
encuentra asentada en el borde de un acan-
tilado, a una altura de 260 metros, por lo que 
ofrece unas vistas espectaculares del mar. 
Alojamiento

DÍA  4 (Martes) SANTORINI

Desayuno. Día libre para descubrir los innu-
merables atractivos que ofrece al visitante 
Santorini; pequeñas casas encaladas azules 
y blancas, aguas cristalinas, vistas impresion-

ATENAS CON SANTORINI Y MIKONOS 
3 noches en Atenas, 3 en Santorini, y 3 en Mikonos 

Además de la visita a Atenas se incluye:

 • Visita de la Acrópolis

• Visita al museo de la Acrópolis

•Paseo por Fira

•Paseo por Santorini

antes o simplemente disfrutar de algunos se 
los magnífi cos sitios arqueológicos que se 
encuentran en la isla como son el yacimiento 
de Akrotiri, de la época Minoika o el museo 
arqueológico.  Alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) SANTORINI

Desayuno. Tiempo libre que podrán apro-
vechar para ir de compras por la isla. En Fira 
y Oia vamos a encontrar un gran número de 
tiendas de todo tipo, souvenir, objetos arte-
sanales, textiles bordaos, etc. La capital es 
el centro de compras por excelencia, donde 
abundan sobre todo las joyerías, principal-
mente en la calle Ypapantis, conocida como 
la calle del oro, considerado uno de los mer-
cados de oro más importantes de Grecia. 
Alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) SANTORINI-MIKONOS  
Desayuno. Traslado al puerto para tomar 
el ferry que nos llevará a la isla de Mikonos, 
situada en el centro del archipiélago de las 
Cícladas. entre las islas de Tinos, Delos, 
Siros y Naxos  goza de un clima muy suave 
con veranos no demasiado cálidos e invier-

nos con temperaturas medias que no bajan 
de los quince grados. Míkonos, cuyo nombre 
se escribe de diversas maneras (Mykonos, 
Míconos) es una isla pequeña, con menos 
de 90 km cuandrados, pero mundialmente 
conocida gracias a sus playas y su diversión.  
Se divide en dos municipios Míkonos (Chora, 
Mykonos) y Ano Mera.  Tiene una orografía 
suave, playas muy atrayentes y una ani-
mación conocida a nivel internacional. Pero 
no sólo ofrece playas y animada vida noc-
turna, Mikonos  tiene una ruta cultural gracias 
a los principales museos: el Museo Arque-
ológico, el Museo Etnográfi co y el Museo 
Naval. Y los monumentos más bellos como la 
Iglesia de Paraportiani, la más antigua de la 
isla,  de color blanco y líneas curvas,  cuya luz 
cambia dependiendo del momento del día en 
la que se la visite, y los monasterios de Kastro 
y de Panagia Tourliani, con una arquitectura 
típica de las Cícladas. Llegada y paseo a pie 
por sus callejuelas empedradas llenas de 
casitas encaladas con balcones fl oreados. 
Conoceremos el casco antiguo, los típicos 
molinos de Mikonos y el pequeño puerto en 
el que se mezclan  pequeñas embarcaciones 
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FECHAS DE SALIDA

Mayo 12 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22

Octubre 6 13

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Atenas-España

Traslados del aeropuerto al hotel y 
viceversa

Traslados del puerto al hotel y viceversa

Vuelo: Atenas-Santorini/Mikonos-Atenas

Ferry: Santorini-Mikonos

Estancia en hoteles indicados o similares

Guía correo en español excepto en la 
estancia de Santorini y Mikonos que será 
asistencia en español

Desayuno buffet

Visitas con guía local y estradas:

Panorámica de Atenas 

Acrópolis y su museo

Otros atractivos incluidos: Paseo por Fira 
y Paseo por Mikonos 

Tasas de alojamiento en Grecia

Seguro de viaje de Caser

Atenas

Santorini

Mikonos

 NOTAS DE INTERÉS
•   Emisión de billetes de avión: Los precios 

indicados para cada compañía aérea exigen 
una fecha concreta de emisión. Una vez 
emitidos los aéreos no son reembolsables en 
ningún caso.

•   Orden de las visitas puede ser alterado por 
conveniencia de horarios.

•   Consultar condiciones especiales de 
cancelación en Santorini y Mikonos.

 HOTELES PREVISTOS

 Atenas Titania**** Ciudad 
  www.titania.gr

  Presindent**** Ciudad
  www. president.gr

  Novus**** Ciudad
  www. novushotel.gr

 Santorini Albatros**** Fira
  www.albatroshotel-santorini.com

  El Greco**** Fira
  www.elgrecco.com.gr

  Afroditi Venus**** Kamari
  www.afroditivenushotel.gr

  Aegean Plaza**** Kamari
  www.aeganplaza.gr

 Mikonos Vienoulas Garden *** Vrissi
  www.vienoulasgardenhotel.com

  Mykonos Beach *** Mikonos
  www.mykonosbeach.gr

  Alkistis **** Agios Stefanos
  www.alkistismykonos.gr

que dan paseos alrededor de la isla o grandes 
yates de lujo. Alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) MIKONOS

Desayuno. Tiempo libre para conocer rinco-
nes maravillosos como la “Pequeña Vene-
cia”, conocida como Alevkandra, situada en 
la parte baja de la capital está formado por 
un grupo de casas construidas sobre el agua. 
Son casas del s XVIII de dos o tres plantas 
y con bonitos balcones de colores. En este 
lugar podrá disfrutar de uno de los famosos 
atardeceres de Mikonos. Es un recuerdo in-
olvidable ver como el sol tiñe de rosa y violeta 
el mar junto con las pequeñas casas griegas. 
Alojamiento

DÍA 8 (Sábado) MIKONOS

Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de una 
de las famosas playas que ofrece la isla. Miko-
nos cuenta con preciosas playas de arena 
blanca y agua azul turquesa. Es en la  parte 
sur de la isla (Ornos o Gialos ) donde encon-
tramos las playas más populares, puesto que 
son las zonas más libres de aire. Si lo que 
desea son playas vírgenes y tranquilas, reco-

mendamos las playas  de la zona norte (Fte-
lia, Panormos). Mikonos es mundialmente 
conocida por las fiestas que se ofrecen en sus 
playas, principalmente en Paradise y Super 
Paradise. Alojamiento,

DÍA 9 (Domingo)  MIKONOS-ATENAS

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de 
traslado al puerto donde tomaremos el ferry 
que nos llevará a Atenas. Llegada, traslado al 
hotel y tiempo libre para disfrutar de la capital 
griega. Alojamiento

DÍA 10 (Lunes) ATENAS-ESPAÑA

Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para embarcar en avión con destino 
España. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia .  1.745€
• Estos precios está basados en vuelos  
Aegean Airline clase “J” con salida y re-
greso desde Madrid y Barcelona. Además 
incluyen, los servicios de alojamiento, 
comidas, etc. indicados en el apartado de 
incluido, vuelo de Atenas-Santorini-Miko-
nos-Atenas, ferry de Santorini a Mikonos, 
las tasas aéreas (110 € aprox.) y 1 pieza de 
equipaje por persona. Precio basado en 
hotel Albatros de Santorini y Mikonos 
Beach, consultar precios en otros hoteles.

PRECIOS SIN AVIÓN

Por persona en habitación doble .......... 1.155

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  440
n T. Media 80  n T. Alta 340  n T.Extra 540

(D70)
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PARÍS
PAÍSES BAJOS y RHIN

Aproveche nuestra programación para disfrutar 
de unas ciudades de belleza sin igual, de paisajes irrepetibles, 
y de vistas de máximo interés cultural.

París, Londres, Brujas, Ámsterdam,... una perfecta combinación,
que harán que su viaje sea el que siempre soñó.
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PARÍS
PAÍSES BAJOS y RHIN

Aproveche nuestra programación para disfrutar 
de unas ciudades de belleza sin igual, de paisajes irrepetibles, 
y de vistas de máximo interés cultural.

París, Londres, Brujas, Ámsterdam,... una perfecta combinación,
que harán que su viaje sea el que siempre soñó.

París

Burdeos

PARÍS, SIEMPRE PARÍS
3 noches en París (1 noche en Burdeos)

4  días,  ... Hoteles 4****

5  días,  ... Hoteles 4****(1) 

Salidas
semanales

garantizadas
TODO

EL AÑO

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 5 días 4 días 2:   M. Pensión 1:  Aloj. desayuno

 1  Cena Cena
 Burdeos 

 2 2 Desayuno Buffet Desayuno Buffet
 Burdeos París Visita de Burdeos Visita de Burdeos
 París  Cena –

 3 2 Desayuno Buffet Desayuno Buffet
 París París Panorámica de París Panorámica de París
   Visita al Museo del Perfume Visita al Museo del Perfume
   Almuerzo –
   Paseo por Montmartre Paseo por Montmartre

 4 3  Almuerzo –
 París París 

 5 4 Desayuno Buffet Desayuno  Buffet
 París París 

DÍA 1. (Jueves) ESPAÑA-PARÍS
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino París. Llegada cena (op-
ción 2) y alojamiento. Excursión opcional al Pa-
rís iluminado(1).

DÍA 2. (Viernes) PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
donde veremos: la Catedral de Notre Dame, 
pieza maestra del arte medieval; el Barrio Lati-
no; la Sorbona; la Torre Eiffel; la Plaza de la Con-
cordía; la Plaza Etoile con el Arco del Triunfo, 
Plaza Vendôme, la Ópera Garnier, etc. Visita al 
Museo del Perfume. Almuerzo (2). Por la tarde, 
posibilidad de realizar la visita opcional al Senio-
rama: un paseo en barco por el Sena y la subida 
al 2.° piso de la famosa Torre Eiffel. Terminare-
mos el día con un recorrido a pie incluida por 
Montmartre y la Plaza de Tertre. Alojamiento.

DÍA 3. (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre con almuerzo (2). Ofre-
cemos la posibilidad de efectuar las siguientes 
visitas opcionales:

•  Palacio de Versalles.
•  Museo del Louvre.
•  Museo de Arte Moderno.
•  Museo D’Orsay.

DÍA 4. (Domingo) PARÍS-ESPAÑA
Desayuno. A la hora que se indique se efec-
tuará el traslado al aeropuerto para embarcar 
en avión con destino España. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

DÍA 1. (Miércoles) CIUDAD DE ORIGEN-
BURDEOS
Salida de la ciudad de origen, del lugar y hora 
indicados hacia Burdeos. Llegada, cena (opción 
1 y 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Jueves) BURDEOS-PARÍS
Desayuno. Salida hacia París. Llegada cena (2) 
y alojamiento. Excursión opcional al París ilumi-
nado(1).

DÍA 3. (Viernes) PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
donde veremos: la Catedral de Notre Dame, 
pieza maestra del arte medieval; el Barrio Lati-
no; la Sorbona; la Torre Eiffel; la Plaza de la Con-
cordía; la Plaza Etoile con el Arco del Triunfo, 
Plaza Vendôme, la Ópera Garnier, etc. Visita al 
Museo del Perfume. Almuerzo (2). Por la tarde, 
posibilidad de realizar la visita opcional al Senio-
rama: un paseo en barco por el Sena y la subida 
al 2.° piso de la famosa Torre Eiffel. Terminare-
mos el día con un recorrido a pie incluida por 
Montmartre y la Plaza de Tertre. Alojamiento.

DÍA 4. (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre con almuerzo (2). Ofrece-
mos la posibilidad de efectuar visitas opcionales:
Visita al Palacio de Versalles y Museo del Lou-
vre.

DÍA 5. (Domingo) PARÍS-ESPAÑA
Desayuno. A la hora que se indique se efec-
tuará el traslado al aeropuerto para embarcar 
en avión con destino España. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

 DOS OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más:
•   Recorrido Panorámico de Burdeos (opción bus)
•   Visita Panorámica de París
•   Paseo por Montmartre 
•   Visita al Museo del Perfume 

 2.   Media pensión más:
•   Visitas incluidas de la opción 1

AVIÓN, ida y vuelta Bus + Avión

FECHAS DE SALIDA (Avión ida y vuelta)

Abril 5 12 19 26

Mayo 3 10 17 24 31

Junio 7 14 21 28

Julio 5 12 19 26

Agosto 2 9 16 23 30

Septiembre 6 13 20 27

Octubre 4 11 18 25

Noviembre 1 8 15 22 29

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

NOTAS DE INTERES

•   Ver fechas de ferias y congresos en la pág. 242

•   El orden de las visitas puede variar

•   En Burdeos 3***Sup

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión, vuelo en línea regular 
España-París-España o París-España
(según opción).

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 Comidas y visitas incluidas ver el cuadro de 
servicios incluidos.

 Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

 Visitas con guía local: Panorámica París, 
visita al Museo del Perfume.

 Visitas explicadas por nuestro 
guía correo: Paseo por Montmartre

 Autopullman para todo el recorrido.

 Estancia en hoteles indicados 
o similares.

 Seguro de viaje Caser.
 Wifi  gratis en los autopullman durante el 
circuito.

 Auriculares incluidos del 2º al 6º día 
ambos inclusive.

FECHAS DE SALIDA   (Bus + Avión)

Abril 4 11 18 25

Mayo 2 9 16 23 30

Junio 6 13 20 27

Julio 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Septiembre 5 12 19 26

Octubre 3 10 17 24 31

Noviembre 7 14 21 28

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

BUS+AVIÓN

Precio base de referencia....... 635€

AVIÓN, IDA Y VUELTA

Precio base de referencia....... 675€
• Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (20 € y 60 € respectivamente, en bus +avión 

y 50 € y 120 € respectivamente en avión ida y 

vuelta) y 1 pieza de equipaje por persona.

  Bus Avión
 Opción 2   Avión Avión

Spto. sobre opción 1 ............. 80 80

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ................. 515 420
Servicios opción 2 ................ 595 500

Suplementos por persona

Habitación individual ............ 160 130
n Temporada Media ............ 20 30
n Temporada Alta................ 30 40
n Temporada Extra ............. 60 70 

HOTELES PREVISTOS

Burdeos Campanille le Lac***SUP Ciudad
 www.campanille.com

 Alton**** Semicentro
 www.alton.fr

París: Mercure La Defense **** Ciudad
 www.accorhotels.com

 Residhome Courbevoie **** Ciudad
 www.residhome.com

 Mercure Gare de L’est **** Ciudad
 www.accorhotels.com

(P01)
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París

Londres

 INCLUIDAS 3 COMIDAS

 1.   Alojamiento y desayuno más:
•   Visitas Panorámicas de Londres y París
•   Paseo por Montmartre 
•   Visita al Museo del Perfume

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-LONDRES
Presentación en el aeropuerto para embar-
car en avión con destino Londres. Llegada y 
alojamiento. 

DÍA 2. (Martes) LONDRES
Desayuno buffet. Por la mañana efectu-
aremos la visita panorámica incluida de 
la ciudad, admiraremos el Palacio Real; el 
Palacio de Westminster, una impresionante 
edificación neogótica dorada, actual cen-
tro político de Gran Bretaña y de la Com-
monwealth; la famosa Torre del Reloj, uno 
de los monumentos más fotografiados de 
Londres, más conocida como el «Big Ben»; 
el Palacio de Buckingham, residencia oficial 
de la monarquía británica etc. Tarde libre, le 
ofrecemos la posibilidad de realizar una inte-
resante visita opcional al Londres artístico, 
una visita al famoso Museo Británico, en 
el que destaca su arquitectura neoclásica. 
Los más de siete millones de objetos proce-
dentes de todos los continentes ordenados 
según su lugar de procedencia. Tiene tal 
extensión que para visitarlo sería necesario 
varios días, pero de la mano de nuesro guía 
experto podrá aprovechar para ver lo más 
importante y destacado entre sus piezas: 
los frisos del partenón, la piedra roseta y 
una escelente excepción de egiptología. 
Alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) LONDRES
Desayuno buffet. Día libre en la ciudad más 
cosmopolita del mundo, tiempo para efec-
tuar compras y visitas de interés. El primer 
alto en el camino para los adictos a las com-
pras pasa por Oxford Street, Regent Street 
y Bond Street. En estas calles encontrará 
grandes almacenes como Selfridges y Mark 
& Spencer, además de marcas internacio-
nales de grandes diseñadores.  Asimismo, 
le proponemos visitar opcionalmente el 
Castillo de Windsor, es el castillo ocupado 
más grande y antiguo del mundo, y una de 
las residencias oficiales de Su Majestad, 
la Reina. El espectacular emplazamiento 
del Castillo acumula 900 años de historia 
británica y cubre un area de 26 acres,en 
el cual se alberga un palacio real, una cap-
illa monumental y los hogares y lugares de 
trabajo de una gran cantidad de personas. 
Las Esplendidas Salas de Estado están opu-
lentamente decoradas con una variedad de 
las más destacadas creaciones artísticas de 
la Colección Real que incluyen pinturas de 
Rembrandt, Rubens, Canaletto y Gainsbor-
ough. Entre lo más destacado de la visita a 
Windsor está la Casa de Muñecas de la Reina 
María, la casa de muñecas más famosa del 
mundo. Alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) LONDRES-PARÍS
Desayuno buffet. Salida hacia Dover, cruce 
del Canal de la Mancha en ferry y continu-
ación en bus hasta París. Llegada, asisten-
cia y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
Excursión opcional al París Iluminado, una 
panorámica que no puede perderse, la ci-
udad de la luz se ilumina en sus más em-
blemáticos monumentos: La Torre Eiffel, 
se aprecia aún más majestuosa, el Arco del 
Triunfo, los Campos Eliseos, el Museo del 
Louvre, la Opera o el ayuntamiento, y nos 
muestra todo su esplendor. 

DÍA 5. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Iniciaremos con la visita 
panorámica incluida de la ciudad, donde 
veremos: La Catedral de Nôtre Dame, pieza 
maestra del arte medieval; el Barrio Latino; 
la Sorbona; el Panteón de los hombres ilus-
tres donde se encuentra el mausoleo de 
Napoleón; el Palacio y los Jardines de Lux-
emburgo; la Torre Eiffel símbolo de parís 
y de Francia; la Plaza de la Concordía, la 
Plaza Etoile con el Arco del Triunfo, Plaza 
Vendôme, La Opera Garnier, etc. Visitare-
mos también el Museo del perfume, donde 
que hace un repaso fascinante a los 3.000 
años de su historia. Almuerzo. Por la tarde, 
posibilidad de realizar la visita opcional al 
Seniorama: un paseo en barco por el Sena y 
la subida al 2.° piso de la famosa Torre Eiffel. 
Terminaremos el día con un recorrido a pie 
incluida por Montmartre y la Plaza de Tertre. 
Alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Almuerzo. Of-
recemos la posibilidad de efectuar alguna 
visita opcional: 
•  Palacio de Versalles: Destacan sus bellos 

jardines y fuentes y su maravilloso Salón 
de los Espejos.

•  Museo del Louvre: Una de las mayores 
pinacotecas del mundo, celoso guardián 
de la sonrisa de la Mona Lisa

DÍA 7. (Domingo) PARÍS-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique 
se efectuará el traslado al aeropuerto para 
embarcar en avión con destino España. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

LONDRES Y PARÍS 
3 noches en Londres y 3 en París

7  días,  ... Hoteles 3***/4****   (P05)

  Salidas semanales garantizadas todo el año

FECHAS DE SALIDA 

Abril 2 9 16 23 30

Mayo 7 14 21 28

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8 15 22 29

Noviembre 5 12 19 26

Diciembre 3 10 17 24 31

Enero´19 7 14 21 28

Febrero´19 4 11 18 25

Marzo´19 4 11 18 25

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

NOTAS DE INTERES

•  El trayecto Londres París en algunos casos se 
efectuará en el tren Eurostar. Consultar.

•   Ver fechas de ferias y congresos en la pág. 242

•   El orden de las visitas puede variar

•   Consultar precios para salidas a partir del 1 de 
noviembre de 2018.

INCLUIDO EN EL TOUR

 Avión, vuelo en línea regular España-Lon-
dres y París-España.

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 Comidas 1 cena y 2 almuerzos

 Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

 Visitas con guía local: Panorámica de 
Londres y París, visita al Museo del 
Perfume.

 Visitas explicadas por nuestro 
guía correo: Paseo por Montmartre

 Autopullman para todo el recorrido.

 Estancia en hoteles indicados 
o similares.

 Seguro de viaje Caser

 Wifi  gratis en los autopullman durante el 
circuito.

 Auriculares incluidos del 2º al 6º día 
ambos inclusive.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia....... 1.150€

• Estos precios están basados en vuelos 
IB clase “Q” con salida y regreso desde 
Madrid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen, 
los servicios de la opción 1 más las tasas 
aéreas (50 € y 90 € respectivamente) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios sólo tierra .......................  975

Suplementos por persona

Habitación individual ....................  240
n Temporada Media ....................  50
n Temporada Alta........................  70
n Temporada Extra .....................  90 

HOTELES PREVISTOS

Londres: Royal National *** Ciudad
  www.imperialhotels.co.uk/en

  Quality Wembley *** Periferia
  www.qualityhotelwembley.co.uk

París: Mercure La Defense **** Ciudad
  www.accorhotels.com

  Residhome Courbevoie **** Ciudad
  www.residhome.com
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Bruselas

Amsterdam

Colonia

Frankfurt

Brujas

París

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-PARÍS
Presentación en el aeropuerto a la hora que 
se indique para embarcar en avión con des-
tino París. Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena (opción 1 y 2) y alojamiento. Excur-
sión opcional al París iluminado. 

DÍA 2. (Martes) PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
donde veremos: la Catedral de Notre Dame, 
pieza maestra del arte medieval; el Barrio La-
tino; la Sorbona; el Panteón de los hombres 
ilustres, los Inválidos donde se encuentra el 
mausoleo de Napoleón; el Palacio y los Jar-
dines de Luxemburgo; la Torre Eiffel, símbolo 
de París y de Francia; la Plaza de la Concordía; 
la Plaza Etoile con el Arco del Triunfo; Plaza 
Vendôme; la Ópera Garnier; etc. Almuerzo 
(2). Tarde libre en la que ofrecemos la opción 
de realizar un paseo en barco por el sena y la 

subida al 2º piso del la Torre Eiffel. Cena (2) y 
alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) PARÍS
Desayuno. Día libre en media pensión al-
muerzo (1 y 2) durante el cual podrá disfrutar 
de algunas de las visitas opcionales progra-
madas para este día: Versalles o Museo del 
Louvre, etc.

DÍA 4. (Jueves) PARÍS-BRUJAS-GANTE-
BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Brujas; una de las 
más pintorescas ciudades de Europa, un 
museo romántico al aire libre hecho de igle-
sias, casas gremiales y canales famosos que 
recuerdan su glorioso pasado como puerto, 
considerada patrimonio de la Humanidad y 
una de las mejor conservadas de la época me-
dieval en Europa. Destacamos la Plaza Mayor 

donde se encuentran los grandes mercados 
centrales del siglo XIII, antiguo centro comer-
cial de la ciudad: Plaza de Burg, con el Ayun-
tamiento, el Palacio de Justicia y la Basílica de 
la Santa Sangre, etc. Almuerzo (2). Continua-
ción hasta Gante, donde destacamos la Cate-
dral de San Bavón, de estilo románico, gótico 
y barroco, veremos también el Ayuntamiento. 
Continuación del viaje hasta Bruselas. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) BRUSELAS-AMBERES-
LA HAYA-AMSTERDAM
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de la ciudad. Destaca su Grand-Place, domina-
da por la majestuosa Torre del Ayuntamiento; 
la Catedral, con sus museos que contienen 
grandes obras de los maestros flamencos; su 
Palacio de Justicia, etc. Salida hacia Ambe-
res. Almuerzo (2). Visita de la ciudad, donde 
destaca la Catedral de Nuestra Señora, monu-
mental obra del gótico flamenco, la Plaza Ma-
yor, dominada por la Torre de la Catedral y el 
Ayuntamiento. Continuación del viaje hasta La 
Haya, típica ciudad holandesa, centro político y 
administrativo de los Países Bajos y residencia 
del Tribunal Internacional de Arbitraje. Destaca 
sobre todos sus monumentos, el Palacio de 
Justicia. Seguiremos nuestro viaje hasta Am-
sterdam. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) AMSTERDAM
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la vi-
sita panorámica de la ciudad. Sin duda alguna 
destacan los canales y el Casco Antiguo, uno 
de los más extensos y mejor conservados de 
Europa, la Plaza Dam, en pleno centro de Am-
sterdam, el antiguo Ayuntamiento y el Nieuwe 
Kerk, Iglesia Nueva, el Barrio Judío, la Casa 
de Rembrandt, convertido en museo, y la Si-
nagoga Portuguesa o el Mercado de Flores 
Singel. Almuerzo (2). Tarde libre. Si lo desea 
participe en una excursión facultativa a Mar-
ken y Volendam. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) AMSTERDAM-COLONIA- 
CRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Colonia. Llegada y vi-
sita panorámica incluida de esta ciudad en la 
que destaca, la Catedral de San Pedro y Santa 
María. Continuación hasta Boppard. Aquí em-
barcaremos en el crucero del Rhin. Almuerzo 
a bordo (2). Desembarque y continuación del 
viaje hasta Frankfurt. Visita panorámica inclui-
da. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) FRANKFURT-ESPAÑA
Desayuno. A la hora que se indique, se efec-
tuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de re-
greso a España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

PARÍS Y PAÍSES BAJOS
A SU ALCANCE
3 noches en París, 1 Bruselas, 2 Amsterdam y 1 Frankfurt

8  días,  ... Hoteles 3***

 DOS OPCIONES

 1.   Media Pensión más:
•   Panorámica de París, Bruselas y Ámsterdam con guia local.
•   Visitas de Gante, Brujas, Amberes, La Haya, Colonia y Frankfurt.
•   Crucero por el Rhin.
•   Museo del Perfume

 2.   Pensión Completa  más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

OFERTÓN

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:   Pensión C. 1:   M. Pensión

 1 Cena Cena
 París 

 2 Desayuno Desayuno
 París Visita a París Visita a París
  Almuerzo Almuerzo
  Cena –

 3 Desayuno Desayuno
 París Almuerzo Almuerzo

 4 Desayuno Desayuno
 Brujas Visita a Brujas Visita a Brujas
 Gante Almuerzo –
 Bruselas Visita a Gante Visita a Gante
  Cena Cena

 5 Desayuno Desayuno
 Amberes Visita a Bruselas Visita a Bruselas
 La Haya Visita a Amberes Visita a Amberes
 Ámsterdam Almuerzo –
  Visita a La Haya Visita a La Haya
  Cena Cena

 6 Desayuno Desayuno
 Ámsterdam Visita a Ámsterdam Visita a Ámsterdam
  Almuerzo –
  Cena Cena

 7 Desayuno Desayuno
 Ámsterdam Visita de Colonia Visita de Colonia
 Colonia Crucero por el Rhin Crucero por el Rhin
 Frankfurt Almuerzo –
  Visita a Frankfurt Visita a Frankfurt
  Cena Cena

 8 Desayuno Desayuno
 Frankfurt

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia....... 1.110€
• Estos precios están basados en vuelos 
IB clase “Q” con salida y regreso desde 
Madrid y en vuelos VY clase “X” y LH con 
salida y regreso Barcelona. Además in-
cluyen, los servicios de la opción 1 más las 
tasas aéreas (70 € y 100 € respectivamente) y 
1 pieza de equipaje por persona.

 Opción 2  

Spto. sobre opción 1 .....................   120

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ........................   870
Servicios opción 2 .......................   990

Suplementos por persona

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

n T Media 50  n T Alta 75  n T Extra 90 

HOTELES PREVISTOS

París Residhome Rosa Park *** Periferia
 www.residhome.com

Bruselas Hilton Garden Inn Louise **** Ciudad
 www.hiltongardeninn.hilton.com

Amsterdam Hilton Leiden **** Leiden
 www.hiltongardeninn3.hilton.com

Frankfurt Novotel city West **** Ciudad
 www.accorhotels.com

FECHAS DE SALIDA 

Abril 2 9 16 23 30

Mayo 7 14 21 28

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8 15 22 29

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

(P33)
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DÍA 1. (Sábado) MADRID-BRUSELAS
Presentación en el aeropuerto para embar-
car en vuelo con destino Bruselas. Llegada, 
traslado al hotel. Cena (opción 1 y 2) y aloja-
miento. 

DÍA 2. (Domingo) BRUSELAS: Gante y Brujas
Desayuno. Salida hacia Gante, interesante ciu-
dad donde nació Carlos I. Llegada y visita de la 
ciudad, destacamos: el Ayuntamiento, la Cate-
dral de San Bavon; de estilo romántico, gótico 
y barroco, etc. Continuación hasta Brujas, una 
de las más pintorescas ciudades de Europa, 
un museo romántico al aire libre hecho de ig-
lesias, casas principales, canales famosos que 
recuerdan su pasado como puerto. Llegada, 
almuerzo (2) y visita de esta bellísima ciudad. 
Regreso a Bruselas. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) BRUSELAS-AMBERES-
LA HAYA-ÁREA AMSTERDAM
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica, 
de la ciudad de Bruselas, sede de gran número 
de organizaciones internacionales. Almuerzo 
(2). Salida hacia Amberes. Llegada y Visita de 
la ciudad. Continuación del viaje hasta La Haya, 
típica ciudad holandesa. Seguiremos nuestro 
viaje hasta Amsterdam, pintoresca ciudad, de 
aspecto inconfundible. Cena (1 y 2) y aloja-
miento.

DÍA 4. (Martes) ÁREA AMSTERDAM: 
Excursión a Marken y Volendam, 
Granja de quesos y Zona de los Molinos.
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad. Sin duda alguna destacan los 
canales y el Casco Antiguo, uno de los más 

extensos y mejor conservados de Europa. 
Después realizaremos la excursión a Marken 
y Volendam, dos pueblos pesqueros que dis-
ponen de casas perfectamente conservadas, 
trajes típicos, tiendas y escenas  pintorescas. 
Almuerzo (2). Así mismo nos acercaremos a  la 
Región de los Molinos, Zaanse Schans, donde 
encontraremos varios molinos de viento en 
funcionamiento y en donde tendrá tiempo de 
fotografi arse junto a uno de ellos, realizaremos 
también una visita a una granja típica donde 
saborearán los sabrosos quesos holandeses. 
Regreso a Amsterdam. Cena (1 y 2) y aloja-
miento.

DÍA 5. (Miércoles) ÁREA AMSTERDAM-
CRUCERO POR EL RHIN-LUXEMBURGO
Desayuno. Salida hacia St. Goar, para embar-
car en un precioso Crucero, que nos conducirá 
por la parte más bonita del Rhin. Almuerzo a 
bordo (2). Desembarque y continuación del 
viaje hasta Luxemburgo. Llegada y tour de ori-
entación por la ciudad, declarada patrimonio 
de la Humanidad en 1994. Cena (1 y 2) y alo-
jamiento.

DÍA 6. (Jueves) LUXEMBURGO-PARÍS
Desayuno. Salida a París. Almuerzo (2). Visita 
panorámica de la ciudad (con guía local), donde 
veremos sus monumentos más representati-
vos. Visitaremos también el Museo del per-
fume, donde que hace un repaso fascinante a 
los 3.000 años de historia del perfume. Cena 
(1 y 2) en el hotel. Después le ofrecemos la 
posibilidad de realizar la excursión opcional al 
París iluminado. Alojamiento.

DÍA 7. (Viernes) PARÍS
Desayuno. Hoy les ofreceremos una serie de 
visitas opcionales, todas ellas muy atractivas: 
Palacio y Jardines de Versalles. Paseo en barco 
por el Sena y subida a la Torre Eiffel. Almuerzo 
(2). Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) PARÍS-MADRID
A la hora que se indique, se efectuará el 
traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

PARÍS Y EL BENELUX
2 noches en Bruselas, 2 Amsterdam, 1 Luxemburgo, 2 París 

8  días,  ... Hoteles 3***   (P33)

Bruselas

Amsterdam

Rhin
AmberesBrujas

Luxemburgo

Gante

La Haya

París

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:   Pensión C. 1:   M. Pensión

 1 Cena Cena
 Bruselas 

 2 Desayuno Desayuno
 Gante Visita de Gante Visita de Gante
 Brujas Almuerzo –
 Bruselas Visita de Brujas Visita de Brujas
  Cena Cena

 3 Desayuno Desayuno
 Amberes Panorámica de Bruselas Panorámica de Bruselas
 Amsterdam Almuerzo –
  Visita de Amberes Visita de Amberes
  Visita de la Haya Visita de la Haya
  Cena Cena

 4 Desayuno Desayuno
 Amsterdam Panorámica de Amsterdam Panorámica de Amsterdam
  Marken y Volendam Marken y Volendam
  Almuerzo –
  Cena  Cena 

 5 Desayuno Desayuno
 Rhin Crucero por el Rhin Crucero por el Rhi
 Luxemburgo Almuerzo a bordo –
  Visita de Luxemburgo Visita de Luxemburgo
  Cena Cena

 6 Desayuno Desayuno
 París Almuerzo –
  Panorámica de París Panorámica de París
  Museo del perfume Museo del perfume
  Cena Cena

 7 Desayuno Desayuno
 París Almuerzo –
  Cena Cena

 8 Desayuno Desayuno 
 París 

 DOS OPCIONES

 1.   Media Pensión más:
•   Panorámica de Bruselas, Ámsterdam y París con guia local.
•   Visitas de Gante, Brujas, Amberes, La Haya y Luxemburgo.
•   Excursión a Marken y Voledam, zona de los Molinos y Granja de quesos
•   Crucero por el Rhin.
•   Museo del Perfume

 2.   Pensión Completa  más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

OFERTÓN

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos IB con cupos exclusivos  

Por persona desde  ................. 1.015€

• Este precio incluye, además de los vue-
los, con origen y destino Madrid, los ser-
vicios de la opción 1 más las tasas aéreas 
(50 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona. 

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia....... 985€
• Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (50 € y 100 € respectivamente) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

 Opción 2  

Spto. sobre opción 1 .....................   115

Suplementos por persona

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

n T Media 40  n T Alta 60 n T Extra 80 

FECHAS DE SALIDA 

Mayo 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22

Fechas en negrita opera invertido.
Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

HOTELES PREVISTOS

Bruselas Ramada Wolowe *** Ciudad
 NH Airport **** Periferia

Área Amst. Marickenland **** Mijdrecht
 NH Noordwijk **** Noordwijk
 NH Naarden **** Naarden

Luxemburgo Ibis Esch Belval *** Ciudad
 Ibis Sud *** Ciudad

París Forest  Hill Meudon **** Periferia
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Rhin Bruselas

Amsterdam

Brujas

París

7  días,  ... Hoteles 4**** (1)  

LO MEJOR DE PARÍS 
Y PAÍSES BAJOS
3 noches en París, 1 Bruselas y 2 Amsterdam

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más:
•   Visitas a: París, Brujas, Gante, Bruselas, Amberes,

 La Haya, Ámsterdam.

 2.   Media pensión más:
•   Visitas panorámicas de la opción 1
•   París iluminado, paseo en barco por el Sena, 

y paseo en barco por los canales de Ámsterdam

 3.   Pensión completa más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 2

(P02)

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

 1 Cena Cena –
 París París iluminado París iluminado –

 2 Desayuno Desayuno Desayuno
 París Visita a París Visita a París Visita a París
  Paseo en barco Paseo en barco
  por el sena por el sena –
  Almuerzo-Cena – –

 3 Desayuno Desayuno Desayuno
 París Almuerzo Almuerzo –

 4 Desayuno Desayuno Desayuno
 Brujas Visita a Brujas Visita a Brujas Visita a Brujas
 Gante Visita a Gante Visita a Gante Visita a Gante
 Bruselas Almuerzo-Cena Cena –

 5 Desayuno Desayuno Desayuno
 Amberes Visita a Bruselas Visita a Bruselas Visita a Bruselas
 La Haya Visita a Amberes Visita a Amberes Visita a Amberes
 Ámsterdam Visita a La Haya Visita a La Haya Visita a La Haya
  Almuerzo-Cena Cena –

 6 Desayuno Desayuno Desayuno
 Ámsterdam Visita a Ámsterdam Visita a Ámsterdam Visita a Ámsterdam
  Paseo en barco Paseo en barco
  por los canales por los canales –
  Almuerzo-Cena Cena –

 7 Desayuno Desayuno Desayuno
 Ámsterdam

FECHAS DE SALIDA 

Abril 2 9 16 23 30

Mayo 7 14 21 28

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8 15 22 29

Noviembre 5 12 19 26

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia....... 1.120€

• Estos precios están basados en vuelos 
IB clase “Q” con salida y regreso desde 
Madrid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen, 
los servicios de la opción 1 más las tasas 
aéreas (50 € y 95 € respectivamente) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

Opción 2  

Spto. sobre opción 1 .....................   120

Opción 3  

Spto. sobre opción 1 .....................   250

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 .........................  850
Servicios opción 2 ........................  970
Servicios opción 3 ........................  1.100

Suplementos por persona

Habitación individual ............  320

n T Media 60  n T Alta 80  n T Extra 100 

HOTELES PREVISTOS

París Mercure La Defense ****  Ciudad
 www.accorhotels.com

 Novotel Bagnolet ****  Ciudad
 www.accorhotels.com

Bruselas Hilton Garden Inn Louise **** Ciudad
 www. hiltongardeninn.hilton.com

 NH Louise **** Ciudad
 www.nh-hotels.com
 Silken Berlaymont **** Ciudad
 www.hotelberlaymont.be

Ámsterdam Ibis City West ***Sup Ciudad
 www.accorhotels.com
 Ozo Ámsterdam **** Ciudad
 www.ozohotelamstedam.com

 Courtyard Arena **** Ciudad
 www.marriott.com

NOTAS DE INTERÉS
•  Ver de ferias y congresos, consultar pág., 242.
(1)Excepto Amsterdam, hotel Ibis City West 3***Sup

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-PARÍS
Presentación en el aeropuerto a la hora que se 
indique para embarcar en avión con destino 
París. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Cena (opción 2 y 3) y alojamiento. Excursión al 
París iluminado.

DÍA 2. (Martes) PARÍS
Desayuno. Hoy tenemos incluida diversas 
visitas y atractivos. Iniciaremos con la visita 
panorámica de la ciudad, la Catedral de Notre 
Dame, el Barrio Latino; la Sorbona; los Inváli-
dos el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la 
Torre Eiffel. La Plaza de la Concordía; la Plaza 
Etoile con el Arco del Triunfo; Plaza Vendôme; 
la Ópera Garnier; etc. Almuerzo (opción 2 y 3). 
Por la tarde para las opciones 2 y 3 tenemos 
incluido un paseo en barco por el sena. Ter-
minaremos el día con un recorrido a pie por 
Montmartre. Cena (opción 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre con almuerzo (2 y 
3) durante el cual podrá disfrutar de algunos 
de los siguientes museos o atractivos:
•  Palacio de Versalles.

•  Museo de Louvre.
Les ofrecemos la posibilidad de participar op-
cionalmente en un espectáculo inolvidable en 
el famoso Molino Rojo. Alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) PARÍS-BRUJAS-GANTE- 
BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Brujas; una de las más 
pintorescas ciudades de Europa. Visita inclui-
da. Destacamos la Plaza Mayor, Plaza de Burg, 
con el Ayuntamiento, el Palacio de Justicia y 
la Basílica de la Santa Sangre, etc. Almuerzo 
(opción 3). Tiempo libre. Continuación hasta 
Gante la ciudad flamenca más poblada en la 
época medieval, donde nació Carlos I en 1500. 
Visita incluida donde destacamos la Catedral 
de San Bavón, de estilo románico, gótico y ba-
rroco. Continuación del viaje hasta Bruselas. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) BRUSELAS-AMBERES-
LA HAYA-AMSTERDAM
Desayuno. Por la mañana, visita incluida de 
la ciudad. Destaca su Grand-Place, dominada 
por la majestuosa Torre del Ayuntamiento; 
la Catedral, su Palacio de Justicia, etc. Salida 

hacia Amberes. Almuerzo (opción 3). Visita in-
cluida de la ciudad, donde destaca la Catedral 
de Nuestra Señora, la Plaza Mayor, dominada 
por la Torre de la Catedral y el Ayuntamiento. 
Continuación del viaje hasta La Haya. Destaca 
sobre todos sus monumentos, el Palacio de 
Justicia. Aquí se encuentra “Madurodam”, la 
“ciudad en miniatura” (visita opcional). Segui-
remos nuestro viaje hasta Amsterdam. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) AMSTERDAM-MARKEN 
Y VOLENDAM-AMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica incluida de la ciudad. 
La Plaza Dam, en pleno centro de Amsterdam, 
rodeada de edificios de los siglos XVI y XVII, 
entre los que destaca el Antiguo Ayuntamien-
to y el Nieuwe Kerk, Iglesia Nueva, que guarda 
en su interior un órgano del siglo XVI y algunas 
esculturas barrocas; el Barrio Judío, la Casa 
de Rembrandt, convertido en museo, donde 
se expone una extensa colección de aguafuer-
tes del pintor (incluyendo cuatro placas) y la 
Sinagoga Portuguesa o el Mercado de Flores 
Singel. Después para las opciones 2 y 3 ten-
dremos un precioso paseo en barco incluido 
por sus típicos canales. Almuerzo (opción 3). 
Tarde libre. Si lo desea participe en una excur-
sión facultativa a Marken y Volendam, Cena (2 
y 3) y alojamiento

DÍA 7. (Domingo) AMSTERDAM-ESPAÑA
Desayuno. A la hora que se indique, se efec-
tuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.
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DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-PARÍS
Presentación en el aeropuerto a la hora que 
se indique para embarcar en avión con des-
tino París. Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena (opción 2 y 3) y alojamiento. Para 
la opción 2 y 3 tenemos incluida la excursión 
al París iluminado(1). París es la ciudad de la 
luz, de noche estalla en mil colores que dan un 
encanto especial a la majestuosa Torre Eiffel, 
la belleza del Arco del Triunfo, los inmensos 
Campos Eliseos, la Ópera Garnier, la Plaza de 
la Concordía, Trocadero, etc. 

DÍA 2. (Martes) PARÍS
Desayuno. Hoy tenemos incluida diversas vi-
sitas y atractivos que nos proporcionarán una 
gran visión de París. Iniciaremos con la visita 
panorámica de la ciudad, donde veremos: la 

Catedral de Notre Dame, pieza maestra del 
arte medieval; el Barrio Latino; la Sorbona; 
el Panteón de los hombres ilustres, los In-
válidos donde se encuentra el mausoleo de 
Napoleón; el Palacio y los Jardines de Lu-
xemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París y 
de Francia; la Plaza de la Concordía; la Plaza 
Etoile con el Arco del Triunfo; Plaza Vendô-
me; la Ópera Garnier; etc. Visitaremos tam-
bién el Museo del perfume, donde que hace 
un repaso fascinante a los 3.000 años de su 
historia. Almuerzo (opción 2 y 3). Por la tarde 
para las opciones 2 y 3 tenemos incluido un 
paseo en barco por el sena. Embarcaremos 
en los famosos “bateaux mouches”, bajo los 
románticos puentes de París el barco va des-
lizándose a lo largo del río, disfrutando de los 
célebres monumentos que se concentran en 

8  días,  ... Hoteles 4**** (1) 

LO MEJOR DE PARÍS 
Y PAÍSES BAJOS, CON CRUCERO POR EL RHIN
3 noches en París, 1 Bruselas, 2 Amsterdam y 1 Frankfurt

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

 1 Cena Cena –
 París París iluminado París iluminado –

 2 Desayuno Desayuno Desayuno
 París Visita a París Visita a París Visita a París
  Almuerzo Almuerzo –
  Paseo en barco Paseo en barco
  por el sena por el sena –
  Cena – –

 3 Desayuno Desayuno Desayuno
 París Almuerzo Almuerzo –

 4 Desayuno Desayuno Desayuno
 Brujas Visita a Brujas Visita a Brujas Visita a Brujas
 Gante Almuerzo – –
 Bruselas Visita a Gante Visita a Gante Visita a Gante
  Cena Cena –

 5 Desayuno Desayuno Desayuno
 Amberes Visita a Bruselas Visita a Bruselas Visita a Bruselas
 La Haya Visita a Amberes Visita a Amberes Visita a Amberes
 Ámsterdam Almuerzo – –
  Visita a La Haya Visita a La Haya Visita a La Haya
  Cena Cena –

 6 Desayuno Desayuno Desayuno
 Ámsterdam Visita a Ámsterdam Visita a Ámsterdam Visita a Ámsterdam
  Paseo en barco Paseo en barco
  por los canales por los canales –
  Almuerzo – –
  Cena Cena –

 7 Desayuno Desayuno Desayuno
 Ámsterdam Visita de Colonia Visita de Colonia Visita de Colonia
 Colonia Crucero por el Rhin Crucero por el Rhin Crucero por el Rhin
 Frankfurt Almuerzo – –
  Visita a Frankfurt Visita a Frankfurt Visita a Frankfurt
  Cena Cena –

 8 Desayuno Desayuno Desayuno
 Frankfurt

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más:
•   Visitas a: París, Brujas, Gante, Bruselas, Amberes La Haya, Ámsterdam.

•   Colonia, crucero por el Rhin y Frankfurt.

 2.   Media pensión más:
•   Visitas panorámicas de la opción 1
•   París iluminado, paseo en barco por el Sena

y paseo en barco por los canales de Ámsterdam

 3.   Pensión completa más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 2

sus orillas: Torre Eiffel, La Cité, Notre Dame, 
etc. Terminaremos el día con un recorrido a 
pie por Montmartre, la Plaza de Tertre, con 
sus retratistas y el Sagrado Corazón. Cena 
(opción 3) y alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) PARÍS
Desayuno. Día libre en media pensión al-
muerzo (2 y 3) durante el cual podrá disfrutar 
de algunos de los siguientes museos o atrac-
tivos:
• Palacio de Versalles.
• Museo de Louvre.
• Museo de Arte Moderno.
• Museo de Orsay.

DÍA 4. (Jueves) PARÍS-BRUJAS-GANTE-
BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Brujas; una de las 
más pintorescas ciudades de Europa, un 
museo romántico al aire libre hecho de igle-
sias, casas gremiales y canales famosos que 
recuerdan su glorioso pasado como puerto, 
considerada patrimonio de la Humanidad 
y una de las mejor conservadas de la época 
medieval en Europa. Visita incluida. Desta-
camos la Plaza Mayor donde se encuentran 
los grandes mercados centrales del siglo XIII, 
antiguo centro comercial de la ciudad: Plaza 
de Burg, con el Ayuntamiento, el Palacio de 
Justicia y la Basílica de la Santa Sangre, etc. 
Almuerzo (opción 3). Tiempo libre durante el 
cual podrán comprar sus famosos encajes, 
cerámicas, etc, o simplemente pasear por 
sus calles y canales, lo que constituye una 
auténtica delicia. Continuación hasta Gante 
la ciudad flamenca más poblada en la época 
medieval, donde nació Carlos I en 1500. Vi-
sita incluida, donde destacamos la Catedral 
de San Bavón, de estilo románico, gótico y 
barroco, en la cual se encuentra el políptico 
de los hermanos Van Eyck “La Adoración del 
Cordero Místico” y “La Vocación de San Ba-
vón”, de Rubens, veremos también el Ayun-
tamiento, curiosa mezcla de estilo gótico 
y renacentista. Continuación del viaje hasta 
Bruselas. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) BRUSELAS-AMBERES-
LA HAYA-AMSTERDAM
Desayuno. Por la mañana, visita incluida  de 
la ciudad, sede de gran número de organiza-
ciones internacionales y por consiguiente, 
el lugar donde se toman las decisiones más 
importantes del Viejo Continente. Destaca 
su Grand-Place, dominada por la majestuosa 
Torre del Ayuntamiento; la Catedral, con sus 
museos que contienen grandes obras de los 
maestros flamencos; su Palacio de Justicia, 
etc. Salida hacia Amberes. Almuerzo (opción 
3). Visita de la ciudad, donde destaca la Cate-

dral de Nuestra Señora, monumental obra del 
gótico flamenco, la Plaza Mayor, dominada 
por la Torre de la Catedral y el Ayuntamiento. 
Continuación del viaje hasta La Haya, típica 
ciudad holandesa, centro político y adminis-
trativo de los Países Bajos y residencia del 
Tribunal Internacional de Arbitraje. Destaca 
sobre todos sus monumentos, el Palacio de 
Justicia. Aquí se encuentra “Madurodam”, 
la “ciudad en miniatura” (visita opcional), 
precioso parque en el que se encuentra una 
representación hecha escrupulosamente a 
escala 1:25 de todos los edificios y canales 
más característicos de Holanda. Tiene más 
de 5.000 bonsais o árboles en miniatura, etc. 
Seguiremos nuestro viaje hasta Amsterdam, 
pintoresca ciudad, de aspecto inconfundible, 
situada en el estuario del río Ijssel, con un tra-
zado concéntrico alrededor de la Plaza Dam, 
en medio de 100 canales y 1.500 puentes. Ce-
na (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) AMSTERDAM-MARKEN 
Y VOLENDAM-AMSTERDAM
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la 
visita panorámica incluida de la ciudad. Lo 
más maravilloso de Amsterdam es el encan-
to personal con el que combina todas las 
ventajas de una gran ciudad con los atracti-
vos de la aldea histórica que la caracterizan. 
La ciudad goza, además, de una intensa vida 
cultural y un ambiente de los más cosmpoli-
tas de Europa. Con casi mil años de historia, 
Amsterdam, era en su época más primitiva, 
una aldea de pescadores conocida como 
“Amstellerdame”, que se convertiría pronto 
en una próspera ciudad de gran actividad co-

072-91 PARÍS Verano 18.indd   78 13/03/18   14:44



79 PANAVISIÓN

Bruselas

Amsterdam

Colonia

Frankfurt

Brujas

París

mercial. Sin duda alguna destacan los cana-
les y el Casco Antiguo, uno de los más exten-
sos y mejor conservados de Europa, con una 
línea más bien baja de edificios con elegan-
tes fachadas y delicadas cúpulas; la Plaza 
Dam, en pleno centro de Amsterdam, rodea-
da de edificios de los siglos XVI y XVII, entre 
los que destaca el Antiguo Ayuntamiento y 
el Nieuwe Kerk, Iglesia Nueva, que guarda 
en su interior un órgano del siglo XVI y al-
gunas esculturas barrocas; el Barrio Judío, 
que cuenta con algunos lugares interesan-
tes como el Castillo de Siete Torres Waag, 
antigua puerta de entrada a la ciudad, que 
alberga el Joods Historisch Museum (Museo 
de Historia Judía), una sinagoga restaurada 
de los siglos XVII y XVIII, que exhibe pinturas, 
objetos de uso ceremonial y documentos 
relacionados con la historia de la comuni-
dad judía holandesa; la Casa de Rembrandt, 
convertido en museo, donde se expone una 
extensa colección de aguafuertes del pintor 
(incluyendo cuatro placas) y diversos cua-
dros del maestro, de sus alumnos y de algu-
nos pintores contemporáneos; y la Sinagoga 
Portuguesa o el Mercado de Flores Singel. 
Después para las opciones 2 y 3 tendremos 
un precioso paseo en barco incluido por sus 
típicos canales. Almuerzo (opción 3). Tar-
de libre. Si lo desea participe en una excur-
sión facultativa a Marken y Volendam, dos 
pueblos pesqueros en los alrededores de 
Amsterdam que disponen de casas perfec-
tamente conservadas, trajes típicos, tiendas 
y escenas pintorescas. Ambas localidades 
cuentan con un puerto pintoresco digno de 
admiración. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) AMSTERDAM-COLONIA- 
CRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Colonia. Llegada y 
visita panorámica incluida de esta ciudad 
en la que destaca, la Catedral de San Pedro 
y Santa María, cuyas obras se iniciaron en el 
siglo XIII; las Iglesias de San Pantaleón y San 
Jorge y dos calles muy pintorescas y ani-
madas: Hole y Schildergasse. Continuación 
hasta Boppard. Aquí embarcaremos en el 
crucero que nos conducirá por la parte más 
bonita del Rhin, pudiendo admirar la Roca Lo-
reley, una enorme roca maciza que aparece 
en la ribera derecha del río, en un estrecho 
del Rhin que pasa entre montañas y donde 
el curso del río forma una ”S” y nos muestra 
los antiguos Castillos-Fortalezas del Rhin. Al-
muerzo a bordo (opción 3). Desembarque y 
continuación del viaje hasta Frankfurt. Visita 
panorámica incluida, donde destacamos la 
colegiata de Frankfurt, la iglesia de San Pablo, 
la famosa Paulskirche. Otro emblema cultural 
de Frankfurt es el Auditorio y Centro de Con-
gresos, Alte Oper Frankfurt (antigua ópera), 
reconstruida después de la II. Guerra Mundíal 
con su original estilo renacentista italiano; la 
universidad fundada en 1914 lleva el nom-
bre del hijo predilecto de la ciudad: Johann 
Wolfgang Goethe, cuya casa natal es uno de 
los monumentos más visitados de la ciudad. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) FRANKFURT-ESPAÑA
Desayuno. A la hora que se indique, se efec-
tuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de re-
greso a España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

FECHAS DE SALIDA 

Abril 2 9 16 23 30

Mayo 7 14 21 28

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8 15 22 29

Noviembre 5 12 19 26

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

INCLUIDO EN EL TOUR

 Avión: Vuelo regular España-París/
Frankfurt-España.

 Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

 Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

 Visitas con guía local: Panorámica de 
París Bruselas y Ámsterdam. Visita al 
Museo del Perfume.

 Visitas explicadas por nuestro 
guía correo: Brujas, Gante, Amberes, La 
Haya, Colonia y Frankfurt.

 Autopullman para todo el recorrido.

 Paseo en barco por el Sena (2 y 3).

 Paseo en barco por los canales 
de Ámsterdam (2 y 3).

Crucero por el Rhin.

 Estancia en hoteles indicados o similares.

 Seguro de viaje Caser.

 Wifi  gratis en los autopullman durante el 
circuito.

 Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia....... 1.150€

• Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (70 € y 100 € respectivamente) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

Opción 2  

Spto. sobre opción 1 .....................   150

Opción 3  

Spto. sobre opción 1 .....................  280

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ........................   980
Servicios opción 2 .......................   1.130
Servicios opción 3 .......................   1.260

Suplementos por persona

Habitación individual ............  340

n T Media 60  n T Alta 80  n T Extra 100 

HOTELES PREVISTOS

París Mercure La Defense ****  Ciudad
 www.accorhotels.com

 Novotel Bagnolet ****  Ciudad
 www.accorhotels.com

Bruselas Hilton Garden Inn Louise **** Ciudad
 www. hiltongardeninn.hilton.com

 NH Louise **** Ciudad
 www.nh-hotels.com
 Silken Berlaymont **** Ciudad
 www.hotelberlaymont.be

Ámsterdam Ibis City West ***Sup Ciudad
 www.accorhotels.com

 Ozo Ámsterdam **** Ciudad
 www.ozohotelamstedam.com

 Courtyard Arena **** Ciudad
 www.marriott.com

Frankfurt Novotel City **** Ciudad
 www.accorhotels.com

NOTAS DE INTERÉS

•  París, debido a la Feria Air Show del 18-25/6 el aloja-
miento podrá ser fuera de la ciudad.

•  Bruselas, debido a la Feria Seafood del 23-28/4 el alo-
jamiento podrá ser fuera de la ciudad.

•  Amsterdam, debido a la IBC del 14-21/9 el alojamiento 
podrá ser fuera de la ciudad.

•  Frankfurt, debido a la feria Imex del 15-18/5 y la IAA del 
12-24/9, el alojamiento podrá ser fuera de la ciudad.

•  Resto de ferias y congresos, consultar pág., 242.
(1)Excepto Amsterdam, hotel Ibis City West 3***Sup

(P03)
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8  días,  ... Hoteles 4**** (1)  y Hoteles 4**** city Center    (P10)

DÍA 1. (Domingo) CIUDAD DE ORIGEN-
AMSTERDAM
Presentación en el aeropuerto a la ho-
ra que se indique para embarcar en avión 
con destino Amsterdam, pintoresca ciu-
dad, de aspecto inconfundible, situada en 
el estuario del río Ljssel, con un trazado 
concéntrico alrededor de la Plaza Dam, 
en medio de 100 canales y 1.500 puen-
tes. Llegada y traslado al hotel. Cena (op-
ción 2 y 3) y alojamiento. Paseo nocturno
opcional por el casco antiguo y barrio rojo.

DÍA 2. (Lunes) AMSTERDAM 
“Excursión incluida a Marken y Volendam”
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la 
visita panorámica incluida de la ciudad. La 
ciudad goza de una intensa vida cultural y un 
ambiente de los más cosmopolitas de Euro-
pa. Sin duda alguna destacan los canales, el 
Casco Antiguo, uno de los más extensos y 

mejor conservados de Europa, con una línea 
más bien baja de edificios con elegantes fa-
chadas y delicadas cúpulas, que determinan 
suavemente la línea del horizonte; la Plaza 
Dam, en pleno centro de Amsterdam, rodea-
da de edificios de los siglos XVI y XVII, entre 
los que destaca el Antiguo Ayuntamiento y el 
Nieuwe Kerk, Iglesia Nueva, que guarda en su 
interior un órgano del siglo XVI y algunas es-
culturas barrocas; el Barrio Judío, cuenta con 
algunos lugares interesantes como el Castillo 
de Siete Torres Waag, antigua puerta de en-
trada a la ciudad, que alberga el Joods His-
torisch Museum (Museo de Historia Judía), 
una sinagoga restaurada de los siglos XVII 
y XVIII, que exhibe pinturas, objetos de uso 
ceremonial y documentos relacionados con 
la historia de la comunidad judía holandesa; 
la Casa de Rembrandt, convertida en museo, 
donde se expone una extensa colección de 
aguafuertes del pintor (incluyendo cuatro 

placas) y diversos cuadros del maestro, de 
sus alumnos y de algunos pintores contem-
poráneos; y la Sinagoga Portuguesa o el Mer-
cado de Flores Singel. A continuación para 
las opciones 2 y 3 tenemos incluido un bellísi-
mo paseo en barco incluida por los típicos ca-
nales de Amsterdam y visitaremos una Casa 
de Díamantes. Por la tarde, para las opciones 
2 y 3 excursión incluida a Marken y Volendam 
con almuerzo, dos pueblecitos típicos de pes-
cadores en los alrededores de Amsterdam 
que disponen de casas perfectamente con-
servadas, trajes típicos, tiendas y escenas 
pintorescas. Ambas localidades cuentan con 
un puerto digno de admiración. Si el horario 
lo permite pararemos en una granja holan-
desa donde se fabrican los famosos quesos 
Gouda. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a la cercana ciudad de Edam, antes 
de regresar a Amsterdam. Cena (opción 3) y 
alojamiento.

DÍA 3. (Martes) AMSTERDAM
Desayuno. Día libre para pasear y disfrutar 
de esta atractiva ciudad. Nosotros le ofrece-
mos una serie de excursiones para aprove-
charlo al máximo: a primera hora una visita 
a la famosa Subasta de Flores, en Aalsmeer, 
en primavera además tendrá la posibilidad de 
disfrutar el lugar que se conoce como Jardín 
de Europa: Keukenhof (del 24 de marzo al 24 
de mayo); otra excursión que no se puede 
perder es la del Gran Dique, conocido como 
Afsluitdijk,  se encuentra al Norte de Holanda 
y separa el Mar del Norte del lago Ijssel (an-
tiguo Mar del Sur), este dique se construyó 
en 1932, es una obra maestra de ingeniería y 
con él se consiguió ganar tierras al mar, evi-
tar inundaciones y crear una reserva de agua 

dulce. A continuación proseguiremos por la 
región de Zaan. En Zaanse Schas, hermoso 
pueblo de casas de madera con bellas facha-
das, se encuentran unos diez molinos que se 
pueden visitar: entre otros destacan De Gek-
noonde, Poelensburg (molino de aserrar), De 
Kat (molino de pigmentos minerales de pin-
tura), De Zoeker y De Borte Hem (molinos de 
aceite) y De Huismar (el pequeño molino de 
mostaza), tiempo libre para visitarlos y foto-
grafiarse junto a ellos. Regreso a Amsterdam. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) AMSTERDAM-LA HAYA- 
DELFT-ROTTERDAM-AMBERES
Desayuno y salida hacia La Haya y Delft. Lle-
gada a La Haya y visita panorámica incluida 
de la ciudad, centro político y administrativo 
de los Países Bajos y residencia del Tribunal 
Internacional de Arbitraje. Destaca de todos 
los monumentos el Palacio de Justicia. Tiem-
po libre para visitar opcionalmente Maduro-
dam “Holanda en miniatura”, precioso par-
que en el que se da cita una representación 
hecha escrupulosamente a escala 1:25 de to-
dos los edificios, canales, etc., más caracte-
rísticos de Holanda. A continuación salida ha-
cia Delft, típica ciudad holandesa y hogar del 
famoso pintor Johannes Vermee,r que pre-
serva un bello centro histórico del siglo XVII, 
y donde podrá comprar su típica cerámica. 
Almuerzo (opción 3). Continuación hasta Ro-
tterdam, primer puerto marítimo europeo. 
Acompañados de nuestro guía, realizaremos 
un paseo panorámico incluida de la ciudad, 
donde podremos admirar los edificios y mo-
numentos más significativos. Posibilidad 
opcionalmente de subir al Euromast (Torre 
de 185 m.) desde donde se obtiene una im-

RONDA DE LOS PAÍSES BAJOS
3 noches en Amsterdam, 1 Amberes, 1 Brujas y 2 Bruselas

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

 1 Cena Cena –
 Ámsterdam

 2 Desayuno Desayuno Desayuno
 Ámsterdam Visita de Ámsterdam Visita de Ámsterdam Visita de Ámsterdam
  Paseo canales Paseo canales
  Almuerzo Almuerzo –
  Marken y Volendam Marken y Volendam –
  Cena – –

 3 Desayuno Desayuno Desayuno
 Ámsterdam Cena Cena –

 4 Desayuno Desayuno Desayuno
 La Haya Visita a La Haya Visita a La Haya Visita a La Haya
 Delf Visita a Delf Visita a Delf Visita a Delf
 Roterdam Almuerzo – –
 Amberes Visita a Roterdam Visita a Roterdam Visita a Roterdam
  Cena Cena –

 5 Desayuno Desayuno Desayuno
 Brujas Visita a Amberes Visita a Amberes Visita a Amberes
  Visita a Brujas Visita a Brujas Visita a Brujas
  Almuerzo – –
  Cena Cena –

 6 Desayuno Desayuno Desayuno
 Gante Visita a Gante Visita a Gante Visita a Gante
 Bruselas Almuerzo – –
  Visita a Bruselas Visita a Bruselas Visita a Bruselas
  Cena Cena –

 7 Desayuno Desayuno Desayuno
 Bruselas Visita de Lovaina Visita de Lovaina Visita de Lovaina
  Cena Cena –

 8 Desayuno Desayuno Desayuno
 Bruselas

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más:
•   Visitas panorámicas a: Ámsterdam, La Haya, Delft, Rotterdam, Amberes,

Brujas, Gante, Bruselas y Lovaina.

 2.   Media pensión más:
•   Visitas panorámicas de la opción 1
•   Marken y Volendam y paseo en barco por los canales de Ámsterdam

 3.   Pensión completa más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 2
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Amsterdam
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Gantes

presionante panorámica. Continuación hasta 
Amberes. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) AMBERES-BRUJAS
Desayuno. Visita incluida de esta ciudad, 
donde destaca la Catedral de Nuestra Se-
ñora, monumental obra del gótico flamígero 
brabanzón, la Plaza Mayor, etc. Destaca su 
Grand Place, dominada por la majestuosa 
Torre, la Catedral, sus casa gremiales, y su 
Ayuntamiento mezcla de estilos arquitectóni-
cos. Proseguimos nuestro viaje hasta Brujas, 
una de las más pintorescas ciudades de Eu-
ropa, un Museo Romántico al aire libre hecho 
de Iglesias, casas principales, canales famo-
sos y puertos interiores. Almuerzo (opción 
3) Visita incluida de esta bellísima ciudad; 
su imagen está formada por casas que da-
tan de los siglos XV al XVIII. Muchos edificios 
son testigos del poderío de Brujas en la Edad 
Medía. Destacamos la Plaza Mayor, donde se 
encuentran los grandes mercados centrales 
del siglo XIII, antiguo centro comercial de la 
ciudad; Plaza de Burg, con el Ayuntamiento; 
Palacio de Justicia y la Basílica de la Santa 
Sangre. Tiempo libre para pasear por el la-
go del Amor y otros románticos lugares que 
esta bellísima ciudad ofrece. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) BRUJAS-GANTE-BRUSE-
LAS
Desayuno y salida hacia Gante, la ciudad fla-
menca más poblada de la época medieval, 
donde nació Carlos I en 1500. y visita incluida 
de la ciudad eterna rival de la “ciudad her-
mana” de Brujas. Destacamos: la Catedral 
de San Bavón, de estilo romántico, gótico y 
barroco, en la cual se encuentra el políptico 

de los hermanos Van Eyck “La Adoración del 
Cordero Místico” y “La vocación de San Ba-
vón”, de Rubens; el Ayuntamiento, curiosa 
mezcla de estilo gótico y renacentista. Con-
tinuación del viaje hasta Bruselas. Llegada a 
mediodía, almuerzo (opción 3) y visita inclui-
da de esta ciudad, sede de gran número de 
organizaciones internacionales y, por consi-
guiente, el lugar donde se toman las decisio-
nes más importantes para el futuro del Viejo 
Continente. Destaca su Grand Place, una de 
las plazas más bellas del mundo, dominada 
por la megestuosa Torre del Ayuntamiento, 
auténtica perla del gótico flamenco, la Cate-
dral, con sus mu seos, y su Palacio de Justi-
cia. Cena (2 y 3) y alojamiento.
 
DÍA 7. (Sábado) BRUSELAS: 
Excursión incluida Lovaina
Desayuno. Salida hacia Lovaina, bella ciu-
dad belga sede de la famosa Universidad. 
Saldremos de Bruselas por la elegante ave-
nida trazada por Leopoldo II desde el Cin-
cuentenario admiranndo el precioso paisaje 
de la campiña de Brabante para llegar a 
Lovaina donde veremos el espectacular 
Ayuntamiento, obra maestra del gótico civil 
flamenco, la Catedral de San Pedro y uno de 
los beatarios más grande y mejor conservado 
de Bélgica. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) BRUSELAS-
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y tiempo libre en Bruselas hasta 
la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España. Fin del viaje.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Hoteles 4****(1)

Precio base de referencia ......  1.030€

Hoteles 4**** City Center

Situados en el centro de las ciudades, lo 
que le permitirá visitarlas con mayor co-
modidad e independencia.

Precio base de referencia ......  1.250€

• Estos precios están basados en vuelos 
IB clase “Q” con salida y regreso desde 
Madrid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen, 
los servicios de la opción 1 más las tasas 
aéreas (50 € y 80 € respectivamente) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

   4****
 Opción 2   4****(1) Centro

Spto. sobre opción 1 ............. 230 240

   4****
 Opción 3   4****(1) Centro

Spto. sobre opción 1 ............. 320 330

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ................. 750 970
Servicios opción 2 ................ 980 1.170
Servicios opción 3 ................ 1.070 1.270

Suplementos por persona

Habitación individual ............ 320 420

n T Media 60  n T Alta 80  n T Extra 100 

FECHAS DE SALIDA 

Abril 15 22 29

Mayo 6 13 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14

Fechas en negrita tiene opción 4**** Centro

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

INCLUIDO EN EL TOUR

  Avión: Vuelo regular España-Ámsterdam y
Bruselas-España.

  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

  Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

  Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

  Autopullman para todo el recorrido.

  Estancia en hoteles indicados o similares.

  Seguro de viaje Caser.
  Wifi  gratis en los autopullman durante el 
circuito.

  Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

NOTAS DE INTERÉS
(1)Excepto Amsterdam, hotel Ibis City West 3***Sup

•  Habitación triple sólo disponible si la tercera persona 
es un niño menor de 12 años.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Ver fechas de Ferias y Congresos en la pág. 242

HOTELES PREVISTOS

 *** /**** ****
 Ciudad Centro ciudad

Ámsterdam  Ámsterdam
Ibis City West Ciudad 
www.accorhotels.com 

Ozo Ámsterdam Ciudad NH Carlton
www.ozohotelamstedam.com  www.nh-hotels.com

Courtyard Arena  Ciudad 
www.Marriott.com

Amberes   Amberes
Tryp Antwerpen Ciudad Theater Hotel
www.trypantwerp.com  www.theater-hotel.com

Ibis Styles   Centro 
www.ibis.com  www. theater-hotel.be

Novotel Antwerp Ciudad
www.accorhotels.com

Brujas   Brujas
Academie  Centro Academie
www. hotelacademie.be  www.hotelacademie.be

Floris Karos  Centro
www. florishotelkarosbrugge.be

Van der Valk  Oostkamp
www. hotelbrugge-oostkamp.be

Bruselas   Bruselas
NH Louise  Ciudad Marivaux
www.nh-hotels.com  www.hotelmarivaux.be

Hilton Garden Inn Louise Ciudad
www. hiltongardeninn.hilton.com
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DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-BRUSELAS
Presentación en el aeropuerto para embar-
car en avión con destino Bruselas. Llegada, 
traslado al hotel. Resto de tiempo libre a su 
disposición en la Capital de la Unión Europea. 
Cena (opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) BRUSELAS
(Excursión incluida a Gante y Amberes)
Desayuno y salida hacia Gante, interesante 
ciudad donde nació Carlos I en 1500. Llegada 
y visita panorámica incluida, destacamos: el 
Ayuntamiento, curiosa mezcla de estilo góti-
co y renacentista, la Catedral de San Bavon; 
de estilos romántico, gótico y barroco, la 
Iglesia de San Nicolás del siglo XIII, de estilo 
gótico primitivo que posee una Torre impor-
tante y la Torre Befroi, o Atalaya, construida 
en el siglo XIV; son las tres torres gigantescas 
que identifican la ciudad, y que se divisan en 
una preciosa panorámica desde el Puente de 
San Miguel. Continuación hasta Amberes. 
Llegada, almuerzo (3) y visita incluida de la 
ciudad, destaca la Catedral de Nuestra Se-
ñora, monumental obra del gótico barbazón 
y la Plaza Mayor, enmarcada por casas gre-
miales, su ayuntamiento y la Catedral. Regre-
so a Bruselas, cena (3 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) BRUSELAS-LOVAINA-
LUXEMBURGO
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la 
visita panorámica incluida de la ciudad, sede 
de gran número de organizaciones interna-
cionales y por consiguiente, el lugar donde 
se toman las decisiones más importantes 
del viejo continente. Destaca su Grand-Pla-
ce, con sus edificios gremiales y dominada 
por la majestuosa torre del Ayuntamiento, 
la legendaria estatuilla del Manneken Pis, la 
mítica Rue des Bouchers, Las Galerías de St 
Hubert, La Catedral de San Miguel y Santa 
Gúdula, famosa por sus vidrieras, su Palacio 
de justicia, etc. Almuerzo (3). Por la tarde 
salida hacia Lovaina, ciudad universitaria de 
Flandes por excelencia, visita incluida, desta-
ca su plaza principal Grote Markt, situada en 
el corazón de la ciudad, en ella se hallan edifi-
cios tan importantes como la imponente Igle-
sia de San Pedro y el famoso Ayuntamiento, 
obra maestra del gótico brabantés. Conti-
nuación hacia El Gran Ducado de Luxembur-
go. Llegada a la ciudad de Luxemburgo. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) LUXEMBURGO
Desayuno y visita panorámica incluida de la 
ciudad, declarada patrimonio de la Humani-
dad en 1994.La ciudad vieja que data del siglo 
X, conserva los restos de antiguos fuertes 
fundados por romanos y francos, posee for-

JOYAS DE BÉLGICA,
LUXEMBURGO Y HOLANDA
2 noches en Bruselas, 2 Luxemburgo, 2 Amsterdam y 1 Brujas

8  días,  ... Hoteles 4**** (1)  y Hoteles 4**** city Center 

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

 1 Cena Cena –
 Bruselas 

 2 Desayuno Desayuno Desayuno
 Gante Visita de Gante Visita de Gante Visita de Gante
 Amberes Almuerzo  –
 Bruselas Visita de Amberes Visita de Amberes Visita de Amberes
  Cena Cena –

 3 Desayuno Desayuno Desayuno
 Lovaina Panorámica de Bruselas Panorámica de Bruselas Panorámica de Bruselas
 Luxemburgo Almuerzo – –
  Visita de Lovaina Visita de Lovaina Visita de Lovaina
  Cena Cena –

 4 Desayuno Desayuno Desayuno
  Luxemburgo Visita de Luxemburgo Visita de Luxemburgo Visita de Luxemburgo
  Almuerzo – –
  Cena Cena –

 5 Desayuno Desayuno Desayuno
 Rhin Crucero por el Rhin Crucero por el Rhin Crucero por el Rhin
 Amsterdam Almuerzo a bordo – –
  Cena Cena –

 6 Desayuno Desayuno Desayuno
  Amsterdam Panorámica Amsterdam Panorámica Amsterdam Panorámica Amsterdam
  Canales Amsterdam Canales Amsterdam –
  Almuerzo – –
  Cena  Cena  –

 7 Desayuno Desayuno Desayuno
 La Haya Visita de La Haya Visita de La Haya Visita de La Haya
 Brujas Almuerzo – –
  Visita de Brujas Visita de Brujas Visita de Brujas
  Cena Cena –

 8 Desayuno Desayuno Desayuno
 Amberes 
 Bruselas

Fin del viaje

tificaciones, calles empedradas, parques etc. 
Destacamos: el Gran Palacio ducal, el edificio 
más hermoso de la ciudad; el ayuntamiento 
en la Plaza Guillaume , y la catedral de Notre 
Dame de estilo gótico tardío de la que desta-
can sus tres agujas. El viaducto de Passere-
lle, el monumento de la Solidaridad Nacional. 
La Plaza de la Constitución dominada, por la 
llamativa y dorada Gëlle Fra (Mujer de Oro), 
las famosas casamatas, etc. Almuerzo (3) y 
tarde libre para seguir paseando por la ciu-
dad, entrar a una casamata; pa sear por los 
preciosos jardines del Petrusse, ir al barrio 
de Grund, etc. Cena (3 y 2) y alojamiento.
DÍA 5. (Jueves) LUXEMBURGO-CRUCERO 
RHIN-AMSTERDAM. 
Incluido crucero por el Rhin.
Desayuno. Salida hacia St. Goar. Aquí em-
barcaremos en el crucero que nos conducirá 
por la parte más bonita del Rhin, pudiendo 
admirar la Roca Loreley, una enorme roca 
maciza que aparece en la ribera derecha del 
río, en un estrecho del Rhin que pasa entre 
montañas y donde el curso del río forma 
una ”S” y nos muestra los antiguos Casti-
llos-Fortalezas del Rhin, etc. Almuerzo a 
bordo (opción 3). Desembarque en Boppar 
y continuación del viaje hasta Amsterdam, 
pintoresca ciudad de aspecto inconfundible. 
Lo más maravilloso de Amsterdam es el en-
canto personal con el que combina todas las 
ventajas de una gran ciudad con los atracti-
vos de la aldea histórica que la caracterizan. 
La ciudad goza, además, de una intensa vida 
cultural y un ambiente de los más cosmpo-

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamienteo y desayuno más:
•   Panorámica de Bruselas y Ámsterdam
•   Visita de Gante, Brujas, Lovaina, Luxemburgo, La Haya y Amberes
•   Crucero por el Rhin.

 2.   Media Pensión más:
•   Visitas incluidas en la opción 1
•   Paseo por los Canales de Ámsterdam

 3.   Pensión Completa  más:
•   Visitas incluidas en la opción 2
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Bruselas

Amsterdam

Colonia
AmberesBrujas

Luxemburgo

Gante

La Haya

litas de Europa. Llegada, cena (2 y 3) y alo-
jamiento.

DÍA 6. (Viernes) AMSTERDAM
Desayuno. Efectuaremos la visita panorá-
mica incluida de la ciudad. Sin duda alguna 
destacan los canales, el Casco antiguo, uno 
de los más extensos y mejor conservados 
de Europa, con una línea más bien baja de 
edificios con elegantes fachadas y delicadas 
cúpulas, que determinan suavemente la línea 
del horizonte, la Plaza Dam, en pleno cen-
tro de Amsterdam, rodeada de edificios de 
los siglos XVI y XVII, entre los que destaca 
el Antiguo Ayuntamiento, y el Nieuwe Kerk 
(Iglesia Nueva), el Barrio judio, el Castillo de 
Siete Torres Waag, el Joods Historisch Mu-
seum (Museo de historia Judía); la Casa de 
Rembrandt; y la Sinagoga Portuguesa o el 
Mercado de Flores Singel. Para las opciones 
2 y 3 tenemos incluida un paseo en barco por 
los canales de Ámsterdan. Almuerzo (3). Por 
la tarde los que lo deseen podrán participar 
en una fabulosa excursión opcional a Marken 
y Volendam, dos pueblos pesqueros en los 
alrededores de Amsterdam que disponen de 
casas perfectamente conservadas, trajes tí-
picos, tiendas y escenas pintorescas. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.
DÍA 7. (Sábado) AMSTERDAM-
LA HAYA-BRUJAS
Desayuno y salida hacia La Haya. Visita inclui-
da de la ciudad donde destacamos: el palacio 
de Binnenhof y el Hofvijver; un lago artificial en 
el centro de La Haya, con edificios del gobier-

no y embajadas a su alrededor. La Grote Kerk 
(Gran Iglesia) que data de 1399,la sala muni-
cipal (1565). El Palacio de la Paz (que alber-
ga los Tribunales Internacionales de Justicia 
desde 1922), etc. Tiempo libre, posibilidad de 
visitar (opc.) Madurodam, “Holanda en minia-
tura”, precioso parque en el que se dan cita 
una representación hecha escrupulosamente 
a escala 1:25 de los monumentos, edificios, 
canales, etc. más representativos de Holanda. 
Salida a Brujas, una de las más pintorescas 
ciudades de Europa, un museo romántico al 
aire libre hecho de iglesias, casas principales, 
canales famosos que recuerdan su pasado 
como puerto. Llegada, almuerzo (3) y visita 
incluida de esta bellísima ciudad, está forma-
da por casas que datan de los siglos XV al XVI-
II, muchos edificios son testigos del poderío 
de Brujas en la Edad Medía. Destacamos la 
Plaza Mayor, donde se encuentran los gran-
des mercados centrales del siglo XIII, antiguo 
centro comercial de la ciudad: Plaza de Burg, 
con el Ayuntamiento, Palacio de Justicia, y la 
basílica de la Santa Sangre, etc. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) BRUJAS-BRUSELAS-
ESPAÑA
Desayuno-buffet y traslado al aeropuerto de 
Bruselas para embarcar en avión con destino 
España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Hoteles 4****(1)

Precio base de referencia ......  1.020€

Hoteles 4**** City Center

Situados en el centro de las ciudades, lo 
que le permitirá visitarlas con mayor co-
modidad e independencia.

Precio base de referencia ......  1.230€

• Estos precios están basados en vuelos 
IB clase “Q” con salida y regreso desde 
Madrid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen, 
los servicios de la opción 1 más las tasas 
aéreas (50 € y 70 € respectivamente) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

   4****
 Opción 2   4****(1) Centro

Spto. sobre opción 1 ............. 180 240

   4****
 Opción 3   4****(1) Centro

Spto. sobre opción 1 ............. 310 330

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ................. 765 975
Servicios opción 2 ................ 945 1.215
Servicios opción 3 ................ 1.075 1.305

Suplementos por persona

Habitación individual ............ 320 420

n T Media 60  n T Alta 80  n T Extra 100 

FECHAS DE SALIDA 

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14

Fechas en negrita tiene opción 4**** Centro

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

INCLUIDO EN EL TOUR

  Avión: Vuelo regular España-Bruselas-
España.

  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

  Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

  Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

  Visitas con guía local: Panorámica de 
Bruselas y Ámsterdam.

  Visitas explicadas por nuestro 
guía correo: Gante, Amberes, Lovaina, 
Luxemburgo, Colonia, La Haya y Brujas.

  Autopullman para todo el recorrido.

  Paseo en barco por los canales de 
Ámterdam (2 y 3).

  Estancia en hoteles indicados o similares.
  Seguro de viaje Caser.
  Wifi  gratis en los autopullman durante el 
circuito.

  Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

HOTELES PREVISTOS

 *** /**** ****
 Ciudad Centro ciudad

Bruselas   Bruselas
NH Louise  Ciudad Marivaux
www.nh-hotels.com  www.hotelmarivaux.be

Hilton Garden Inn Louise Ciudad
www. hiltongardeninn.hilton.com

Luxemburgo  Luxemburgo
Mercure Kirchberg Ciudad Parc Belair
www.accorhotels.com  www.goeresthotels.com

Best Western Inter.  Ciudad 
www.accorhotels.com  

Threeland  Petange
www.hotelthreeland.lu

Ámsterdam  Ámsterdam

Ibis City West Ciudad NH Carlton
www.accorhotels.com  www.nh-hotels.com 
Ozo Ámsterdam Ciudad 
www.ozohotelamstedam.com  

Courtyard Arena  Utrecht 
www.Marriott.com

Brujas   Brujas
Academie  Centro Academie
www. hotelacademie.be  www.hotelacademie.be

Floris Karos  Centro
www. florishotelkarosbrugge.be

Van der Valk  Oostkamp
www. hotelbrugge-oostkamp.be

NOTAS DE INTERÉS
(1)Excepto Amsterdam, hotel Ibis City West 3***Sup

•  Habitación triple sólo disponible si la tercera persona 
es un niño menor de 12 años.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Ver fechas de Ferias y Congresos en la pág. 242

(P40)
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ENCANTO DE LOS PAÍSES BAJOS
2 noches en Bruselas, 2 Luxemburgo, 2 Ámsterdam y 1 Amberes

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más:
•   Visitas panorámicas de Bruselas y Ámsterdam
•   Visitas de Gante, Brujas, Namur, Luxemburgo, Maastricht, Utrech, 

Rotterdam, Delff, La Haya y Amberes.
•   Cruceero por el Rhin.,

 2.   Media pensión más:
•   Visitas panorámicas de la opción 1
•   Excursión a Marken y Volendam, Granja de quesos

 3.   Pensión completa más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1 y 2

DÍA 1. (Miércoles) CIUDAD DE ORIGEN-
BRUSELAS
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en vuelo con destino Bruselas. Llegada, tras-
lado al hotel. Cena (opción 2 y 3) en restau-
rante y alojamiento.

DÍA 2. (Jueves) BRUSELAS-GANTE-BRUJAS
Desayuno y salida hacia Gante, interesante 
ciudad donde nació Carlos I en 1500. Llegada 
y visita panorámica incluida, destacamos: el 
Ayuntamiento, curiosa mezcla de estilo gótico 
y renacentista, la Catedral de San Bavon; de 
estilos romántico, gótico y barroco, la Iglesia 
de San Nicolás del siglo XIII, de estilo gótico 
primitivo que posee una Torre importante y 
la Torre Befroi, o Atalaya, construida en el 
siglo XIV; son las tres torres gigantescas que 
identifican la ciudad, y que se divisan en una 
preciosa panorámica desde el Puente de San 
Miguel. Continuación del viaje hasta Brujas. 
Llegada , Almuerzo (3) y visita de esta ciudad, 
una de las más pintorescas ciudades de Euro-
pa, un Museo Romántico al aire libre hecho de 
Iglesias, casas principales, canales famosos y 
puertos interiores. Pasearemos por Plaza Ma-
yor,  Plaza de Burg, con el Ayuntamiento, Pala-
cio de Justicia y la Basílica de la Santa Sangre. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Viernes) BRUSELAS-NAMUR-
LUXEMBURGO
Desayuno. Por la mañana visita de esta ciu-
dad, sede de gran número de organizaciones 
internacionales y, por consiguiente, el lugar 
donde se toman las decisiones más impor-
tantes para el futuro del Viejo Continente. Des-
taca su Grand Place, una de las plazas más 
bellas del mundo, auténtica perla del gótico 
flamenco, dominada por la majestuosa Torre 
del Ayuntamiento, la Catedral, con sus mu-
seos, y su Palacio de Justicia. Almuerzo (3). 
Salida hacia Namur, capital de Valonia, situada 
en la confluencia de los ríos Mosa y Sambre, 
donde el estilo barroco se impone en su arqui-
tectura y destaca sin duda su castillo. Conti-
nuación hasta Luxemburgo. Llegada cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 4. (Sábado) LUXEMBURGO
Desayuno y visita panorámica incluida de la 
ciudad, declarada patrimonio de la Huma-
nidad en 1994.La ciudad vieja que data del 
siglo X, conserva los restos de antiguos fuer-
tes fundados por romanos y francos, posee 
fortificaciones, calles empedradas, parques 
etc. Destacamos: el Gran Palacio ducal, el 
edificio más hermoso de la ciudad; el ayun-
tamiento en la Plaza Guillaume , y la catedral 
de Notre Dame de estilo gótico tardío de la 

8  días,  ... Hoteles 3***Sup/4**** 

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

 1 Cena Cena –
 Bruselas 

 2 Desayuno Desayuno Desayuno
 Gante Visita a Gante Visita a Gante Visita a Gante
 Brujas Almuerzo – –
 Bruselas Visita de Brujas Visita de Brujas Visita de Brujas
  Cena Cena –

 3 Desayuno Desayuno Desayuno
 Bruselas Panoramica Bruselas Panoramica Bruselas Panoramica Bruselas
 Namur Almuerzo – –
 Luxemburgo Visita a Namur Visita a Namur Visita a Namur
  Cena Cena –

 4 Desayuno Desayuno Desayunot
 Luxemburgo Visita a Luxemburgo Visita a Luxemburgo Visita a Luxemburgo
  Almuerzo – – 
  Cena Cena –

 5 Desayuno Desayuno Desayuno
 Maastricht Visita de Maastricht Visita de Maastricht Visita de Maastricht
 Utrech Visita de Utrech Visita de Utrech Visita de Utrech
 Amsterdam Almuerzo – – 
  Cena Cena –

 6 Desayuno Desayuno Desayuno
 Amsterdam Panorámica de Amsterdam Panorámica de Amsterdam Panorámica de Amsterdam
  Marken y Volendam Marken y Volendam –
  Visita a una Granja de Quesos Visita a una Granja de Quesos –
  Almuerzo – –
  Cena Cena –

 7 Desayuno Desayuno Desayuno
 La Haya Visita de La Haya Visita de La Haya Visita de La Haya
 Delft Visita de Delft Visita de Delft Visita de Delft
 Rotterdam Almuerzo – –
 Amberes Visita a Rotterdam Visita a Rotterdam Visita a Rotterdam
  Cena Cena –

 8 Desayuno Desayuno Desayuno
 Amberes
 Bruselas 

OFERTÓN

 CUPOS BRUSSELS AIR LINES MIÉRCOLES
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Bruselas SN3722 12.40 14.55
 Bruselas-Madrid SN3731 20.55 23.20

Reconfi rmar horarios antes de la salida

que destacan sus tres agujas. El viaducto 
de Passerelle, el monumento de la Solida-
ridad Nacional. La Plaza de la Constitución 
dominada, por la llamativa y dorada Gëlle 
Fra (Mujer de Oro), las famosas casamatas, 
etc. Almuerzo (3) y tarde libre para seguir 
paseando por la ciudad, entrar a una casa-
mata; pa sear por los preciosos jardines del 
Petrusse, ir al barrio de Grund, etc. Cena (3 y 
2) y alojamiento.

DÍA 5. (Domingo) LUXEMBURGO-
MAASTRICHT-UTRECH-ZONA AMSTERDAM 
Desayuno. Salida hacia Maastrich, una de la 
ciudades más antigua de Holanda, paseo por 
su centro histórico, en la que disfrutaremos de 
sus iglesia, murallas y monumentales casas 
señoriales. Continuación hasta otra hermosa 
ciudad holandesa: Utrecht, vital y activa, es-
tá construida alrededor de la torre del Dom, 
la más alta de los Países Bajos, omnipresen-
te desde todos los puntos del casco urbano, 
posee además la universidad más grande 
del país que le aporta sin duda su típico am-
biente; posee un su precioso centro peatonal, 
con originales canales, y cientos de monu-
mentos. Almuerzo (3) y visita de la ciudad. 
Finalizaremos nuestro recorrido en la zona de 
Amsterdam. Traslado al hotel cena (3 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 6. (Lunes) ZONA AMSTERDAM
Desayuno. visita panorámica incluida de la 
ciudad. Lo más maravilloso de Amsterdam es 
el encanto personal con el que combina to-
das las ventajas de una gran ciudad con los 
atractivos de la aldea histórica que la carac-
terizan. Sin duda alguna destacan los canales 
y el Casco Antiguo, uno de los más extensos y 
mejor conservados de Europa, la Plaza Dam, 
en pleno centro de Amsterdam, rodeada de 
edificios de los siglos XVI y XVII, entre los que 
destaca el Antiguo Ayuntamiento y el Nieu-
we Kerk, Iglesia Nueva, el Barrio Judío, que 
cuenta con el Castillo de Siete Torres Waag, 
antigua puerta de entrada a la ciudad, que al-
berga el Joods Historisch Museum (Museo de 
Historia Judía), una sinagoga restaurada de 
los siglos XVII y XVIII, que exhibe documen-
tos relacionados con la historia de la comuni-
dad judía holandesa; la Casa de Rembrandt, 
convertido en museo, donde se expone una 
extensa colección de aguafuertes del pintor 
(incluyendo cuatro placas) y diversos cua-
dros del maestro, de sus alumnos y de algu-
nos pintores contemporáneos; y la Sinagoga 
Portuguesa o el Mercado de Flores Singel. A 
continuación visitaremos una Casa de Dia-
mantes. Para la opción 2 y 3 tenemos un ex-
cursión con almuerzo incluido a los pueblos 
pesqueros de Marken y Volendam, disponen 
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PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos SN con cupos exclusivos  

Por persona desde  ................. 840€

• Este precio incluye, además de los vue-
los, con origen y destino Madrid, los ser-
vicios de la opción 1 más las tasas aéreas 
(50 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona. 

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia....... 820€
• Estos precios están basados en vuelos 
IB clase “Q” con salida y regreso desde 
Madrid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen, 
los servicios de la opción 1 más las tasas 
aéreas (50 € y 70 € respectivamente) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

Opción 2 

Spto. sobre opción 1 .....................   170

Opción 3   

Spto. sobre opción 1 .....................  250

Suplementos por persona

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

n T Media 30  n T Alta 50 n T Extra 80 

FECHAS DE SALIDA 

Mayo 16 

Junio 6 13 20

Julio 4 11 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 5 19 26

Octubre 3
Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

INCLUIDO EN EL TOUR

  Avión: Vuelo regular España-Bruselas/
Brusela-España.

 Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 Comidas y visitas incluidas ver en el 
cuadro de servicios incluidos de la pág. 
anterior.

 Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

 Visitas con guía local: Panorámica de 
Bruselas y Ámsterdam.

 Visitas explicadas por nuestro 
guía correo: Gante, Brujas, Namur, 
Luxemburgo, Maastrich, Utrech Rotterdam, 
Delft, La Haya y Amberes.

 Autopullman para todo el recorrido.

 Excursión a los pueblos pesqueros de 
Marken y Volendam (2 y 3).

 Estancia en hoteles indicados o similares.

 Seguro de viaje Caser.

 Wifi  gratis en los autopullman durante el 
circuito.

 Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

HOTELES PREVISTOS

Bruselas Ramada Woluve ****  Ciudad
 www.wyndhamhotels.com

 NH Brussels Airport ****  Periferia
 www.nh-hotels.com

 Ibis Gare Du Midi ****  Ciudad
 www.accorhotels.com

Luxemburgo Ibis Esch Belval *** Ciudad
 www.accorhotels.com

 Ibis Luxembourg Sud*** Ciudad
 www.accorhotels.com

Área Marickenland **** Mijdrecht
Ámsterdam www.hotelmijdrecht.nl

 NH Noordwijk *** Noordwijkerhout
 www.nh-hotels.com

 Hotel Apollo *** Almere
 www.apollo-hotels.nl

 Hotel Apollo *** Lelystad
 www.apollo-hotels.nl

Amberes Tryp Antwerpen*** Centro
 www.trypantwerp.com

 Best Westerm Z. Lier*** Lier
 www.accorhotels.com

de casas perfectamente conservadas, trajes 
típicos, tiendas y escenas pintorescas. Ambas 
localidades cuentan con un puerto digno de 
admiración. Así mismo nos acercaremos a la 
Región de los Molinos, Zaanse Schans, don-
de encontraremos varios molinos de viento 
en funcionamiento, tiempo para fotografiarse 
con ellos.De regreso a Amsterdam igualmente 
visitaremos una granja holandesa donde se 
fabrican los famosos quesos. Regreso a Zona 
Amsterdam. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 7. (Martes) ZONA AMSTERDAM-
LA HAYA-DELFT-ROTTERDAM-AMBERES 
Desayuno. Salida hacia La Haya, llegada y vi-
sita panorámica de la ciudad, centro político y 
administrativo de los Países Bajos y residencia 
del Tribunal Internacional de Arbitraje. Con-
tinuación hasta la cercana ciudad de Delft, tí-
pica ciudad holandesa que preserva un bello 
centro histórico del siglo XVII. Almuerzo (3). 

Continuación hasta Rotterdam, primer puerto 
marítimo europeo, corazón económico indus-
trial de país. Acompañados de nuestro guía, 
realizaremos un paseo panorámico de la ciu-
dad, donde podremos admirar los edificios y 
monumentos más significativos: las famosas 
casas Cubo, Euromast (Torre de 185 m.) des-
de donde se obtiene una impresionante pano-
rámica de la ciudad y del puerto. Finalmente 
salimos de Holanda para dirigirnos a Flandes, 
y llegar a nuestro destino Amberes, llegada y 
visita de esta ciudad, destaca su Grand Place, 
dominada por la majestuosa Torre, la Catedral, 
sus casas gremiales, y su Ayuntamiento mez-
cla de estilos arquitectónicos. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 8. (Miércoles) AMBERES-BRUSELAS-
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada traslado a Bru-
selas. Vuelo de regreso a España. Fin del viaje.

Bruselas

Amsterdam

AmberesBrujas

Luxemburgo

Gante

La Haya

Maastricht

(P31)
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NIZA, MONTECARLO
LA C. AZUL Y LA PROVENZA
3 noches en Niza, 2 en Marsella y 2 en Avignon

8  días,  ... Hoteles 3*** modernos

 DOS OPCIONES

 1.   Media Pensión más:
•   Panorámica de Montecarlo Marsella y Avignon con guía local
•   Visitas de Niza, Cannes, Saint Tropez, Arles, Nimes, Gordes, 

Rousillon, Sault, Toulon, Grasse
•   Museo de la Lavanda de Coustellet
•   Pont du Gard

 2.   Pensión Completa  más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

DÍA 1. (Domingo) CIUDAD DE ORIGEN - NIZA
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
hacia Niza. Llegada, asistencia de nuestro per-
sonal. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) NIZA-MONTECARLO-NIZA
Desayuno. Panorámica de Niza, donde los 
edificios de época barroca pueblan el centro 
histórico. Veremos el famoso Paseo de los In-
gleses, una de las calles más famosas del país 
y que conserva todavía el espíritu de la Belle 
Epoque. Salida hacia Montecarlo, almuerzo y 

visita de la capital del principado. Regreso a 
Niza. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 3. (Martes) NIZA-CANNES-
SAINT TROPEZ-MARSELLA
Desayuno. Salida hacia Cannes y almuerzo. 
A continuación visita de la capital de la cos-
ta azul y salida hacia Saint Tropez, cuyo en-
canto no ha perdido con el paso del tiempo. 
Llegada y visita de la ciudad. A Continuación 
salida hacia Marsella. Cena en el hotel y alo-
jamiento. 

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2: Pensión C 1: M. Pensión

 1 Cena Cena
 Niza Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno Desayuno
 Montecarlo Panorámica de Niza Panorámica de Niza
 Niza Visita de Montecarlo Visita de Montecarlo
  Almuerzo –
  Cena Cena

 3 Desayuno Desayuno
 Cannes Visita de Cannes Visita de Cannes
 Saint Tropez Almuerzo –
 Marsella Visita Saint Tropez Visita Saint Tropez
  Cena Cena

 4 Desayuno Desayuno
 Marsella Panorámica de Marsella Panorámica de Marsella
  Almuerzo –
  Cena Cena

 5 Desayuno Desayuno
 Arles Visita de Arles Visita de Arles
 Nimes Visita a Pont Du Gard Visita a Pont Du Gard
 Les B. Provence Almuerzo  –
 Avignon Visita a Nimes Visita a Nimes
  Visita a Les Baux Visita a Les Baux
  Visita de Avignon Visita de Avignon
  Cena Cena

 6 Desayuno Desayuno
 Gordes Visita de Gordes Visita de Gordes
 Rousillon Museo de la Lavanda Museo de la Lavanda
 Sault Almuerzo  – 
 Avignon Vista de Rousillon Vista de Rousillon
  Visita de Sault Visita de Sault
  Cena Cena

 7 Desayuno Desayuno
 Toulon Visita de Toulon Visita de Toulon
 Grasse Almuerzo –
 Niza Visita de Grasse Visita de Grasse
  Cena Cena

 8 Desayuno Desayuno
 Niza

OFERTÓN

FECHAS DE SALIDA

Mayo 27 

Junio 3 10 17 24

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

HOTELES PREVISTOS

Niza Ibis Palais des Congress *** Ciudad
 Ibis Sophia Antibes *** Ciudad

Marsella Ibis Bonneveinne *** Ciudad

Avignon Ibis Avignon Sud *** Ciudad

Niza

St.Tropez

Marsella

Nimes

Cannes

Avignon

 CUPOS IBERIA DOMINGO
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Niza IB3630 15.45 17.40
 Niza-Madrid IB3631 18.15 20.10

Reconfi rmar horarios antes de la salida

DÍA 4. (Miércoles) MARSELLA
Desayuno. Visita panorámica de Marsella con 
guía local. El Vieux-Port de Marsella, que real-
za la ciudad como importante centro econó-
mico de toda la región. Almuerzo. Por la tarde, 
posibilidad de visitar opcionalmente Aix En 
Provence, ciudad natal del pintor Paul Cézan-
ne, con sus innumerables fuentes, sus calleci-
tas estrechas y empedradas o sus mercadillos 
de frutas y flores, que le otorgan un encanto 
especial. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) MARSELLA-ARLES-NIMES-
LES BAUX EN PROVENCE- AVIGNON 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Arles, 
conocida desde la antigüedad y con gran im-
portancia durante el Imperio Romano; llegada 
y visita panorámica. A continuación, salida 
hacia Nimes de camino pararemos para visi-
tar el Pont du Gard. Llegada a Nimes. Almuer-
zo y visita panorámica con guía local, donde 
se podrá ver la plaza del Mercado con su gran 
palmera y la fuente del Cocodrilo, símbolos 
del escudo de la ciudad. A continuación sa-
lida hacia Les Baux en Provence, declarado 
monumental, con sus preciosas callejuelas 
empedradas rodeadas de casas renacentis-
tas restauradas. Llegada y visita. Salida hacia 
Avignon. Llegada y visita panorámica con 
guía local. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. (Viernes) AVIGNON-GORDES-ROU-
SILLON- SAULT-AVIGNON
Desayuno. Visita opcional al Palacio de los 
Papas. Salida hacia Gordes, de camino visita-
remos el Museo de la Lavanda de Coustellet. 
Continuación hacia Rousillon. Almuerzo. Sa-
lida hacia Sault y visita. Regreso a Avignon. 
Cena y Alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) AVIGNON-TOULON-
GRASSE-NIZA
Desayuno. Salida hacia Toulon, hermosa 
ciudad que se encuentra ubicada en el centro 
de una ensenada, llegada y visita. Almuerzo 
en ruta. Continuación hacia Grasse, capital 
mundial de la perfumería. Visita de Grasse. 
Continuación del viaje hacia Niza. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) NIZA-MADRID-
Desayuno. A la hora que se indique, traslado 
al aeropuerto para embarcar en avión. Llega-
da y fin del viaje.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos IB con cupos exclusivos  

Por persona desde  ................. 1.050€

• Este precio incluye, además de los vue-
los, con origen y destino Madrid, los ser-
vicios de la opción 1 más las tasas aéreas 
(50 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona. 

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia....... 1.310€
• Estos precios están basados en vuelos 
IB clase “Q” con salida y regreso desde 
Madrid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen, 
los servicios de la opción 1 más las tasas 
aéreas (50 € y 60 € respectivamente) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

 Opción 2   

Spto. sobre opción 1 .....................   130

Suplementos por persona

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

n T Media 40  n T Alta 80

(P21)
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Niza

Cannes

PARÍS, BRETAÑA Y NORMANDÍA
2 noches en París, 1 Caen, 1 Rennes, 1 Quimper y 1 Nantes

8   días,  ... Hoteles 3*** moderno   

 DOS OPCIONES

 1.   Media Pensión más:
•   Panorámica de París y Nantes con guia local
•   Visitas de Rouen, Honfl eur, Caen, St Malo, Dinan, Quimper, 

Vannes y Angers
•   Excursión a las Playas del Desembarco.
•   Excursión al Monte St. Michel.

 2.   Pensión Completa  más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

DÍA 1. ESPAÑA-PARÍS
Presentación en el aeropuerto en el lugar y 
a la hora que se indique para embarcar con 
destino París. Llegada, traslado al hotel. Cena 
(opción 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 2. PARÍS-ROUEN-HONFLEUR-CAEN
Desayuno. Salida hacia Rouen, visita del casco 
antiguo, descubriremos la Catedral, el Gran 
Reloj, el Palacio de Justicia, el “Aître” y la iglesia 
Saint-Maclou, la abadia Saint-Ouen, y la plaza 
del Viejo Mercado. Continuación a Honfl eur,  
Destaca su casco antiguo y la iglesia de Sta. 
Catherine, en pleno barrio marinero. Almuerzo 
(2). Seguiremos nuestro recorrido hasta Caen. 
Visita de la que destacamos el castillo Ducal, 
y la Abadía de los Hombres, sede del Ayunta-
miento. Cena (1 y 2) y Alojamiento.

DÍA 3. CAEN-PLAYAS DEL DESEMBARCO- 
MONT ST MICHEL-ST MALO-RENNES
Desayuno. Iniciaremos la jornada con la Ex-
cursión a la zona de las Playas del Desem-
barco. Después nos dirijiremos  hacia el Mont 
St Michel, uno de los lugares más notables de 
Francia. Almuerzo (2) Continuación hacia St 
Malo, conserva el aspecto de una ciudad cos-
tera fortifi cada de la Edad Media. Finalmente 
nos dirigimos a Rennes. Llegada, cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DÍA 4. RENNES-DINAN-QUIMPER
Desayuno. Salida hacia Dinan y visita de la 
ciudad, sus casi tres kilómetros de murallas, 
y sus edifi caciones entramadas  le dan su 
carácter medieval. Almuerzo (2). Finalmente 
llegamos a Quimper; ciudad típicamente bret-

ona, destaca sin duda su Catedral gótica y lo 
pintoresco de su ciudad antigua. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DÍA 5. QUIMPER-VANNES-NANTES
Desayuno y recorrido hasta Vannes, Situada 
en el golfo de Morbihan, visita de la ciudad. 
Almuerzo (2) y continuación hasta Nantes, 
capital histórica de los Duques de Bretaña. 
Visita de la ciudad con guia local Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DÍA 6. NANTES-ANGERS-PARÍS
Desayuno. Salida hacia Angers, paseo 
panorámico y continuación del viaje a París. 
Llegada y almuerzo (2). Tiempo libre. Cena 
(1 y 2) y alojamiento. Después le ofrecemos la 
posibilidad de realizar la excursión opcional al 
París iluminado. 

DÍA 7. PARÍS
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad, donde veremos: la Catedral de 
Nôtre Dame, el Barrio Latino; la Sorbona; el 
Panteón, el Palacio y los Jardines de Luxem-
burgo; la Torre Eiffel, la Plaza de la Concordía, 
la Plaza Etoile con el Arco del Triunfo, Plaza 
Vendôme, la Ópera Garnier, etc. Visitaremos 
también el Museo del perfume. Almuerzo (2) 
y tarde Libre, en la le ofreceremos una serie de 
visitas opcionales: Palacio y Jardines de Ver-
salles o Paseo en barco por el Sena y subida a 
la Torre Eiffel. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 8. PARÍS-ESPAÑA
A la hora que se indique, se efectuará el 
traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

     Día 2: Pensión C 1: M. Pensión

 1 Cena Cena
 París Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno Desayuno
 Rouen Visita de Rouen Visita de Rouen
 Honfleur Visita de Honfl eur Visita de Honfl eur
 Caen Almuerzo –
  Visita de Caen Visita de Caen
  Cena Cena

 3 Desayuno Desayuno
  Mont St Michel Excur. Playas de Desembarco Excur. Playas de Desembarco
 St Malo Visita Monte St. Michel Visita Monte St. Michel
 Rennes Almuerzo –
  Visita St Malo Visita St Malo
  Cena Cena

 4 Desayuno Desayuno
 Dinan Visita de Dinan Visita de Dinan
 Quimper Almuerzo –
  Visita de Quimper Visita de Quimpe
  Cena Cena

 5 Desayuno Desayuno
 Vannes Visita de Vannes Visita de Vannes
 Nantes Almuerzo –
  Panorámica de Nantes  Panorámica de Nantes
  Cena Cena

 6 Desayuno Desayuno
 Angers Visita de Angers Visita de Angers
 París Almuerzo –
  Cena  Cena 

 7 Desayuno Desayuno
 París Panorámica de París Panorámica de París
  Museo del Perfume Museo del Perfume
  Almuerzo –
  Cena Cena

 8 Desayuno Desayuno
 París

París

Caen

Dinan

Brest

Quimper

Nantes Angers

OFERTÓN

FECHAS DE SALIDA 

Mayo 5 19

Junio 2 16 30

Julio 14

Agosto 4 18

Septiembre 1 15

Octubre 6

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

 CUPOS IBERIA SÁBADOS
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Orly IB3406 11.50 13.50
 Orly-Madrid IB3445 18.50 20.50

Reconfi rmar horarios antes de la salida

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos IB con cupos exclusivos  

Por persona desde  ................. 960€

• Este precio incluye, además de los 
vuelos, con origen y destino Madrid, los 
servicios de la opción 1 más las tasas 
aéreas (55 € aprox.) y 1 pieza de equipaje 
por persona. 

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia....... 945€
• Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (50 € y 120 € respectivamente) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 .............  135

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 .................  690
Servicios opción 2 ................  825

Suplementos por persona

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

n T Media 40  n T Alta 50 n T Extra 80 

HOTELES PREVISTOS

París Residhome Asnieres *** Ciudad

Caen Ibis Caen *** Ciudad

Rennes Ibis Centre Gare Sud *** Centro

Quimper Apparthotel Quimper *** Ciudad

Nantes Ibis Gare Sud *** Ciudad

(P21)
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8  días,  ... Hoteles 3***

DIA 1. (Domingo) ESPAÑA-PARÍS
Presentación en el aeropuerto en el lugar y 
a la hora que se indique para embarcar con 
destino París. Llegada, traslado al hotel. Por 
la noche le ofrecemos la excursión opcional 
al París Iluminado, una panorámica que no 
puede perderse, la ciudad de la luz se ilumina 
en sus más emblemáticos monumentos: La 
Torre Eiffel, se aprecia aún más majestuosa, 
el Arco del Triunfo, los Campos Eliseos, el 
Museo del Louvre, la Opera o el ayuntamiento, 
y nos muestra todo su esplendor. Cena (op-
ción 1 y 2) y alojamiento.

DIA 2. (Lunes) PARÍS-ROUEN-
HONFLEUR-CAEN
Desayuno. Salida hacia Rouen, visita del 
casco antiguo, descubriremos la Catedral, el 
Gran Reloj, el Palacio de Justicia, el “Aître” y 
la iglesia Saint-Maclou, la abadia Saint-Ouen, 
y la plaza del Viejo Mercado, que fue testigo 
del suplicio de Juana de Arco. Salida hacia 
Honfl eur, Destaca su casco antiguo y la iglesia 
de Sta. Catherine, en pleno Barrio marinero. 
Almuerzo (2) Salida hacia Caen. Visita de la 
ciudad,  destruida casi por completo por los 
bombardeos, hoy es una ciudad moderna 

en la que destacamos el castillo Ducal, un 
inmenso edifi cio construido por Guillermo 
el Conquistador en 1060 o la Abadía de los 
Hombres, sede del Ayuntamiento. Cena (1 y 
2) y Alojamiento

DIA 3. (Martes) CAEN-PLAYAS DEL 
DESEMBARCO-MONT ST MICHEL-
ST MALO-DINAN
Desayuno. Hoy tenemos incluida la Excursión 
a las Playas del Desembarco. Nuestra primera 
parada será en Arromanches, donde quedan 
vestigios del gran puerto artifi cial instalado 
por los británicos para facilitar el desem-
barco. A continuación nos espera otra inolvid-
able excursión al Mont St Michel, que surge 
en el mar frente a las costas de Normandía, 
es uno de los lugares más notables que Fran-
cia puede ofrecer. Situada sobre un islote ro-
coso y rodeado por muros y baluartes, esta 
antigua Abadia, parece un castillo fortifi cado. 
Almuerzo (2). Salida hacia St Malo, una anti-
gua isla, actualmente unida al continente, en 
la desembocadura del rio Rance. Sus antiguas 
murallas la rodean aún y conserva el aspecto 
de una ciudad costera fortifi cada de la Edad 
Media.  Continuación a Dinan. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DIA 4. (Miércoles) DINAN-QUIMPER.
Desayuno y visita de la ciudad, con sus casi 
tres kilómetros de murallas, y sus edifi ca-
ciones entramadas que le dan su carácter 
medieval.  Destacamos sin duda su castillo 
del siglo XIV  que se yergue sobre el río Rance. 
Es uno de los Principales destinos turísticos 
del norte de Francia, una pequeña ciudad que 
ha sabido conservar en muy buen estado su 
rico patrimonio arquitectónico. Almuerzo (2). 
Tiempo libre y salida a Quimper, ciudad tipica-
mente bretona, destaca sin duda su Catedral 
gótica, construida desde el  siglo XI a lo largo 
de varios siglos, y es uno de los mayores ed-
ifi cios del arte gótico en Bretaña. Así mismo 
destacamos, el barrio de Locmaria, con la 
iglesia románica del siglo XII (uno de los más 
viejos monumentos romanos de Finisterre; el 
antiguo palacio de los obispos de Cornouaille; 
las murallas de la ciudad; las calles adoquina-
das del centro histórico y las casas de madera 
con carteles donde los nombres recuerdan 
los antiguos ofi cios: Calle du Sallé, place au 
Beurre, calle Kéréon; La plaza Terre-au-Duc, 
y sus alrededores. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DIA 5. (Jueves) QUIMPER-VANNES-
GOLFO DE MORBIHAN-NANTES. 
Desayuno y recorrido hasta Vannes, ciu-
dad histórico-artística situada en el golfo de 
Morbihan, fué la residencia de los duques de 
Bretaña. Ha sabido preservar su riqueza ar-

BRETAÑA, NORMANDÍA
Y CASTILLOS DEL LOIRA
2 noches en París, 1 Caen, 1 Dinan, 1 Quimper, 1 Nantes y 1 Tours

 DOS OPCIONES

 1.   Media Pensión más:
•   Visitas a Rouen, Honfl eur, Caen, St Malo, Dinan, Quimper, 

Vannes, Nantes, Angers, Tours y Chartres
•   Excursión a Las Playas del Desembarco, Monte St. Michel 

y Golfo de Moribhan
•   Vista exterior a los Castillo del Loira de Blois y Chambord.

 2.   Pensión Completa  más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

quitectónica medieval: las hermosas murallas 
del siglo XIII, los barrios pintorescos repletos 
de casas con entramado de colores, la cate-
dral de Saint-Pierre, edifi cada entre los siglos 
XIII y XVIII, los preciosos lavaderos del siglo 
XIX que bordean las murallas. Almuerzo (2) 
y continuación hasta Nantes, considerada 
la capital occidental del país es la capital 
histórica de los Duques de Bretaña y cuna 
de Julio Verne. Visita de la ciudad de la que 
destacamos: El Castillo Ducal, fue la residen-
cia principal de los duques de Bretaña,  en 
la actualidad alberga al Museo de Historia 
de Nantes; la galería más famosa: Passage 
Pommeraye es un magnífico edificio de 
tres niveles en el estilo barroco; la Catedral 
Saint-Pierre-et-Saint-Paul es la más notable 
y majestuosa de la ciudad, su construcción 
duró más de cuatro siglos por lo que posee 
varios estilos arquitectónicos. Destacamos ig-
ualmente su  centro histórico- arquitectónico, 
principalmente la calle L’lle Feydeau, aquí ver-
emos las preciosas casas blancas decoradas 
con balcones minúsculos de rejillas forjadas, 
con el color característico de su material de 
construcción - gris blanco. Cena (1 y 2) y alo-
jamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

       Día 2:   Pensión C. 1:   M. Pensión

 1 Cena Cena
 París Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno Desayuno
 Rouen Visita de Rouen Visita de Rouen
 Honfleur Visita de Honfl eur Visita de Honfl eur
 Caen Almuerzo –
  Visita de Caen Visita de Caen
  Cena Cena

 3 Desayuno Desayuno
  Mont St Michel Excursion  Excursion
 St Malo Playas de Desembarco Playas de Desembarco
 Dinan Visita Monte St. Michel Visita Monte St. Michel
  Almuerzo –
  Visita St Malo Visita St Malo
  Cena Cena

 4 Desayuno Desayuno
 Dinan Visita de Dinan Visita de Dinan
 Quimper Almuerzo –
  Visita de Quimper Visita de Quimper
  Cena Cena

 5 Desayuno Desayuno
 Vannes Visita de Vannes Visita de Vannes
 Morhiban Almuerzo –
 Nantes Visita de Nantes  Visita de Nantes 
  Cena Cena

 6 Desayuno Desayuno
 Angers Visita de Angers Visita de Angers
 Tours Almuerzo –
  Visita Panorámica de Tours Visita Panorámica de Tours
  Cena  Cena 

 7 Desayuno Desayuno
 Blois Excursion Castillos del Loira: Excursion Castillos del Loira:
 Chambord Castillo de Blois y Chambord Castillo de Blois y Chambord
 Chartres Almuerzo –
 París Visita de Chartres Visita de Chartres
  Cena Cena

 8 Desayuno Desayuno
 París 
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París

Caen

Dinan

Quimper

Nantes

Angers

Tours

Chartres

DIA 6. (Vierne) NANTES-ANGERS-TOURS
Desayuno. Salida hacia Angers. Capital del 
departamento de Maine-et-Loire, en la pro-
vincia de Anjou en Francia, existen diversos 
edifi cios medievales, incluyendo un vasto cas-
tillo del siglo XIII, construido por Luis IX, que 
actualmente alberga un importante museo 
de tapices. Continuación del viaje a Tours, en 
el corazón del valle del Loira, en la comarca 
popularmente conocida como ‘El Jardín de 
Francia’; atesora un hermoso casco antiguo 
en el que se diferencian dos núcleos: el barrio 
de la catedral de Saint-Gatien, creado sobre 
las ruinas de la ciudad galo-romana, y el bar-
rio de Châteauneuf, surgido en la Edad Media 
entorno a la Basílica de Saint Martin y de la 
Plaza Plumereau. Igualmente se haya ligada 
a la historia del cristianismo por ser parte de 
una de las Rutas de Santiago. Almuerzo (2). 
Visita de la ciudad y tiempo libre. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DIA 7. (Sábado) TOURS-BLOIS-CHAM-
BORD-
CHARTRES-PARÍS
Desayuno. Salida hacia uno de los lugares 
más emblemáticos del Valle del Loira, el 

Castillo Real de Blois constituye un auténtico 
panorama de la arquitectura e historia de los 
castillos del Loira. Residencia de 7 reyes y 
10 reinas de Francia, evoca el poder y la vida 
cotidiana de la Corte durante el Renacimiento. 
Continuaremos hacia el Catillo de Chambord, 
construido en 1519, en pleno centro de las 
tierras pantanosas de Sologne, por Francisco 
I. Se trata de una auténtica obra de arte ar-
quitectónica, es uno de los escasos edifi cios 
que nos han llegado sin modifi caciones pro-
fundas de su diseño original. Almuerzo en 
ruta (2). Salida con destino Chartres para 
admirar su mágnifi ca Catedral, dedicada a 
nuestra Señora, Patrimonio de la humanidad 
declarada por la UNESCO, una característica 
única de esta catedral son sus dos torres de 
la fachada principal, diferentes en altura y en 
estilo. Continuación a París. Llegada cena (1 y 
2) y alojamiento.

DIA 8. (Domingo) PARÍS-ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de re-
alizar el traslado al aeropuerto para embarcar 
en vuelo de regreso a España. Llegada y fi n 
del viaje.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia....... 1.100€
• Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (50 € y 120 € respectivamente) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 .....................   150

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 .........................   890
Servicios opción 2 ........................   1.040

Suplementos por persona

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

n T Media 50  n T Alta 70 n T Extra 100 

FECHAS DE SALIDA 

Mayo 6 13 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14 21
Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

INCLUIDO EN EL TOUR

  Avión: Vuelo en línea regular España-
París-España.

  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
  Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

  Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

  Visitas con guía local: Panorámica de 
Nantes y Tours.

  Visitas explicadas por nuestro 
guía correo: Rouen, Honfl eur, Caen, St. 
Malo, Dinan, Quimper, Vannes, Angers 
y Chartres.
Excursión a las playas del desembarco.
Visita al Monte Saint Michel (sin entradas).
Excursión a los Castillos del Loira:
Blois y Chambord (visita exterior sin 
entradas)

  Autopullman para todo el recorrido.

  Estancia en hoteles indicados 
o similares.

  Seguro de viaje Caser.
  Wifi  gratis en los autopullman durante el 
circuito.

  Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

NOTAS DE INTERES

•  Ver fechas sobre Ferias y Congresos en última 
página 242.

•   Dinan, del 12-15/8, debido a acontecimientos en la 
ciudad se dormirá fuera de la misma.

HOTELES PREVISTOS

París Mercure La Defense **** Ciudad
 www.accorhotels.com

 Forest Hill Meudon **** Periferia
 www.foresthill-hotels.com

 Campanile París Ouest Chaville*** Ciudad
 www.campanile.com

Caén: Ibis Caen Herouville*** Ciudad
 www.accorhotels.com

 Campanille Mondeville *** Mondeville
 www.campanile.com

Dinan Campanille Dinan *** Semicentro
 www.campanile.com

 Brit Hotel Saint Malo *** Saint Malo
 www.hotel-saint-malo-transat.brithotel.fr

Quimper: Campanille Quimper *** Semicentro
 www.campanile.com

 Grand Hotel Benodet*** Ciudad
 www.grandhotelbenodet.fr

Nantes Resid. Berges Loire **** Centro
 www.residhome.com

 Quality H. Nantes Beaujoire *** Periferia
 www.nantesquality.com

Tours Kyriad St Pierre des Corps *** Centro
 www.kyriad.com

 Ibis Tours Sud *** Ciudad
 www.accorhotels.com

(P20)
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DÍA 5. (Lunes) FRANKFURT-NUREMBERG- 
PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, antigua 
capital imperial y una de las ciudades más 
históricas. Seguiremos nuestro viaje hacia 
Praga, capital de la República Checa. Llegada, 
cena (2) y alojamiento

DÍA 6. (Martes) PRAGA
Desayuno. Visita de la ciudad de Praga  inclu-
ida. Durante la visita panorámica veremos: 
la Plaza de la Republica, donde se encuentra 
una de las más antiguas torres de Praga: la 
Torre de la Pólvora y la Casa Municipal; la Pla-
za de Wenceslao, la más grande de las tres 
gigantescas plazas construidas por Carlos IV 
para su Ciudad Nueva (Nové Mesto). Con-
tinuaremos hacia el Puente de Carlos, uno 
de los símbolos de la ciudad, del s. XIV, hoy 
reservado a los peatones. También disfrutar-
emos de La Plaza Vieja que es el recinto más 
destacado del casco histórico de Praga. La 
plaza fue fundada en el siglo XII y en la misma 
han tenido lugar numerosos acontecimientos 
históricos. Almuerzo (opción 3). Por la tar-
de realizaremos la visita artística (2). Para la 
opción 2 tenemos incluida una cena típica en 
una de las más famosas de sus cervecerías, el 
U-Fleku. Alojamiento.

DÍA 7. (Miércoles) PRAGA
Desayuno. Día libre. Visita opcional a Karlovy 
Vary, etc. Regreso a Praga. Cena (2) y aloja-
miento.

DÍA 8. (Jueves) PRAGA-ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada efectuaremos 
el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 
Llegada a España, fin del viaje y de nuestros 
servicios. 

DÍAS 1 al 6 identicos a los días 1 al 6  
del itinerario A

DÍA 7. (Miércoles) PRAGA-BRNO-BUDA-
PEST
Desayuno. A primera hora de la mañana salida 
hacia Brno. La segunda ciudad más grande de 
la República Checa. En Brno y sus alrededo-
res, hay a cada paso algo que admirar, bella 
naturaleza, monumentos históricos y arquitec-
tónicos que demuestran la historia de Europa. 
Realizaremos una breve visita incluida donde 
destaca la Plaza de la Libertad, la Fuente Ba-
rroca, la Catedral de Petrov y el Ayuntamiento 
viejo. Salida rumbo a Budapest, vía Bratislava, 
visita panorámica de la ciudad. Llegada, cena 
(opción 2) y alojamiento.

DÍA 1. (Jueves) ESPAÑA-PARÍS
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino París. Llegada, y trasla-
do al hotel. Tiempo libre. Cena (opción 2) y 
alojamiento. 

DÍA 2. (Viernes) PARÍS
Desayuno. Iniciaremos con la visita panorá-
mica incluida de la ciudad, donde veremos los 
monumentos más representativos de la ciu-
dad. Al finalizar tenemos incluida una intere-
sante visita al museo del perfume. Almuerzo 
(2). Tarde libre. Opcional paseo en barco y 

subida al 2.º piso de la famosa Torre Eiffel. 
Alojamiento.

DÍA 3. (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre en media pensión (2). 
Ofrecemos la posibilidad de efectuar visitas 
opcionales.

DÍA 4. (Domingo) PARÍS-CRUCERO  
POR EL RHIN-FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Boppard. Para em-
barcar en el crucero por el Rhin. Desembar-
que y continuación del viaje hasta Frankfurt, 
centro financiero y comercial de Alemania. 
Visita panorámica. Cena (2) y alojamiento.

GRANDES CAPITALES DE EUROPA

 A   PARÍS CON PRAGA 8 días  ... desde 000 e

 B   PARÍS CON PRAGA, BUDAPEST Y VIENA 11 días  ... desde 000 e

 C   LONDRES Y PARÍS CON PRAGA 11 días  ... desde 000 e

 D   LONDRES Y PARÍS CON PRAGA, BUDAPEST Y VIENA 14 días  ... desde 000 e

DÍA 8. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
visita panorámica incluida de la ciudad de 
Budapest. En la orilla derecha del Danubio se 
encuentra el centro histórico, Buda. Allí vere-
mos el Bastión de los Pescadores, la Iglesia 
de San Matías, el monumento a Esteban I el 
Santo, el Palacio Nacional, el monumento a 
San Genaro y la Ciudadela. Atravesando uno 
de los seis puentes sobre el Danubio, se pasa 
a la parte opuesta de la ciudad, denominada 
Pest, donde veremos: el Parlamento, la Aca-
demia de las Ciencias, la Ópera, la Catedral 
de San Esteban, el Museo Nacional y la Plaza 
de los Héroes. Tarde libre en la que recomen-
damos realizar la visita a Budapest Artístico. 
Cena (2) y alojamiento.

DÍA 9. (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca. 
Llegada a Viena, visita panorámica, nos en-
contraremos con el Palacio Imperial, residen-
cia de los emperadores, el Palacio de Bellve-
dere, lugar grandioso y de tremendo prestigio 
en el país y en su capital, el conj unto artístico 
consta de los dos palacios Belvedere, conver-
tidos en museo y de otro llamado Schwarzen-
berg, transformado en hotel. La Iglesia Votiva, 
la Ópera, el museo de Bellas Artes, los monu-
mentos a Goethe, Schiller y Mozart, la Univer-
sidad, etc. Cena (2) y alojamiento.

DÍA 10. (Sábado) VIENA
Desayuno. Por la mañana, visita artística (2) 
de la ciudad, conoceremos las dependencias 
del magnífico edificio que alberga la Ópera 
más importante de Viena. Pasaremos por la 
Biblioteca Nacional, la escuela española de 
equitación y la Capilla de los Niños Cantores, 
que visitaremos desde fuera. Continuaremos 
hasta el Palacio Imperial, donde realizaremos 
la visita de los apartamentos imperiales, sin 
olvidar sus maravillosos jardines de diseño 
francés. El palacio donde vivieron personajes 
tan famosos como Francisco José y Sissí. 
Recorreremos la catedral gótica de San Es-
teban, dedicada al Patrón de Viena, data del 
siglo XII y está coronada por una impresio-
nante aguja de 137 m de altura. A continua-
ción iremos a Grinzing (2), bello pueblo de 
vinicultores, donde efectuaremos la cena (2) 
en una de sus típicas tabernas. Regreso a Vie-
na y alojamiento.

DÍA 11. (Domingo) VIENA-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique 
traslado al aeropuerto para embarcar con 
destino España. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 
Día

 A  PARÍS-PRAGA
 B  PARÍS-PRAGA

  BUDAPEST-VIENA

 1 Cena Cena 
 París

 2 Panorámica de París Panorámica de París 
 París Paseo por Montmartre Paseo por Montmartre 
  Museo del Perfume Museo del Perfume 
  Almuerzo Almuerzo

 3 Cena Cena 
 París

 4 Crucero por el Rhin Crucero por el Rhin 
 Rhin Visita de Frankfurt Visita de Frankfurt 
 Frankfurt Degustación de Cerveza Degustación de Cerveza 
  Cena Cena

 5 Visita de Nuremberg Visita de Nuremberg 
 Nuremberg Cena Cena 
 Praga

 6 Panorámica de Praga Panorámica de Praga 
 Praga Praga Artística Praga Artística 
  Cena Típica en Ufleku Cena Típica en Ufleku

 7 – Praga-Budapest 
 Praga – Visitaa Brno 
  Cena Cena

 8 Vuelo regreso Panorámica de Budapest 
 Budapest  Cena

 9                        – Panorámica de Viena 
 Viena                        – Cena

 10                        – Viena Artística 
 Viena                        – Cena

 11  Vuelo regreso 
 Viena 

 A  PARÍS Y PRAGA

Media pensión: Incluye todos los servicios indicados en el cuadro los escritos en negro y rojo 

Alojamiento y desayuno: Sólo incluye servicios escritos en negro.  B  PARÍS, PRAGA, BUDAPEST, VIENA
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Londres

Rotemburgo
París

Frankfurt Praga

Viena
Budapest

Nuremberg

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-LONDRES
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Londres. Llegada, traslado 
y alojamiento. Excursión opcional al Londres de 
noche.

DÍA 2. (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la vi-
sita panorámica de la ciudad, admiraremos la 
Catedral de San Pablo, sede de eventos como 
el funeral de Lord Nelson y Winston Churchill, o 
el matrimonio del príncipe Carlos con la prince-
sa Díana. La Torre de Londres, Palacio real. La 
famosa Torre del Reloj, mas conocida como el 
«Big Ben». El Palacio de Buckingham, residencia 
oficial de la monarquía británica. Por la tarde te-
nemos una interesante visita opcional al famoso 
Museo Británico. Cena (2) y alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cosmopo-
lita del mundo, para seguir visitando la ciudad, 
realizar compras o visitar opcionalmente el Cas-
tillo de Windsor. Cena (2) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) LONDRES-DOVER- 
CALAIS-PARÍS
Desayuno. Salida en autobus con destino Do-
ver, para embarcar en ferry con destino Calais, 
continuación a París llegada y traslado al hotel. 
En algunos casos este trayecto se efectuará en 
el famoso tren Eurostar (ver suplemento), con 
traslados a y desde las estaciones de ferroca-
rril. Cena (2) y alojamiento.  

DÍAS 5 al 14. (Viernes - Domingo) 
Idénticos a días 2 al 11 del itinerario B.

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-LONDRES
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Londres. Llegada, y tras-
lado al hotel y alojamiento. Excursión opcional al  
Londres de noche.

DÍA 2. (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la  visita 
panorámica incluida de la ciudad, admiraremos 
la Catedral de San Pablo, sede de eventos como 
el funeral de Lord Nelson y Winston Churchill, o 
el matrimonio del príncipe Carlos con la princesa 
Díana, la torre de Londres. La famosa Torre del 
Reloj, uno de los monumentos más fotografia-
dos de Londres, mas conocida como el Big Ben. 
El  palacio de de Buckingham, residencia oficial 
de la monarquía británica. Por la tarde tene-
mos una interesante visita opcional al Londres 
artísticos, una visita al famoso Museo Británico.  
Alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) LONDRES
Estancia en régimen de  alojamiento y desayu-
no. Día libre en la ciudad más cosmopolita del 
mundo, para seguir visitando la ciudad, realizar 
compras o visitar opcionalmente el Castillo de 
Windsor. Alojamiento. 

DÍA 4. (Jueves) LONDRES-DOVER- 
CALAIS-PARÍS
Desayuno. Salida en autobus con destino Do-
ver, para embarcar en ferry con destino Calais, 
continuación a París llegada y traslado al hotel. 
En algunos casos este trayecto se efectuará en 
el famoso tren Eurostar (ver suplemento), con 
traslados a y desde las estaciones de ferroca-
rril.  Cena y alojamiento.

 A  LONDRES, PARÍS, PRAGA 
BUDAPEST, VIENA

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 
Día

 C  LONDRES D  LONDRES-PARÍS

  PARÍS-PRAGA PRAGA-BUDAPEST-VIENA

 1 Vuelo Vuelo 
 Londres Traslado hotel Traslado hotel

 2 Desayuno Desayuno 
 Londres Panorámica de Londres Panorámica de Londres

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Londres Día libre Día libre

  Servicios días 4º al 11º Servicios días 4º al 14º 
  como días 1º a 8º  como días 1º a 11º 
  del cuadro pág. anterior del cuadro pág. anterior  
  París-Praga París-Praga, Budapest, Viena

DÍA 5. (Viernes) PARÍS
Desayuno. Iniciaremos con la visita panorá-
mica incluida de la ciudad, donde veremos los 
monumentos más representativos de la ciudad. 
Almuerzo (2). Tarde libre. Opcional paseo en 
barco y subida al 2.º piso de la famosa Torre Ei-
ffel. Alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre en media pensión (2). Ofre-
cemos la posibilidad de efectuar visitas opcio-
nales.

DÍA 7. (Domingo) PARÍS-CRUCERO  
POR EL RHIN-FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Boppar. Para embarcar 
en el crucero por el  Rhin y continuación del viaje 
hasta  Frankfurt. Visita panorámica de la ciudad.  
Cena  (2) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) FRANKFURT-NUREMBERG- 
PRAGA
Desayuno. y salida hacia Nuremberg. Seguire-
mos nuestro viaje hacia  Praga, capital de la Re-
pública Checa. Llegada, Cena (2) y alojamiento

DÍA 9. (Martes) PRAGA
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
visita panorámica. Por la tarde realizaremos 
la visita artística (2). Para la opción 2 tenemos 
incluida una cena típica en una de las más famo-
sas de sus cervecerías, el  U-Fleku. Alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) PRAGA
Desayuno. Día libre. Visita opcional a Karlovy 
Vary, etc. Regreso a Praga. Cena (2) y aloja-
miento.

DÍA 11. (Jueves) PRAGA-ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso. Fin del viaje y de nues-
tros servicios. 

 C  LONDRES, PARÍS Y PRAGA

 Incluye todos los servicios indicados en el cuadro los escritos en negro y rojo 

 Sólo incluye servicios escritos en negro.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

 A  PARÍS Y PRAGA

Precio base de referencia....... 1.050€

 B  PARÍS, PRAGA 
   BUDAPEST Y VIENA

Precio base de referencia....... 1.350€

 C  LONDRES, PARÍS Y PRAGA

Precio base de referencia....... 1.480€

D  LONDRES, PARÍS, 
   PRAGA, BUDAPEST Y VIENA

Precio base de referencia....... 1.695€
• Estos precios están basados en vuelos 
IB clase “Q” con salida y regreso desde 
Madrid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen, 
los servicios de la opción 1 más las tasas 
aéreas (45 € y 90 € respectivamente) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 .........  205 265 275 375

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ..........  745 1.040 1.125 1.395

Servicios opción 2 .........  945 1.305 1.400 1.760

Suplementos por persona

Habitación individual ...  280 400 400 520

n T. Media ............................  75 80 75 85
n T. Alta .................................  90 95 90 90
n T. Extra ..............................  100 120 100 120

FECHAS DE SALIDA

• Inicio Londres C y D 

Abril 2 9 16 23 30

Mayo 7 14 21 28 

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8 15 22 29

Noviembre 5 12 19 26

Diciembre 3 10 17 24 31

Enero’19 7 14 21 28

Febrero’19 4 11 18 25

Marzo’19 4 11 18 25

FECHAS DE SALIDA

• Inicio París  A y B 3 días más tarde que  C y D

Estos progamas no se acogen a los descuentos 
por venta anticipada.

NOTAS DE INTERES

•  Si el número de pax es inferior a 10, el trayecto 
Frankfurt-Praga se efectuará en tren o avión. No 
visitando Nüremberg, y con la asistencia en ambas 
estaciones o aeropuertos.

A B C D

(PP1)
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ALEMANIA
SUIZA y AUSTRIA

En el “corazón” de Europa, entre el Rhin, el Danubio,
los Alpes y la Selva Negra...
...las ciudades imperiales, la arquitectura medieval, el encanto 
de un vals, o el sabor espumoso de la mejor cerveza...

Todo eso, que despierta los  sentidos y mucho más...
lo encontrará en esta selección de circuitos que le ofrece
Panavisión Tours.
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ALEMANIA
SUIZA y AUSTRIA

En el “corazón” de Europa, entre el Rhin, el Danubio,
los Alpes y la Selva Negra...
...las ciudades imperiales, la arquitectura medieval, el encanto 
de un vals, o el sabor espumoso de la mejor cerveza...

Todo eso, que despierta los  sentidos y mucho más...
lo encontrará en esta selección de circuitos que le ofrece
Panavisión Tours.

Dusseldorf

Nuremberg

Múnich

Hannover

Frankfurt

Berlín

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-MÚNICH
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en vuelo de línea regular con destino Múnich. 
Llegada,asistencia y traslado al hotel. Cena 
(opción 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) MÚNICH
Desayuno buffet y visita de la ciudad de 
Múnich, en la que destacamos el Castillo y 
parque Nymphemburg, el famoso carrillón de 
Glockenspiel, la ciudad Olímpica,el imponente 
edifi cio renacentista de la Iglesia de San Miguel. 
Almuerzo (2) y tarde libre para seguir efectu-
ando visitas de interés. Posibilidad de realizar 
la visita al Castillo de Neuschwanstein. Creado 
por Luis II de Baviera, más conocido como “El 
rey Loco”. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) MÚNICH-NUREMBERG-
BERLÍN
Desayuno buff et y salida con destino Núrem-
berg, importante ciudad alemana que, a pesar 
de ser destruida en gran parte durante la II 
Guerra Mundial, ha reconstruido sus edifi cios 
de acuerdo a los planos originales. Llegada, al-
muerzo (2) y visita de la ciudad, destacamos 

sin duda el Castillo Imperial, emblema de la 
ciudad. Continuación hasta Berlín, capital re-
unifi cada de Alemania. Llegada, cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) BERLÍN
Desayuno buff et. Por la mañana, realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad. Destaca la 
Torre Conmemorativa de la Iglesia, el Ayun-
tamiento Rojo, la Torre de la Radio, la Puerta 
de Brandenburgo, el Reichstag, nueva sede 
del parlamento alemán, hoy denominado 
Bundestag y los restos del conocido muro. Al-
muerzo (2) Por la tarde, visita opcional al Berlín 
Artístico: Museo de Pérgamo y el Museo Egip-
cio podremos admirar el internacionalmente 
conocido busto de Nefertiti. Cena (1 y 2) y alo-
jamiento.

DÍA 5. (Jueves) BERLÍN
Desayuno buff et. Hoy tenemos la posibilidad 
de hacer una interesante visita opcional a 
Potsdam, ciudad residencia de los Electores 
de Brandemburgo desde el siglo XVII y actual-
mente Patrimonio Cul-tural de la Humanidad. 
Pasearemos por los jardines del bello Palacio 

8    días  ...excelente relación precio-servicio

de Sanssouci. Tiempo libre para disfrutar de 
esta bella ciudad. Regreso a Berlín. Almuerzo 
(2). Tarde libre. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) BERLÍN-HANNOVER-
DUSSELDORF
Desayuno buff et. Salida hacia Hannover. Tour 
panorámico de la ciudad en la que destacamos 
su magnífi co Ayuntamiento y la Iglesia Memo-
rial de Santa Águeda. Almuerzo (2). Continu-
ación hasta Dusseldorf, capital de Renania del 
Norte. Visita por el casco antiguo con numero-
sos museos, galerías y monumentos. Cena (1 y 
2) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) DUSSELDORF-
COLONIA-Crucero por el Rhin-FRANKFURT
Desayuno-buffet. Salida hacia Colonia y visita 
de la ciudad, destaca la Catedral Gótica. Con-
tinuación hasta Boppard para embarcar en un 
crucero por la parte más bonita del Rhin. Al-
muerzo a bordo (2). Desembarque en St. Goar 
y continuación a Frankfurt, centro financiero y 
comercial de Alemania. Visita panorámica de 
Frankfurt. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 8. (Domingo) FRANKFURT-ESPAÑA
Desayuno buff et. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar con des-
tino España. Llegada, fi n del viaje y de nuestros 
servicios.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 20 27

Junio 3  10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 23 30

Octubre 7

Las fechas en negrita operan en sentido invertido

 Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2: Pensión C 1: M. Pensión

 1 Cena Cena
 Munich 

 2 Desayuno Buffet Desayuno Buffet
 Munich Visita de Munich, guia local Visita de Munich, guía local
  Almuerzo-Cena Cena

 3 Desayuno Buffet Desayuno Buffet
 Nuremberg Visita de Nuremberg Visita de Nuremberg, guía local
 Berlín Almuerzo-Cena Cena

 4 Desayuno Buffet Desayuno Buffet
 Berlín Visita de Berlín, guía local Visita de Berlín, guía local
  Almuerzo-Cena Cena

 5 Desayuno Buffet Desayuno Buffet
 Berlín Almuerzo-Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Hannover Visita panoramica de Hannover Visita panoramica de Hannover
 Dusseldorf Visita de Dusseldorf Visita de Dusseldorf
  Almuerzo-Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Colonia Visita de Colonia Visita de Colonia
 Frankfurt Crucero por el Rhin Crucero por el Rhin
  Almuerzo a bordo  – 
  Visita panoramica de Frankfurt Visita panoramica de Frankfurt
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Frankfurt

 DOS OPCIONES

 1.   Media Pensión más:
•   Visita de Munich, Nuremberg, Berlín, Hannover, Colonia, Dusseldorf y 

Frankfurt
•   Crucero por el Rhin

 2.   Pensión Completa más:
•   Visitas incluidas en la opción 1

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo España-Munich/
Frankfurt-España.
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Comidas y visitas incluidas: ver cuadro de 
servicios incluidos.
Visitas con guía local: Munich, Núremberg  y 
Berlin.
Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Hannover, Dusseldorf, Colonia y Frankfurt.
Seguro de viaje Caser.

ALEMANIA A SU ALCANCE,
CON CRUCERO POR EL RHIN

2 noches en Múnich, 3 Berlín, 1 Dusseldorf y 1 Frankfurt

OFERTÓN 

NOTAS DE INTERÉS
•   En fechas donde coincidan una Feria, Congreso o 

evento especial, el alojamiento podrá estar fuera 
de la ciudad. Ver fechas en pág. 242

HOTELES PREVISTOS 

Múnich Feringa Park****  Ciudad
 www.feringapark-hotels.de/

 Holiday Inn E Messe***  Periferia
 www.hiexpress.com

 Holiday Inn Express***  Augsburg
 www.hiexpress.com

Berlín Holiday Inn C. West**** Ciudad
 www.hotel-berlin-city-west.com

 City East**** Ciudad
 www.hotel-berlin-east.com

 Ibb Blue Hotel Airport*** Periferia
 http://blue.berlinairport.ibbhotels.com/es/

Dusseldorf Mercure Ratingen*** Ratingen
 www.mercure.com/Ratingen

Frankfurt Steigenberger**** Langen
 www.steigenberger.com/frankfurt/langen

 Achat ***SUP Langen
 www.achat-hotels.com/de/hotel/langen

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en 
contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde 
todos los aeropuertos ordenadas de 
menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio base de referencia .. 990€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (60 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 120

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ............................. 750
Servicios opción 2 ............................ 870

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  280
■ Temporada Media  ......................  50 
■ Temporada Alta  ..........................  70 
■ Temporada Extra  ........................   100

(T85-T86)
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DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA-MUNICH 

Presentación en el aeropuerto, para embarcar 
en avión con destino a Múnich. Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel. Cena (opción 1 y 2) 
y alojamiento

DÍA 2. (Domingo) MUNICH

Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Mú-
nich, en la que destacamos: el Castillo y par-
que Nymphemburg, el famoso carrillón de 
Glockenspiel, la ciudad Olímpica, el imponen-
te edificio renacentista de la Iglesia de San 
Miguel, con la mayor bóveda de cañón de la 
región situada al norte de los Alpes; uno de 
los elementos más llamativos  es la figura de 
bronce de San Miguel luchando con un dragón. 
La catedral gótica en la que se conservan aún 
vidrieras de los siglos XIV al XVI, conocida co-
mo La Frauenkirche (cuyo nombre completo 

es Dom zu Unserer Lieben Frau, en alemán) 
se encuentra situada en el centro de la ciudad 
en la Frauenplatz considerada como una de 
las más importantes atracciones turísticas de 
la ciudad. Resto del tiempo libre para seguir 
efectuando visitas de interés y pasear por esta 
ciudad en la que unos 100.000 metros cuadra-
dos han sido dedicados exclusivamente a zona 
de peatones. Esta hermosa ciudad fundada en 
1158 es capital de Baviera desde 1503, Múnich 
es, junto con Berlín, la ciudad más popular de 
Alemania Almuerzo y degustación de la típica 
cerveza bávara (1 y 2). Tarde libre. Cena (2) y 
alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) MUNICH: 

Excursión opcional al Castillo de Neuschwastein

Desayuno buffet. Día libre. Hoy se sugiere la 
posibilidad de hacer la preciosa excursión op-

cional al Castillo de Neuschwanstein, el más vi-
sitado de Alemania, el favorito de los que man-
dó construir Luis II de Baviera, “El Rey Loco”, 
pues proyectó en él toda la fantasía de su men-
te creadora. Siete semanas tras la muerte del 
rey, en 1886, se abrió al público el Castillo de 
Neuschwanstein. El rey, de carácter retraído, 
había construido el castillo para poder alejarse 
de la vida pública – lo que en su día fuera su re-
fugio se ha convertido en un lugar principal de 
atracción para el público. Construido sobre un 
impresionante promontorio rocoso, nos ofre-
ce la imagen de un Castillo medieval, y la más 
conocida entre todos los castillos del mundo. 
Tiempo libre. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Martes) MUNICH-NUREMBERG-

RUTA ROMÁNTICA-HEIDELBERG (Área)

Desayuno buffet y salida hacia Núremberg, 
ciudad medieval de Baviera, a orillas del río 
Pegnitz, fue hogar del legendario poeta lírico 
del siglo XIII Tanhauser. Destaca de ella su Cas-
tillo Imperial del siglo XI, que sobresale entre la 
ciudad vieja. Está rodeada de cinco kilómetros 
de murallas con 80 torres, iglesias y casas del 
siglo XIV, la más famosa la de Alberto Durero, 
donde pasó la mayor parte de su vida. Fue es-
cenario de los famosos juicios de Núremberg 
que condenaron a los líderes nazis al final de 
la Segunda Guerra Mundial. Continuación has-
ta Rotemburgo, capital de la Ruta Romántica, 

BAVIERA, RUTA ROMÁNTICA 
Y SELVA NEGRA
3 noches en Munich, 1 Heidelberg, 2 Friburgo y 1 Zurich 

8   días  ...Hoteles 4****

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:  Pensión C 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena
 Munich 

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Munich  Visita de Munich guía local Visita de Munich guía local
  Almuerzo con degustacion  Almuerzo con degustacion
  de cerveza Bávara de cerveza Bávara
  Cena –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Munich Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Nuremberg Visita de Nuremberg Visita de Nuremberg
 Ruta Romántica Almuerzo  –
 Heidelberg (área) Visita de Rotemburgo Visita de Rotemburgo
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Heidelberg Visita de Heidelberg local  Visita de Heidelberg local
 Estrasburgo  Almuerzo  –
 Selva Negra Visita de Estrasburgo Visita de Estrasburgo
 (Friburgo) Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Friburgo Visita de Friburgo Visita de Friburgo
  Almuerzo –
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Cataratas del Rhin Cataratas del Rhin  Cataratas del Rhin
 Stein Am Rhein Almuerzo –
 Zurich Visita Stein am Rhein Visita Stein am Rhein
  Visita de Zurich  Visita de Zurich
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Zurich  

 DOS OPCIONES

 1.   Media Pensión más:
•   Visita panorámica de Munich, Nurenberg, Rotemburgo, Heidelberg, 

Estrasburgo, Friburgo, Stein am Rhein y Zurich.
•   Recorrido por la Ruta romántica y excursión a las cataratas del Rhin.
•   Degustación de cerveza en Munich.

 2.   Pensión Completa más:
•   Visitas incluidas en la opción 1

Almuerzo (2).Bellísima ciudad medieval, que 
parece transportada de un cuento de hadas, 
rodeada de murallas con castillos e iglesias. 
La visita de esta ciudad se hará a pie, ya que 
el casco antiguo es peatonal. Sus rincones, 
callejuelas y casas de entramado han llegado 
a ser el símbolo del romanticismo. Continua-
ción hasta Heidelberg. Llegada. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) HEIDELBERG (Área)-

ESTRASBURGO-SELVA NEGRA

Desayuno buffet y visita de la ciudad, que en-
cantó a poetas, músicos y artistas del roman-
ticismo. Ciudad turística por excelencia, cuenta 
con un magnífico castillo de estilo gótico-re-
nacentista, que fue residencia de los príncipes 
electos del Palatinado. Destaca, además, su 
universidad y su bien conservado casco anti-
guo. Seguimos nuestra ruta hasta Estrasburgo, 
sede del Parlamento Europeo y capital de la Al-
sacia, donde resaltamos el viejo núcleo urbano, 
La Petit France, una vieja zona de pescadores 
y molineros, donde se funde agua y arquitec-
tura tradicional. Tampoco podemos olvidar la 
magnífica catedral gótica. Asombra su vigor 
vertical y su torre, altísima, de 142 metros, y 
otros lugares de interés, como la Place Kleber. 
Almuerzo (2) Concluimos nuestro recorrido ya 
en la Selva Negra. La Selva Negra ocupa una 
franja montañosa de 150 kilómetros de norte 
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Friburgo

Rotemburgo

Munich

Zurich

Heidelberg

Estrasburgo

 INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular España-Munich/
Zurich-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Comidas y visitas incluidas ver en el 
cuadro de servicios incluidos.
Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

Visitas con guía local: Munich y 
Heidelberg.

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Nuremberg, Rotemburgo, 
Estrasburgo, Friburgo, Zurich.

Visita a las cataratas de Rhin.

Autopullman para todo el recorrido.
Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.
Wifi  gratis en los autopullman durante el 
circuito.
Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

a sur que invita a ser recorrida por partes. El 
sur alberga los paisajes más cálidos de Ale-
mania, además de una naturaleza casi intacta 
de colinas y bosques que dan paso a prados y 
cultivos en torno a monasterios, granjas y pue-
blos; en las tierras bajas aparecen las ciudades 
de comerciantes, emplazadas a orillas de los 
grandes ríos navegables. Una de las poblacio-
nes más prósperas es Friburgo. Universitaria, 
vitalista y animada, es el punto de partida para 
cualquier ruta a través de la Selva Negra. Llega-
da, cena (1 y 2)  y alojamiento.

DÍA 6. (Jueves) SELVA NEGRA: FRIBURGO

Desayuno buffet. y visita a Friburgo, ciudad 
asentada en esta región, una de las más boni-
tas de Europa la Selva Negra. Recorrido pano-
rámico por esta preciosa ciudad. Destacamos 
su catedral, de tamaño relativamente pequeño, 
pero de notable belleza gótica. En el entorno 
de ésta hay una plaza con un mercado de pro-
ductos tradicionales, en la que destaca el bello 
edificio del Palacio Episcopal. También son in-
teresantes el Nuevo y Antiguo Ayuntamiento, 
con su carrillón del siglo XVI; la antigua Univer-
sidad, la Puerta de San Martín, etc. Almuerzo 
(2) y tarde libre, le ofrecemos un paseo en bar-
co opcional para admirar el increíble paisaje a 
orillas del Lago Titisee, ubicado en el centro de 
la Selva Negra. Regreso a nuestro hotel. Cena 
(1 y 2)  y alojamiento.

DÍA 7. (Viernes) FRIBURGO-CATARATAS DEL 

RHIN-STEIN AM RHEIN-ZURICH

Desayuno buffet. Hoy realizaremos una de las 
más bonitas excursiones que se pueden ha-
cer en la Selva Negra. Saldremos hacia Scha-
ffhausen, donde la naturaleza ha conseguido 
una perfecta síntesis entre árboles, montañas 
y arroyos salvajes. En Schaffhausen, tiempo 
libre para contemplar las cataratas del Rhin, 
cuya cascada es tan hermosa como especta-
cular. Son el mayor salto de agua en la Europa 
Central. Almuerzo (2). Continuación al pueblo 
cercano de Stein am Rhein. El lugar donde el 
lago Constanza se transforma nuevamente en 
el Rhin. Su encanto se debe principalmente a 
su bien conservado casco antiguo, compues-
to de edificios medievales, fachadas pintadas 
y entramados de madera, balcones adorna-
dos con flores y calles peatonales. Terminare-
mos nuestra jornada en Zúrich, llegada y visita 
de la ciudad, destacando la Bahnhofstrasse, la 
arteria principal y más animada de Zúrich, el 
viejo barrio de pescadores Schippe y el puen-
te más antiguo de la ciudad, el Rathaus-Brüc-
ke, etc. Cena (1 y 2)  y alojamiento

DÍA 8. (Sábado) ZURICH-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto de Zurich para embarcar con 
destino a España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios. 

FECHAS DE SALIDA

Mayo 5 19

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22

Octubre 6

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

HOTELES PREVISTOS

 **** ****
 Ciudad Centro ciudad

Munich  Munich
Feringapark Ciudad Tryp City Center
www.feringapark-hotels.de  www.melia.com

St Georg Bad Aibling Cristal
www.sanktgeorg.com  www.cristal-hotel.de

NH Ingolstadt Ingolstadt Mercure City C.
www.nh-hoteles.es  www.accorhotels.com

Área Heidelberg  Área Heidelberg
B. W. Leoso  Ludwigshafen 
www.bestwestern.com  Misma opción.

NH Weinheim  
www.nh-hoteles.es  

Friburgo  Friburgo
Stadt Freiburg Ciudad Novotel
www.hotel-stadt-freiburg.de  www.accorhotel.com 

Hampton Ciudad
www.hampton.com

Zurich  Zurich
Novotel City West Ciudad
www.accorhotel.com  Misma opción

NOTAS DE INTERÉS
•   En fechas donde coincidan una Feria, Congreso o 

evento especial, el alojamiento podrá estar fuera 
de la ciudad. Ver fechas en pág. 242

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Hoteles 4****

Precio base de referencia        1.330€

Hoteles 4**** City Center

Situados en el centro de las ciudades de 
Munich y Friburgo, lo que le permitirá vi-
sitarlas con mayor comodidad e indepen-
dencia.

Precio base de referencia .... 1.520€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (50 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

   4****
 Opción 2   4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  120 130

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ................. 1.060 1.250
Servicios opción 2 ................ 1.180 1.380

Suplementos por persona

Habitación individual ............ 320 520

■ T. Media 75    ■ T. Alta 90    ■ T. Extra 100

(S75)
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Munich

Berlín

Erfurt

Nuremberg

Castillo de
Neuschwanstein

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA-BERLÍN

Presentación en el aeropuerto para tomar 
vuelo con dirección Berlín. Llegada, traslado al 
hotel. Cena  (opción 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) BERLÍN

Desayuno buff et. Visita panorámica de la ciu-
dad. Destaca la Torre Conmemorativa de la Ig-
lesia, el Ayuntamiento Rojo, Torre de la Radio, 
Puerta de Brandemburgo, el Reichstag, y los 
restos del conocido muro. Por la tarde, les of-
receremos la visita opcional al Berlín artístico. 
Almuerzo (2) Tarde libre. Cena (1 y 2) y aloja-
miento.

Día 3 (Lunes) BERLíN
Desayuno buff et. Hoy tenemos la posibilidad 
de realizar una interesante visita a la ciudad de 
Postdam. Sus bellos palacios y jardines, son el 
mejor ejemplo del esplendor del gran imperio 
prusiano. Tiempo libre para disfrutar de esta 
bella ciudad. Regreso a Berlín. Almuerzo (2). 
Resto del día libre. Cena (1 y 2) y alojamiento.

Día 4 (Martes) BERLíN–ERFURT- NUREMBERG: 

Visita incluida de Bamberg 
Desayuno buff et. Por la mañana saldremos 
hacia Erfurt. La antigua riqueza se refl eja en 
las numerosas iglesias y monasterios y en 
el famoso puente Krämerbrücke. Continu-
aremos nuestro camino hacia Bamberg. Al-
muerzo (2) y visita de la ciudad, Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco desde 1993. 
Destacan la catedral, de altivas torres, la 
Nueva y la Antigua Residencia, y el viejo Ayun-
tamiento. Continuación a Nuremberg. Cena (1 
y 2) y alojamiento.

Día 5 (Miércoles) NUREMBERG: Excursión

incluida por la Ruta Romántica, Rotemburgo.

Desayuno buff et y visita de Núremberg. Des-
taca de ella su Castillo Imperial del siglo XI, 
que sobresale entre la ciudad vieja. Almuerzo 
(2). Continuación hasta Rotemburgo, capital 
de la Ruta Romántica, Bellísima ciudad me-
dieval, que parece transportada de un cuento 
de hadas, rodeada de murallas con castillos e 

8  días  ...Hoteles 4****/3***Sup de garantía 

iglesias. Regreso a Nuremberg. Llegada, cena 
(1 y 2) y alojamiento

Día 6 (Jueves) NUREMBERG-RATISBONA- 

MUNICH

Desayuno buff et. Salida con destino a Ratis-
bona. Pocas ciudades del centro de Europa 
pueden presumir de ofrecer una imagen tan 
fantástica: se mire donde se mire, uno está 
rodeado por más de 2000 años de historia. 
Continuamos a Múnich, Almuerzo (2). Y por la 
tarde, visita de la ciudad, en la que destacamos 
el Castillo y parque Nymphemburg, el famoso 
carrillón de Glockenspiel, la ciudad Olímpica, 
el imponente edifi cio renacentista de la Iglesia 
de San Miguel, la Catedral gótica en la que se 
conservan aún vidrieras de los siglos XIV al XVI 
Llegada, cena (1 y 2) y alojamiento.

Día 7 (Viernes) MÚNICH- 

Opcional Castillo de Neuschwanstein

Desayuno buff et posibilidad de hacer la pre-
ciosa excursión opcional al Castillo de Neus-
chwanstein. Almuerzo (2). Tiempo libre. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

Día 8 (Sabado) MÚNICH-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar con destino España. 
Fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1

 Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2: Pensión C 1: M. Pensión

 1 Cena Cena
 Berlín 

 2 Desayuno Buffet Desayuno Buffet
 Berlín Visita panorámica  Visita panorámica
  de Berlín con guia local de Berlín con guia local
  Almuerzo-Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Berlín Almuerzo-Cena Cena

 4 Desayuno Buffet Desayuno Buffet
 Erfurt Visita de Erfurt  Visita de Erfurt 
 Bamberg Almuerzo –
 Núremberg Visita de Bamberg  Visita de Bamberg
  Cena Cena

 5 Desayuno Buffet Desayuno Buffet
 Ruta Romántica Visita de Núremberg Visita de Núremberg
 Núremberg Almuerzo –
  Visita de Rotemburgo Visita de Rotemburgo
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Ratisbona Visita de Ratisbona Visita de Ratisbona
 Munich Almuerzo-Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Munich Visita de Múnich  Visita de Múnich
  con guía local con guía local
  Almuerzo-Cena  Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Munich

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión más:
•  Visitas panorámicas de Berlín, Erfurt, Bamberg, Rotemburgo, Nuremberg, 

Ratisbona y Munich.

 2.   Pensión completa más:
•   Visitas incluidas en la opción 1

  Excelente relación precio-servicio

OFERTÓN

BERLÍN, ALEMANIA ROMANTICA
Y BAVIERA
3 noches en Berlín, 2 Nuremberg y 2 Munich 

HOTELES PREVISTOS

Berlín Holiday Inn C. West**** Ciudad
 www.hotel-berlin-city-west.com

 Ibb Blue Hotel Airport*** Periferia
 http://blue.berlinairport.ibbhotels.com/es/

Nuremberg Acom *** Ciudad
 www.acomhotels.de

 Best Western *** Ciudad
 www.bestwestern.com

Múnich Feringa Park****  Ciudad
 www.feringapark-hotels.de/

 Holiday Inn E Messe***  Periferia
 www.hiexpress.com

 St Georg***  Bad Aibing
 www.sanktgeorg.com

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo España-Berlín/
Munich-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas: ver cuadro de 
servicios incluidos.

Visitas con guía local: Berlín, Núremberg  y 
Munich.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Erfurt, Bamberg, Rotemburg y Ratisbona.

Wifi  gratis en el autopullman durante el 
circuito.

Seguro de viaje Caser.

NOTAS DE INTERÉS
•   En fechas donde coincidan una Feria, Congreso o 

evento especial, el alojamiento podrá estar fuera 
de la ciudad. Ver fechas en pág. 242

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LH con cupos exclusivos  

Por persona desde   .......... 1.045€

• Este precio incluye, además de los vue-
los con origen y destino Madrid, los servi-
cios de la opción 1 más las tasas aéreas (75 

€ aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en 
contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde 
todos los aeropuertos ordenadas de 
menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio base de referencia .. 1.050€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (60 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

Opción 2 

Spto. sobre opción 1 ......................... 130

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ............................. 770
Servicios opción 2 ............................ 900

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  280
■ Temporada Media  ......................  50 
■ Temporada Alta  ..........................  60 
■ Temporada Extra  ........................   80

(T84)
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Munich

Nuremberg

Frankfurt

Heidelberg

Friburgo

Estrasburgo

Rothemburgo

Castillo de
Neuschwanstein

Ruta Romántica

Baden Baden

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-FRANKFURT

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
con destino Frankfurt. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Cena (opción 2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) FRANKFURT-HEIDELBERG 

Desayuno y visita de la ciudad de Frankfurt de 
la que destacamos su centro histórico presidido 
por la Plaza Romer. Salida hacia Heidelberg. 
Almuerzo (3) y visita de la ciudad. Destaca su 
bien conservado centro histórico. En lo alto de 
la ciudad hallamos el castillo de Heidelberg no 
sólo es el lugar más destacado de la ciudad, sino 
la ruina más famosa de Alemania. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 3. HEIDELBERG-BADEN BADEN – 

ESTRASBURGO-FRIBURGO 

Desayuno. Salida con destino Baden Baden, 
famosa ciudad balneario, ubicada en el valle 

del Oos. Seguimos nuestra ruta hasta Estras-
burgo, sede del Parlamento Europeo y capital 
de la Alsacia. Visita de la ciudad y almuerzo 
(2 y 3). Concluimos nuestro recorrido ya en la 
Selva Negra que ocupa una franja montañosa 
de 150 kilómetros de norte a sur que invita a 
ser recorrida por partes. Llegada, Cena (3) y 
alojamiento.

DIA 4. FRIBURGO - Visita opcional de Colmar
Desayuno y visita de Friburgo. Destacamos su 
catedral. También son interesantes el Nuevo y 
Antiguo Ayuntamiento, con su carrillón del siglo 
XVI. A continuación tiempo libre para disfrutar 
de la ciudad a su aire. Le ofrecemos la posibil-
idad de visitar la ciudad de Colmar. Regreso a 
Friburgo, cena (2 y 3) y alojamiento. 

DIA 5. FRIBURGO-FUSSEN-Visita opcional 

Castillo de Neuschwanstein-MUNICH

Desayuno. Salida en dirección a Fussen. Pueb-

8  días  ...Hoteles 4****/3***Sup 

lecito a los pies de los Alpes. Almuerzo (3). 
Desde aquí, se sugiere la posibilidad de ha-
cerla preciosa excursión opcional al Castillo de 
Neuschwanstein, el más visitado de Alemania, 
el favorito de los que mandó construir Luis II de 
Baviera “El Rey loco”. Continuaremos hasta 
Múnich. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. MUNICH

Desayuno y visita de la ciudad, en la que desta-
camos el Castillo y parque Nymphemburg, el 
famoso carrillón de Glockenspiel, la ciudad Olím-
pica, el imponente edifi cio renacentista de la Ig-
lesia de San Miguel. Almuerzo con degustación 
de cerveza (2 y 3). Tiempo libre. Les ofrecere-
mos la opción de visitar el Campo de concen-
tración de Dachau. Cena (3) y alojamiento.

DIA 7. MUNICH- NÚREMBERG-

ROTEMBURGO-FRANKFURT

Desayuno. Salida con destino Núremberg, 
ciudad medieval de Baviera, a orillas del río 
Pegnitz. Destaca el Castillo Imperial del siglo 
XI. Continuación hasta Rotemburgo, capital de 
la Ruta Romántica, almuerzo (3) y visita de la 
bellísima ciudad medieval, continuamos hasta 
nuestro hotel en Frankfurt. Cena (2 y 3) y alo-
jamiento.

DIA 8. FRANKFURT – ESPAÑA 

Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto para embarcar con destino España. 
Llegada, fi n del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

 Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más:
•  Visitas panorámicas de Frankfurt, Heidelberg, Baden Baden, Estrasburgo

Friburgo, Munich, Nuremberg y Rotemburgo.

 2.   Media Pensión más:
•   Visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa más:
•   Visitas incluidas en la opción 1

  Excelente relación precio-servicio

OFERTÓN

ENCANTOS DE ALEMANIA
1 noche en Frankfurt, 1 en Heidelberg, 2 en Friburgo, 

2 en Munich y 1 en Frankfurt, 

HOTELES PREVISTOS

Frankfurt Novotel city**** Ciudad
 www.novotel.com

 Steigenberger langen**** Aerop.
 www. steigenberger.com

Área NH Hirschberg **** Periferia
Heidelberg www.nh-hoteles.es

Friburgo Hamton by hilton***  Ciudad
 www.hampton.com

 Stadt Freiburg****  Ciudad
 hotel-stadt-freiburg.de

Munich Feringapark****  Ciudad
 www.feringapark-hotels.de/

 St Georg***  Bad Aibing
 www.sanktgeorg.com

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo España-Frankfurt-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas: ver cuadro de 
servicios incluidos.

Visitas con guía local: Heidelberg y Munich.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Frankfurt, Baden Baden, Estrasburgo, Friburgo, 
Nuremberg y Rotemburgo.

Wifi  gratis en el autopullman durante el 
circuito.
Seguro de viaje Caser.

NOTAS DE INTERÉS
•   En fechas donde coincidan una Feria, Congreso o 

evento especial, el alojamiento podrá estar fuera 
de la ciudad. Ver fechas en pág. 242

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en 
contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde 
todos los aeropuertos ordenadas de 
menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio base de referencia .. 945€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (65 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

Opción 2  

Spto. sobre opción 1 ......................... 205

Opción 3  

Spto. sobre opción 1 ......................... 315

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ............................. 720
Servicios opción 2 ............................ 925
Servicios opción 3 ............................ 1.035

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  280
■ Temporada Media  ......................  40 
■ Temporada Alta  ..........................  70 
■ Temporada Extra  ........................   90

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

 1 Cena Cena  –
 Frankfurt 

 2 Desayuno Desayuno Desayuno
 Frankfurt Visita de Frankfurt Visita de Frankfurt Visita de Frankfurt
 Heidelberg Almuerzo  – –
  Visita de Heidelberg Visita de Heidelberg Visita de Heidelberg
  Cena Cena  -

 3 Desayuno Desayuno Desayuno
 Baden Baden Visita de Baden Baden Visita de Baden Baden Visita de Baden Baden
Estrasburgo Almuerzo Almuerzo –
 Friburgo Visita de Estrasburgo Visita de Estrasburgo Visita de Estrasburgo
  Cena – –

 4 Desayuno Desayuno Desayuno
 Friburgo Visita de Friburgo  Visita de Friburgo  Visita de Friburgo 
  Cena Cena –

 5 Desayuno Desayuno Desayuno
 Fussen Almuerzo – –
 Munich Cena Cena –

 6 Desayuno Desayuno Desayuno
 Munich Visita de Munich Visita de Munich Visita de Munich
  Almuerzo con  Almuerzo con
  degustacion cerveza degustacion cerveza –
  Cena – –

 7 Desayuno Desayuno Desayuno
 Núremberg Visita de Núremberg  Visita de Núremberg  Visita de Núremberg
 Rotemburgo Almuerzo –  – 
 Frankfurt Visita de Rotemburgo Visita de Rotemburgo Visita de Rotemburgo
  Cena Cena –

 8 Desayuno Desayuno Desayuno
 Frankfurt

(565)
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DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-FRANKFURT

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
con destino Frankfurt. Una de las ciudades 
más visitadas de Alemania, es considerada 
como uno de los lugares más importantes en 

la economía. Llegada, asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Cena (opción 2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) FRANKFURT-

Crucero por el Rhin-COLONIA-DÜSSELDORF

Desayuno buff et. Visita de la ciudad, entre los 
monumentos más importantes destaca la igle-

sia de San Pablo (Paulskirche) cuna de la de-
mocracia y constitución alemanas. Salida hacia 
St. Goar, donde embarcaremos en el crucero 
para navegar por la parte más bonita del Rhin, 
pudiendo admirar la Roca de Loreley y los anti-
guos castillos-fortalezas del Rhin. Almuerzo (3) 
a bordo. Desembarque en Boppard y continua-
ción del viaje hasta Colonia, la que fue la tercera 
ciudad más grande del mundo. Llegada, visita 
de la ciudad en la que destaca la magnífi ca 
Catedral Gótica, la más grande del país, visible 
desde cualquier lugar de la ciudad. Traslado a 
nuestro hotel. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) DÜSSELDORF-

HANNOVER-HAMBURGO

Desayuno buff et. Salida hacia Hannover, capi-
tal de la Baja Sajonia y ubicada a orillas del río 
Leine. Tour panorámico de la ciudad, donde 
destaca el Antiguo Ayuntamiento y la Iglesia 
del Mercado, así como su nuevo Ayuntamiento. 
Su tradicional casco antiguo, contrasta con la 
modernidad del desarrollo posterior de la 
ciudad. Almuerzo (3). Continuación del viaje 
hasta Hamburgo, conocida como la puerta de 
Alemania al mundo. Ciudad acuática por ex-
celencia ya que tanto su río Elba, el lago Alster 
(justo en el centro de la ciudad) y el puerto (el 
más importante de Alemania) son los pilares 
de la ciudad. Tiempo libre en esta elegante y 
cosmopolita ciudad. Paseo en barco opcional 
por el puerto. Llegada al hotel y cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) HAMBURGO: 

Excursión incluida a Lübeck

Desayuno buff et. Por la mañana realizaremos 
la visita de la ciudad, destacando la iglesia de 
St Michaelis. Su imponente torre así como su 
ubicación sirve de guía a los marineros pues 
es uno de los lugares más reconocidos de la 
ciudad; el Ayuntamiento y la Bolsa, la ciudad 
almacén, el barrio de las escaleras, etc. Tiempo 
libre durante el cual podrá realizar una visita 
en barco por el puerto. Almuerzo (3).Por la 
tarde tenemos una preciosa excursión a a  la 
ciudad de Lübeck. Realizaremos la visita a 
su casco antiguo, de forma oval, rodeado de 
agua, que sigue ofreciendo, aún hoy, la impre-
sionante imagen del gótico medieval. Resto 
del tiempo libre para seguir disfrutando de 
esta maravillosa ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. A la hora 
indicada regreso a Hamburgo. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) HAMBURGO-BERLÍN

Desayuno buff et. Salida hacia Berlín, nueva-
mente la capital de la reunifi cada Alemania. 
Llegada, almuerzo (3) y realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. En conjunto, sus  

LO MEJOR DE ALEMANIA
1 noche en Frankfurt, 1 Dusseldorf, 2 Hamburgo y 3 Berlín 

hermosas avenidas, sus monumentos, sus pa-
lacios, sus parques, sus teatros y sus museos, 
aún  después de los efectos destructivos de los 
ataques  aéreos, hacen honor a su categoría de 
ciudad de primer orden, y el culto que en esta 
capital se rinde al ingenio y a la creatividad le 
han valido los apodos de “ciudad de la inteli-
gencia” y “Atenas del Spree”. Destaca las rui-
nas dela Iglesia del Recuerdo, el Ayuntamiento 
Rojo, la Torre de la Televisión, el Bulevar impe-
rial de la Avenida Bajo los Tilos, la plaza más 
bonita de Berlín, la Gendarmenmarkt, la Puerta 
de Brandemburgo (símbolo de la ciudad y de 
la reunifi cación desde 1990) y nueva sede del 
parlamento alemán con su famosa cúpula dise-
ñada por el arquitecto Norman Foster y los res-
tos del conocido Muro de Berlín, que dividió la 
ciudad por 28 años. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) BERLÍN

Desayuno buff et. Día libre en media pensión. 
Por la mañana realizaremos la visita opcional 
a Berlín Artístico. El Museo Antiguo y Museo 
Egipcio podremos admirar el internacional-
mente conocido busto de Nefertiti y otros te-
soros del antiguo Egipto. En ambos museos, 
nuestro guía les mostrará las obras más va-
liosas que en ellos se encuentran. Resto del 
tiempo libre donde le recomendamos que se 
acerque a conocer la plaza de Alexander desde 
la cual podrá dirigirse hacia la Catedral y al 
Ayuntamiento Rojo, Torres Gemelas de la Igle-
sia de San Nicolás y el Gendarmenmarkt, uno 
de los conjuntos más bonitos de Berlín. Acér-
quese a degustar la famosa Berlíner Weisse, 
cerveza ligeramente fermentada servida en 
grandes vasos con un chorro de zumo de gro-
sella. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) BERLÍN

Desayuno buff et. Día libre. Hoy tenemos la 
posibilidad de realizar una interesante visita 
a la ciudad de Postdam, ciudad residencia de 
los Electores de Bran dem burgo desde el siglo 
XVII y actualmente, Patrimonio Cultural de la 
Hu ma ni dad. Sus bellos palacios y jardines, que 
ocupan más de 300 hectáreas. Pasearemos 
por los jardines del bello Palacio de SansSouci, 
mandado construir por el rey Federico II, que 
lo utilizaba como residencia de verano. Tiempo 
libre para disfrutar de esta bella ciudad. Si lo 
desean acérquense a visitar el Palacio de Ce-
cilienhof, donde se fi rmaron los acuerdos que 
pusieron fi n a la Segunda Guerra Mundial. Re-
greso a Ber lín. Almuerzo (3). Resto del día libre. 
Ce na (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) BERLÍN-ESPAÑA
Desayuno buff et. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar con destino España. 
Llegada y fi n del viaje.

8 10  días  ...Hoteles 4****

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más:
•  Visitas panorámicas de Frankfurt, Colonia, Hannover, Hamburgo, Lübeck y

Berlín, más crucero por el Rhin (8 días y 10 días).

•  Visitas panorámicas de Dresden, Munich y degustación 
de la excelente cerveza bávara (10 días).

 2.   Media Pensión más:
•   Visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión Completa más:
•   Visitas incluidas en la opción 1

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

 1 Cena Cena – 
 Frankfurt 

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Colonia Visita de Frankfurt Visita de Frankfurt Visita de Frankfurt
 Dusseldorf Crucero por el Rhin Crucero por el Rhin Crucero por el Rhin
  Almuerzo a bordo  – –
  Visita de Colonia Visita de Colonia Visita de Colonia
  Cena Cena  -

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Hannover Visita de Hannover Visita de Hannover Visita de Hannover
 Hamburgo  Almuerzo – –
  Cena Cena –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Lubeck Visita de Hamburgo Visita de Hamburgo Visita de Hamburgo
 Hamburgo  Almuerzo –  –
  Visita de Lubeck Visita de Lubeck Visita de Lubeck
  Cena Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Berlín Almuerzo – –
  Visita de Berlínl Visita de Berlín Visita de Berlín
  Cena Cena –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Berlín Cena Cena –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Berlín  Almuerzo – –
  Cena Cena –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Berlín 

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Dresden Visita de Dresden Visita de Dresden Visita de Dresden
 Munich Almuerzo  – –
  Cena Cena  -

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Munich Visita de Munich Visita de Munich Visita de Munich
   Almuerzo con cerveza Almuerzo con cerveza –
  Cena – –

 10 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Munich 

 8 días
 Inicio Fin

  FRANKFURT BERLÍN
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Hamburgo

Hannover

Colonia

Frankfurt

Berlín

Dresden

Munich

Lubeck

DÍAS 1 al 6. (Lunes-Sábado)
Idénticos al itinerario de 8 días

DÍA 7. (Domingo) BERLÍN
Desayuno buff et. Día libre. Hoy tenemos la 
posibilidad de realizar una interesante visita 
a la ciudad de Postdam, ciudad residencia 
de los Electores de Bran dem burgo desde el 
siglo XVII y actualmente, Patrimonio Cultu-
ral de la Hu ma ni dad. Sus bellos palacios y 
jardines, que ocupan más de 300 hectáreas, 
son el me jor ejemplo del esplendor del gran 
imperio prusiano. Pasearemos por los jardi-
nes del bello Palacio de SansSouci, mandado 
construir por el rey Federico II, que lo utilizaba 
como residencia de verano. Tiempo libre para 
disfrutar de esta bella ciudad. Regreso a Ber lín. 
Almuerzo (3). Resto del día libre. Ce na (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) BERLÍN-DRESDEN-MUNICH
Desayuno buff et. Salida hacia Dresden, la ca-
pital del estado de Sajonia, de alto nivel cultural 
y artístico. Recorrido panorámico la mejor ma-
nera de conocer el casco histórico de Dresden a 
pie, a lo largo de tres escasos kilómetros pode-
mos observar la ostentosa arquitectura teatral 
de la Opera de Dresden, una increíble muestra, 
de la tradición de la ciudad que se remonta a 
la época del Renacimiento; el Palacio Zwinger, 
grandiosa obra de arquitectura barroca, la 
Iglesia de Nuestra Señora de Dresde, una de 
las iglesias protestantes más destacadas de la 
región de Sajonia. Almuerzo (3). Continuación 
del viaje a Munich, ciudad fundada en 1158 y 
capital de Baviera. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 9. (Martes) MUNICH
Desayuno buff et. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad: el palacio ba-
rroco de Nymphemburg. Detrás de él hay una 
torre de 295 metros de alto que señala el sitio 
de los Juegos Olímpicos de 1972; el famoso ca-
rillón de Glockenspiel; la iglesia de San Miguel, 
la catedral gótica. Almuerzo (2 y 3) y degusta-
ción de la típica cerveza Bávara. Para los que lo 
deseen, les propondremos una visita al Castillo 
de Neuschwanstein, creado por Luis II de Ba-
viera, más conocido como “El rey Loco”. El cas-
tillo se eleva desde su ladera montañosa como 
una creación escénica. Cena (3). y alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) MUNICH-ESPAÑA
Desayuno buff et. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar con des-
tino España. Llegada, fi n del viaje y de nuestros 
servicios.

FECHAS DE SALIDA

Comunes para los dos viajes de 8 y 10 días 

Mayo 21 28

Junio 4 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 17 24

Octubre 1 8

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular 
España-Frankfurt/
Berlín-España (8 días)
Munich-España (10 días)

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver en el cuadro de 
servicios incluidos.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

Visitas con guía local: Hamburgo, Lubeck, 
Berlín y Munich (opc. 10 días).

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Frankfurt, Colonia, Hanover, Hamburgo y 
Dresden (opc. 10 días).

Crucero por el Rhin.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

Wifi  gratis en los autopullman durante el 
circuito.

Auriculares incluidos del 2º al 7 ó 9º día 
ambos inclusive.

HOTELES PREVISTOS
 **** ****
 Ciudad Centro ciudad

Frankfurt  Frankfurt
Novotel City Semicentro Wyndham
www.novotel.com  www.wyndhanhotels.com

Ramada City C.
www.ramada-frankfurt.com

Dusseldorf  Dusseldorf
Mercure City Nord Ciudad
www.mercure.com

Mercure Neuss Ciudad 
Misma opción

www.mercure.com

Hamburgo  Hamburgo
Panorama  Harburg Misma opción
www.panorama-hotels-hamburg.de

Berlín  Berlín
Holiday Inn C.W. Ciudad Excelsior
www.hotel-berlin-city-west.com  www.gchhotelgroup.com

City East Ciudad
www.hotel-berlin-east.com

Munich  Munich
Feringapark Ciudad Tryp City Center
www.feringapark-hotels.de  www.melia.com

St Georg Bad Aibling Cristal
www.sanktgeorg.com  www.cristal-hotel.de

NH Ingolstadt Ingolstadt Mercure City C.
www.nh-hoteles.es  www.accorhotels.com

NOTAS DE INTERÉS
•   En fechas donde coincidan una Feria, Congreso o 

evento especial, el alojamiento podrá estar fuera 
de la ciudad. Ver fechas en pág. 242

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Hoteles 4****

Precio base de referencia         1.045€

Hoteles 4**** City Center

Situados en el centro de las ciudades-
Frankfurt y Berlín, lo que le permitirá 
visitarlas con mayor comodidad e inde-
pendencia.

Precio base de referencia .... 1.095€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (50 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

   4****Opción 2   4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  135 195

   4****Opción 3   4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  250 305

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ................. 790 840
Servicios opción 2 ................ 925 1.035
Servicios opción 3 ................ 1.040 1.145

Suplementos por persona

Habitación individual ............ 315 475

■ T. Media 60    ■ T. Alta 90    ■ T. Extra 100

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Hoteles 4****

Precio base de referencia        1.200€

Hoteles 4**** City Center

Situados en el centro de las ciudades de 
Frankfurt, Berlín y Munich, lo que le per-
mitirá visitarlas con mayor comodidad e 
independencia.

Precio base de referencia .... 1.330€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (60 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

   4****Opción 2   4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  185 245

   4****Opción 3   4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  350 410

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ................. 950 1.080
Servicios opción 2 ................ 1.135 1.325
Servicios opción 3 ................ 1.300 1.490

Suplementos por persona

Habitación individual ............ 405 555

■ T. Media 80    ■ T. Alta 100    ■ T. Extra 120

VIAJE 8 DÍAS VIAJE 10 DÍAS

(S91-S93)

 8 días
 Inicio Fin

  FRANKFURT MUNICHN
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ALEMANIA NORTE
3 noches en Berlín, 1 Hannover, 2 Hamburgo y 1 Berlín

8  días  ...Hoteles 4****/3***Sup de garantía

596

 DOS OPCIONES

 1.   Media Pensión más:
•   Visita panorámica de Berlín, Hannover, Hamelín, Bremen, Hamburgo, 

Lubeck, Schwerin.

 2.   Pensión Completa más:
•   Visitas incluidas en la opción 1

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:  Pensión C 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena
 Berlín 

 2 Desayuno Buffet Desayuno Buffet
 Berlín Visita de Berlín Visita de Berlín
  Almuerzo –
  Visita del barrio judio Visita del barrio judio
  Cena Cena

 3 Desayuno Buffet Desayuno Buffet
 Berlín Almuerzo-Cena Cena

 4 Desayuno Buffet Desayuno Buffet
 Hamelin Panoramica de Hannover Panoramica de Hannover
 Hannover Almuerzo –
  Excursion a Hamelin Excursion a Hamelin
  Cena Cena 

 5 Desayuno Buffet Desayuno Buffet
 Bremen Visita de Bremen Visita de Bremen
 Hamburgo Almuerzo-Cena Cena

 6 Desayuno Buffet Desayuno Buffet
 Hamburgo Visita a Hamburgo guía local Visita a Hamburgo guía local
  Almuerzo-Cena Cena  

 7 Desayuno Buffet Desayuno Buffet
 Lubeck Visita de Lubeck Visita de Lubeck
 Schwerin Almuerzo –
 Berlín Visita de Schwerin Visita de Schwerin
  Cena Cena 

 8 Desayuno Buffet Desayuno Buffet
 Berlín

FECHAS DE SALIDA

Junio 5

Julio 3 10 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 11 25

Octubre 2

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

HOTELES PREVISTOS

Berlín: H. Inn City West**** Ciudad
 www.holidayinn.com 

 IBB Blue Airport***  Periferia
 www.ibbhotels.com 

Hannover: Ambiente *** Periferia
 www.goldentulip.com 

 Wyndham Atrium **** Ciudad
 www.wyndhamhannover.com

Hamburgo: Am Schloss *** Ahrensburgo
 www.hotel-am-schloss.de

DÍA 1. (Martes) ESPAÑA-BERLÍN

Presentación en el aeropuerto de Barajas para 
embarcar en vuelo línea regular, con destino 
Berlín. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Cena (opción 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) BERLÍN

Desayuno buff et. Por la mañana, realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad. En conjunto, 
sus hermosas avenidas, sus monumentos, sus 
palacios, sus parques, sus teatros y sus mu-
seos, aún después de los efectos destructivos 
de los ataques aéreos, hacen honor a su cate-
goría de ciudad de primer orden. Almuerzo (2) 
Por la tarde disfrutaremos de un paseo acom-
pañados por su guía por el Barrio Judío. Cena (1 
y 2) en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) BERLÍN

Desayuno buff et. Hoy tenemos la posibilidad 
de hacer una interesante visita opcional a 
Potsdam, ciudad residencia de los Electores 
de Brandemburgo desde el siglo XVII y actual-
mente Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Almuerzo (2) Por la tarde le ofreceremos la 
posibilidad de realizar la visita opcional al Berlín 
Artístico en la que  conoceremos el Museo An-
tiguo y el Museo Egipcio. Cena (1 y 2) en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) BERLÍN–HANNOVER:

Excursion incluida de Hamelín

Desayuno buff et. Salida hacia Hannover. Visita 
de la ciudad en la que destacamos su magníf-
ico Ayuntamiento, la Iglesia Memorial de Santa 
Águeda y el barrio de la Marktkirche o Iglesia 
del Mercado Viejo. Almuerzo (2). Por la tarde 
excursión incluida a Hamelín, principalmente 
conocida por el cuento El fl autista de Hamelín. 
Destacamos su plaza principal, la Iglesia de San 
Marcos, etc. Continuación a Hannover. Cena (1 
y 2) y Alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) HANNOVER-BREMEN-
HAMBURGO
Desayuno buff et. Salida hacia Bremen, otra 
ciudad de cuento, famosa por los Músicos de 
Bremen, destacamos: El ayuntamiento, La es-

tatua de la libertad, el edifi cio del Parlamento, 
La cámara de comercio, La Catedral de St. 
Petri, etc. Almuerzo (2), y continuación a Ham-
burgo. Llegada Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) HAMBURGO
Desayuno buff et. Por la mañana realizaremos 
la visita a la ciudad, destacando la iglesia de 
St Michaelis, el ayuntamiento y la bolsa, la ci-
udad almacén, el barrio de las escaleras, etc. 
Almuerzo (2). Tarde libre durante el cual podrá 
realizar una visita en barco por el puerto o por 
el lago Alster en barco de vapor. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) HAMBURGO-LUBECK- 
SCHWERIN-BERLÍN
Desayuno buff et y salida hacia la ciudad de Lu-
beck, realizaremos la visita a su casco antiguo. 
Resto del tiempo libre. Almuerzo (2) y salida 
hacia Schwerin, la Florencia del Norte, es la 
capital más pequeña de los Estados federados 
de Alemania. Destacamos de la visita el símbolo 
de la ciudad, el Castillo de Schwerin y visita de 
la ciudad. Continuación a Berlín. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 8. (Martes) BERLÍN-ESPAÑA 
Desayuno buff et. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para embarcar con destino España. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Hamburgo Hannover
Berlín

Lubeck

Hamelín
Bremen

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular España-Berlín-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

Comidas y visitas incluidas ver en el cuadro 
de servicios incluidos.
Autopullman para todo el recorrido.
Estancia en hoteles indicados o similares.
Seguro de viaje Caser.
Wifi  gratis en los autopullman durante el 
circuito.

OFERTÓN

NOTAS DE INTERÉS
•   En fechas donde coincidan una Feria, Congreso o 

evento especial, el alojamiento podrá estar fuera de la 
ciudad. Ver fechas en pág. 242

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LH con cupos exclusivos  

Por persona desde ..................  995€

• Este precio incluye, además de los vue-
los con origen y destino Madrid, los servi-
cios de la opción 1 más las tasas aéreas (85 

€ aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en 
contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde 
todos los aeropuertos ordenadas de 
menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio base de referencia .. 1.010€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (50 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 140

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ............................. 730
Servicios opción 2 ............................ 870

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  290
■ Temporada Media  ......................  40 
■ Temporada Alta  ..........................  60 
■ Temporada Extra  ........................   80

(596)
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Munich

Heidelberg

Berlín

Erfurt

Nuremberg

Castillo de
Neuschwanstein

Friburgo

JOYAS DE ALEMANIA
3 noches en Berlín, 2 en Nuremberg, 2 Friburgo y 2 Munich

10  días  ...Hoteles 4**** de garantía

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más:
•  Visitas panorámicas de Berlín, Erfurt, Bamberg, Rotemburgo, 

Nuremberg, Heidelberg, Friburgo y Munich.

 2.   Media Pensión más:
•   Visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión Completa más:
•   Visitas incluidas en la opción 1

FECHAS DE SALIDA

Junio 16

Julio 7 21

Agosto 4 18 25

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA- BERLÍN

Presentación en el aeropuerto para tomar vue-
lo con dirección Berlín. Llegada, traslado al ho-
tel. Cena (opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2 (Domingo) BERLÍN

Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad. Destaca la Torre de la Iglesia Con-
memorativa, el Ayuntamiento Rojo, la Torre de 
la Radio, la Puerta de Brandemburgo, el Rei-
chstag, nueva sede del parlamento alemán, y 
los restos del célebre muro.  Por la tarde tiem-
po libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3 (Lunes) BERLÍN
Desayuno. Día libre con almuerzo (3). Se ofre-
ce las siguientes excursiones opcionales: Pots-

dam y Sanssouci. Sus bellos palacios y jardi-
nes son la mejor prueba del esplendor del gran 
Imperio Prusiano o Berlín Artístico, en la que 
conoceremos el Museo Antiguo y el Museo 
Egipcio, parte de la famosa isla de los museos. 
Cena (2 y 3) hotel y alojamiento.

DÍA 4. (Martes) Berlín-ERFURT-

NUREMBERG: Visita incluida de Bamberg

Desayuno. Por la mañana salida a Erfurt. Des-
taca el famoso puente “Krämerbrücke” y  la 
Catedral de Santa María. Almuerzo (3) y con-
tinuamos a Bamberg,  que conserva intacto 
su viejo casco, en el que se acumulan edificios 
que van desde tiempos del románico al barro-
co. Continuación a Núremberg. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) NUREMBERG: 

Excursión por la Ruta Romántica.

Desayuno y visita de la ciudad, donde destaca 
su Castillo Imperial del siglo XI, que sobresale 
entre la ciudad vieja. Continuación hasta Ro-
temburgo y almuerzo (3). Visita  a pie de la be-
llísima ciudad medieval. Regreso a Núremberg. 
Llegada, cena (2 y 3) y alojamiento

DÍA 6 (Jueves) NUREMBERG-

HEIDELBERG-FRIBURGO

Desayuno y salida a Heidelberg. Visita de la 
ciudad, destaca su bien conservado centro 
histórico, el puente de Carl Theodor y el castillo 
de Heidelberg. Almuerzo (3) y continuación 
hasta Baden-Baden, famosa ciudad balneario, 
ubicada en el valle del Oos. Continuación a Fri-
burgo, ciudad asentada en La Selva Negra, una 
de las más bonitas de Europa. Llegada, cena (2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) FRIBURGO. 

Desayuno. Vista de la ciudad, destaca su 
famosa Catedral, el Palacio Episcopal y el  
Ayuntamiento. Almuerzo (3) y tarde libre. Le 
ofrecemos ir a visitar la ciudad de Colmar, en 
la región de la Alsacia, es una de las ciudades 
más bonitas de Francia. Regreso a Friburgo, 
cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) FRIBURGO-FUSSEN-Opcional 

Castillo de Neuschwanstein-MUNICH

Desayuno. Salida a Füssen, pueblecito a los 
pies de los Alpes. Almuerzo (3). Desde aquí, 
se sugiere la posibilidad de hacer la preciosa 
excursión opcional al famoso Castillo de Neu-
schwanstein. Continuaremos hasta Múnich, 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 9 (Domingo) MUNICH
Desayuno y visita de la ciudad, destaca el 
Castillo y parque Nymphemburg, el famoso 
carrillón de Glockenspiel, la ciudad Olímpica, 
la Iglesia de San Miguel, la Catedral gótica, etc. 
Almuerzo con degustación de cerveza (2 y 3). 
Por la tarde tiempo libre. Les ofreceremos la 
opción de visitar el Campo de concentración 
de Dachau, Cena (3) y alojamiento.

DÍA 10 (Lunes) MUNICH
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para embarcar con destino Es-
paña. Fin de nuestros servicios.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

 1 Cena Cena –
 Berlín 

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Berlín Visita Berlín, guía local Visita Berlín, guía local Visita Berlín, guía local
  Cena Cena –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Berlín Almuerzo-Cena Cena –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Erfurt  Visita Erfurt Visita Erfurt Visita Erfurt
 Bamberg Almuerzo – –
 Nuremberg Visita Bamberg Visita Bamberg Visita Bamberg
  Cena Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Ruta Romantica Visita Nuremberg Visita Nuremberg Visita Nuremberg
 Nuremberg Almuerzo – –
  Visita Rothemburgo Visita Rothemburgo Visita Rothemburgo
  Cena Cena –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Heidelberg Visita de Heidelberg Visita de Heidelberg Visita de Heidelberg
 Friburgo Almuerzo-Cena Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Friburgo Vista de Friburgo Visita de Friburgo Visita de Friburgo
  Almuerzo – – 
  Cena Cena –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Fussen Almuerzo – –
 Munich Cena Cena –

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Munich Visita Munich Visita Munich Visita Munich 
  Almuerzo con cerveza Almuerzo con cerveza –
  Cena  – –

 10 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Munich 

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Hoteles 4****

Precio base de referencia        1.240€

Hoteles 4**** City Center

Situados en el centro de las ciudades de 
Berlín y Munich, lo que le permitirá visi-
tarlas con mayor comodidad e indepen-
dencia.

Precio base de referencia .... 1.330€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (60 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

   4****Opción 2   4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  205 265

   4****Opción 3   4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  390 445

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ................. 950 1.040
Servicios opción 2 ................ 1.155 1.305
Servicios opción 3 ................ 1.340 1.485

Suplementos por persona

Habitación individual ............ 405 555

■ T. Media 50    ■ T. Alta 70    ■ T. Extra 90

NOTAS DE INTERÉS
•   En fechas donde coincidan una Feria, Congreso o 

evento especial, el alojamiento podrá estar fuera 
de la ciudad. Ver fechas en pág. 242

•   Ver hoteles previstos en pág. 101

(S61)
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DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-FRANKFURT

Presentación en el aeropuerto de Barajas para 
embarcar en vuelo línea regular, con destino 
Frankfurt. Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Cena (opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) FRANKFURT-Crucero por el 

Rhin- COLONIA-Zona DUSSELDORF

Desayuno. Visita de la ciudad de Frankfurt de 
la que destacamos su centro histórico presidi-
do por la Plaza Romer, que ofrece una visión 
muy distinta a su parte moderna con sus enor-
mes rascacielos. A continuación nos acercare-
mos hasta St Goar, donde embarcaremos en 
el crucero para navegar por la parte más boni-
ta del Rhin. Almuerzo a bordo (3). Desembar-
que en Boppard y continuación del viaje hasta 
Colonia, llegada y visita de la ciudad de la que 
destaca sin duda su magnífica catedral gótica. 
Salida hacia nuestro Hotel en la Zona de Dus-
seldorf. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) DUSSELDORF-

HANNOVER- HAMBURGO

Desayuno buffet. Salida hacia Hannover, capi-
tal de la Baja Sajonia y ubicada a orillas del río 
Leine. Tour panorámico de la ciudad, donde 
destaca el Antiguo Ayuntamiento y la Iglesia 
del Mercado, así como su nuevo Ayuntamien-
to. Almuerzo (3). Continuación del viaje hasta 
Hamburgo, conocida como la puerta de Ale-
mania al mundo. Ciudad acuática por excelen-
cia ya que tanto su río Elba, el lago Alster (justo 
en el centro de la ciudad) y el puerto (el más 
importante de Alemania) son los pilares de la 
ciudad. Tiempo libre en esta elegante y cosmo-
polita ciudad. Paseo en barco opcional por el 
puerto. Llegada y traslado al hotel y cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) HAMBURGO-

Excursión incluida a Lübeck.

Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita a la ciudad, destacando la iglesia de St 
Michaelis, el Ayuntamiento y la Bolsa, la ciudad 
almacén, el barrio de las escaleras, etc. Tiem-
po libre durante el cual podrá realizar una visita 
en barco por el puerto o por el lago Alster. Al-
muerzo (3). Por la tarde tenemos una preciosa 
excursión a a la ciudad de Lübeck. Realizare-
mos la visita a su casco antiguo, de forma oval, 
rodeada de agua, que sigue ofreciendo, aún 
hoy, la impresionante imagen del gótico me-
dieval. Resto del tiempo libre para seguir dis-
frutando de esta maravillosa ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A 
la hora indicada regreso a Hamburgo. Cena (2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) HAMBURGO-BERLÍN

Desayuno buffet. Salida hacia Berlín, nueva-

LA GRAN ALEMANIA
1 noche en Frankfurt, 1 Dusseldorf, 2 Hamburgo, 4 Berlín, 2 Nuremberg,  

2 Friburgo y 2 Munich 

mente la capital de la reunificada Alemania. 
Llegada, almuerzo (3) y visita de la ciudad. En 
conjunto, sus hermosas avenidas, sus monu-
mentos, sus palacios, sus parques, sus teatros 
y sus museos, aún después de los efectos des-
tructivos de los ataques aéreos, hacen honor 
a su categoría de ciudad de primer orden, y el 
culto que en esta capital se rinde a la razón y 
a las ideas le han valido los apodos de “ciudad 
de la inteligencia” y “Atenas del Spree”. Des-
taca la Torre Conmemorativa de la Iglesia, el 
Ayuntamiento Rojo, Torre de la Radio, Puerta 
de Brandemburgo, símbolo desde 1989 de la 
reunificación del país, el Reichstag, nueva sede 
del Parlamento alemán y los restos del conoci-
do muro. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) BERLÍN

Desayuno buffet. Día libre, en media pensión. 
Por la mañana, les ofreceremos la visita op-
cional al Berlín artístico. El Museo Antiguo y el 
Museo Egipcio, donde podremos admirar el in-
ternacionalmente conocido Busto de Nefertiti 
y otros tesoros del Antiguo Egipto. En ambos 
museos, nuestro guía les mostrará las obras 
más valiosas que en ellos se encuentran. Tarde 
libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) BERLÍN

Desayuno buffet. Día libre. Hoy tenemos la 
posibilidad de realizar una interesante visita 
a la ciudad de Postdam, ciudad residencia de 
los Electores de Brandemburgo desde el siglo 
XVII y actualmente, Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Sus bellos palacios y jardines, que 
ocupan más de 300 hectáreas, son el mejor 
ejemplo del esplendor del gran imperio pru-
siano. Pasearemos por los jardines del bello 
Palacio de SansSouci, mandado construir por 
el rey Federico II, que lo utilizaba como resi-
dencia de verano. Tiempo libre para disfrutar 
de esta bella ciudad. Si lo desean acérquense 
a visitar el Palacio de Cecilienhof, donde se 
firmaron los acuerdos que pusieron fin a la 
Segunda Guerra Mundial. Regreso a Berlín. Al-
muerzo (3). Resto del día libre. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) BERLÍN

Desayuno buffet. Día libre. Les ofreceremos la 
posibilidad de visitar opcionalmente el Campo 
de concentración de Sachsenhausen, localiza-
do en la población de Oranienburg, construi-
do en 1936. Sachsenhausen fue un campo de 
concentración nazi, campo de entrenamiento 
de las SS, y tras la guerra, un campo especial 
soviético. Almuerzo (3). Tarde libre, en la que 
les ofreceremos la posibilidad de pasear por el 
Barrio Judio, con sus patios escondidos, su en-
tramado de calles y lugares de la memoria his-
tórica de la ciudad. Cena (2 y 3) y alojamiento.

15  días  ...Hoteles 4**** de garantía

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

 1 Cena Cena –
 Frankfurt 

 2 Desayuno Buffet Desayuno Buffet Desayuno Buffet
 Colonia Visita de Frankfurt Visita de Frankfurt Visita de Frankfurt
 Dusseldorf Crucero por el Rhin Crucero por el Rhin Crucero por el Rhin
  Almuerzo a bordo – –
  Visita de Colonia Visita de Colonia –
  Cena Cena –

 3 Desayuno Buffet Desayuno Buffet Desayuno Buffet
 Hannover Panorámica de Hannover Panorámica de Hannover Panorámica de Hannover
 Hamburgo  Almuerzo – –
  Cena Cena –

 4 Desayuno Buffet Desayuno Buffet Desayuno Buffet
 Lubeck Visita de Hamburgo Visita de Hamburgo Visita de Hamburgo
 Hamburgo  Almuerzo – –
  Excursión a Lubeck Excursión a Lubeck Excursión a Lubeck
  Cena Cena –

 5 Desayuno Buffet Desayuno Buffet Desayuno Buffet
 Berlín Almuerzo – –
  Visita de Berlín, guía local Visita de Berlín, guía local Visita de Berlín, guía local
  Cena Cena –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Berlín Cena Cena  -

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Berlín  Almuerzo – –
  Cena Cena –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Berlín Almuerzo – –
  Cena Cena –

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Erfurt  Visita de Erfurt Visita de Erfurt Visita de Erfurt
 Bamberg Almuerzo – –
 Nuremberg Visita Bamberg Visita Bamberg Visita Bamberg
  Cena Cena –

 10 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Ruta Romantica Visita Nuremberg Visita Nuremberg Visita Nuremberg
 Nuremberg Almuerzo – –
  Visita Rotemburgo Visita Rotemburgo Visita Rotemburgo
  Cena Cena – 

 11 Desayuno Buffet Desayuno Buffet Desayuno Buffet
 Heidelberg Visita de Heidelberg Visita de Heidelberg Visita de Heidelberg
 Friburgo Almuerzo – – 
  Cena Cena –

 12 Desayuno Buffet Desayuno Buffet Desayuno Buffet
 Friburgo Visita de Friburgo Visita de Friburgo Visita de Friburgo
  Almuerzo – –
  Cena Cena –

 13 Desayuno Buffet Desayuno Buffet Desayuno Buffet
 Fussen Almuerzo – –
 Munich Cena Cena –

 14 Desayuno Buffet Desayuno Buffet Desayuno Buffet
 Munich Visita de Munich Visita de Munich Visita de Munich
  Almuerzo con cerveza Almuerzo con cerveza –
  Cena  – –

 15 Desayuno Buffet Desayuno Buffet Desayuno Buffet
 Munich 

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más:
•  Visitas panorámicas de Frankfurt, Colonia, Hannover, Hamburgo, Lubeck, Berlín, 

Erfurt, Bamberg, Rotenburgo, Nuremberg, Heidelberg, Friburgo y Munich.

•   Crucero por el Rhin

•   Excursión por la Ruta Romántica

 2.   Media Pensión más:
•   Visitas incluidas en la opción 1

•   Degustación de cerveza Bávara

 3.   Pensión Completa más:
•   Visitas incluidas en la opción 1
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FECHAS DE SALIDA

Julio 2 16 30

Agosto 13 20

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

DÍA 9 (Martes) Berlín-ERFURT-NUREMBERG: 

Visita incluida de Bamberg

Desayuno buffet. Por la mañana saldremos 
hacia Erfurt. Situada en el cruce de caminos 
de antiguas rutas comerciales alemanas y eu-
ropeas, la capital de Turingia es desde antaño 
punto de encuentro y patria de intelectuales, 
una ciudad de gran personalidad, centro or-
gulloso de la Reforma y un verdadero polo de 
atracción para visitantes de todo el mundo. 
La antigua riqueza de esta ciudad se refleja 
hoy en las numerosas casas restauradas de 
entramado renacentistas, en las numerosas 
iglesias y monasterios y en el famoso puente 
Krämerbrücke. Almuerzo (3). Continuaremos 
nuestro camino hacia Bamberg, Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco desde 1993. Por 
fortuna, fue escasamente dañada en las gue-
rras mundiales del siglo XX y por ello conserva 
prácticamente intacto su viejo casco, en el que 
se acumulan edificios que van desde tiempos 
del románico al barroco. Destacan la excelente 
catedral, de altivas torres y la Nueva y la An-
tigua Residencia. Continuación a Nuremberg. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 10 (Miércoles) NUREMBERG: 

Excursión incluida por la Ruta Romántica, 

Rothemburgo.

Desayuno buffet y visita de Núremberg, ciu-
dad medieval de Baviera, a orillas del río Peg-
nitz, fue hogar del legendario poeta lírico del 
siglo XIII Tanhauser. Destaca de ella su Casti-
llo Imperial del siglo XI, que sobresale entre la 
ciudad vieja. Continuación hasta Rotemburgo, 
capital de la Ruta Romántica, Almuerzo (3). 
Bellísima ciudad medieval, que parece trans-
portada de un cuento de hadas, rodeada de 
murallas con castillos e iglesias. La visita de es-
ta ciudad se hará a pie, ya que el casco antiguo 
es peatonal. Sus rincones, callejuelas y casas 
de entramado han llegado a ser el símbolo del 
romanticismo. Regreso a Nuremberg. Llegada, 
cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 11 (Jueves) NUREMBERG-

HEIDELBERG-FRIBURGO

Desayuno buffet. Salida con destino a Heidel-
berg. Visita de la ciudad, situada en el valle del 
río Neckar. Destaca su bien conservado centro 
histórico, una gran zona peatonal, donde se 
encuentran varias iglesias, como la Heiliggeist-
kirche (iglesia del Espíritu Santo), y numerosos 
edificios en estilo barroco. Almuerzo (3). Con-
tinuación hasta Baden-Baden, famosa ciudad 
balneario, ubicada en el valle del Oos. Su bello 
entorno y clima dulce hicieron de éste, un lugar 
amado por los poderosos desde los tiempos 
de Roma. Continuación a Friburgo, asentada 
en, “La Selva Negra”, una de las más bonitas 
de Europa. Llegada, cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 12 (Viernes) FRIBURGO. 

Visita Opcional de Colmar

Desayuno Buffet. Vista panorámica de Fri-
burgo, en la que destacamos su Catedral, de 
tamaño relativamente pequeño, pero de no-
table belleza gótica. En el entorno de ésta, hay 
una plaza con un mercado de productos tra-
dicionales, en la que destaca el bello edificio 
del Palacio Episcopal. También son interesan-
tes el nuevo y antiguo Ayuntamiento, con su 
carrillón del Siglo XVI, la antigua Universidad, 
la Puerta de San Martín, etc. Almuerzo (3) y 
tarde libre. Le ofrecemos ir a visitar la ciudad 
de Colmar. Entre los lugares más pintorescos 
que se pueden visitar en Colmar se encuen-
tra la Pequeña Venecia (La Petite Venise), un 
barrio de casitas tradicionales alsacianas que 
se ubican a lo largo de la orilla del río Lauch. 
Vuelta a Friburgo, cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 13 (Sábado) FRIBURGO-FUSSEN-

Opcional Castillo de Neuschwanstein-MUNICH

Desayuno buffet. Salida en dirección Fussen. 
Pueblecito a los pies de los Alpes. Almuerzo 
(3). Desde aquí, se sugiere la posibilidad de 
hacer la preciosa excursión opcional al Cas-
tillo de Neuschwanstein, el más visitado de 
Alemania, el favorito de los que mandó cons-
truir Luis II de Baviera “El Rey loco”, pues 
proyectó en él toda la fantasía de su mente 
creadora. Construido sobre un impresionante 
promontorio rocoso, nos ofrece la imagen de 
un Castillo medieval, y la más conocida entre 
todos los castillos del mundo. No es de extra-
ñar que sirviera de inspiración a Walt Disney 
para crear el Castillo de la Bella Durmiente. 
Continuaremos hasta Múnich. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 14 (Domingo) MUNICH
Desayuno buffet y visita de la ciudad, en la 
que destacamos el Castillo y parque Nym-
phemburg, el famoso carrillón de Glockens-
piel, la ciudad Olímpica, el imponente edificio 
renacentista de la Iglesia de San Miguel, con la 
mayor bóveda de cañón de la región situada al 
norte de los Alpes; la Catedral gótica en la que 
se conservan aún vidrieras de los siglos XIV al 
XVI, etc. Almuerzo con degustación de cerve-
za (2 y 3). Tiempo libre para seguir efectuando 
visitas de interés. Les ofreceremos la opción 
de visitar el Campo de concentración de Da-
chau, lugar conmemorativo del primer campo 
de concentración de Alemania, establecido en 
una antigua fábrica de municiones. Cena (3) y 
alojamiento.

DÍA 15 (Lunes) MUNICH
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para embarcar con destino Es-
paña. Fin de nuestros servicios.

 INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo España-Frankfurt/
Munich-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver en el 
cuadro de servicios incluidos.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

Visitas con guía local: Hamburgo, Berlín 
y Munich.

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Frankfurt, Colonia, Hannover, 
Lubeck, Erfurt, Bamberg, Nurember, 
Rotemburgo, Heidelberg, Baden Baden, 
Friburgo.

Autopullman para todo el recorrido.

Crucero por el Rhin.

Estancia en hoteles indicados o similares.
Seguro de viaje Caser.

Wifi  gratis en los autopullman durante el 
circuito.

Auriculares incluidos del 2º al 14º día 
ambos inclusive.

Múnich

Hamburgo

Hannover

Colonia

Frankfurt

Castillo de
Neuschwanstein

Berlín

Lubeck

NurembergHeidelberg

Friburgo

Erfurt

NOTAS DE INTERÉS
•   En fechas donde coincidan una Feria, Congreso o 

evento especial, el alojamiento podrá estar fuera 
de la ciudad. Ver fechas en pág. 242

HOTELES PREVISTOS
 **** ****
 Ciudad Centro ciudad

Frankfurt  Frankfurt
Novotel City Semicentro Wyndham
www.novotel.com  www.wyndhanhotels.com

  Ramada City C.
  www.ramada-frankfurt.com

Dusseldorf  Dusseldorf
Mercure City Nord Ciudad
www.mercure.com

Mercure Neuss Ciudad 
Misma opción

www.mercure.com

Hamburgo  Hamburgo
Panorama  Harburg Misma opción
www.panorama-hotels-hamburg.de

Berlín  Berlín
Holiday Inn C.W. Ciudad Excelsior
www.hotel-berlin-city-west.com  www.gchhotelgroup.com

Nuremberg  Nuremberg
Loews Merkur Centro 
www.loews-hotel-merkur.de  

Park Plaza Bad Aibling Misma opción
www.parkplaza.com  

Acom Ciudad
www.acomhotels.de 

Friburgo  Friburgo
Stadt Freiburg Ciudad 
www.hotel-stadt-freiburg.de  Misma opción
Hampton by Hilton Ciudad 
www.hampton.com  

Munich  Munich
Feringapark Ciudad Tryp City Center
www.feringapark-hotels.de  www.melia.com

St Georg Bad Aibling Cristal
www.sanktgeorg.com  www.cristal-hotel.de

NH Ingolstadt Ingolstadt Mercure City C.
www.nh-hoteles.es  www.accorhotels.com

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Hoteles 4****

Precio base de referencia        1.620€

Hoteles 4**** City Center

Situados en el centro de las ciudades de 
Frankfurt, Berlín y Munich, lo que le per-
mitirá visitarlas con mayor comodidad e 
independencia.

Precio base de referencia .... 1.740€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (60 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

   4****Opción 2 4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  320 400

   4****
 Opción 3 4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  615 700

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ................. 1.370 1.490
Servicios opción 2 ................ 1.690 1.890
Servicios opción 3 ................ 1.985 2.090

Suplementos por persona

Habitación individual ............ 675 885

■ T. Media 75    ■ T. Alta 90    ■ T. Extra 110

(562)
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SUIZA-AUSTRIA
SUIZA y AUSTRIA

En el corazón de Europa, acunados por los Alpes, entre el Rhin 
y el Danubio, encontrará una tierra de montañas, valles y lagos 
que enamora a los viajeros desde hace siglos. 
Descubra los encantos de estos países. Viena, Salzburgo,
Innsbruck, Lucerna, Ginebra o Zúrich son solo alguno 
de los ejemplos de lo que puede encontrar en estos países.
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SUIZA-AUSTRIA
SUIZA y AUSTRIA

En el corazón de Europa, acunados por los Alpes, entre el Rhin 
y el Danubio, encontrará una tierra de montañas, valles y lagos 
que enamora a los viajeros desde hace siglos. 
Descubra los encantos de estos países. Viena, Salzburgo,
Innsbruck, Lucerna, Ginebra o Zúrich son solo alguno 
de los ejemplos de lo que puede encontrar en estos países.

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-GINEBRA

Presentación en el aeropuerto para embar-
car en vuelo con destino Ginebra. Llegada y 
traslado al hotel. Cena (opciónes 1 y 2) y alo-
jamiento.

DÍA 2. (Lunes) GINEBRA 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
situada a orillas del lago Leman. Almuerzo (2). 
A continuación posibilidad de realizar la visita 
opcional de Chamonix. Cena (2 y 3) en restau-
rante  y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) GINEBRA-BERNA-AREA ZURICH  

Desayuno. Salida hacia Berna y visita pano-
rámica al centro histórico en el que podemos 
admirar más de sus 8 kilómetros de soporta-
les. Destacan su Catedral, el Palacio Federal, 
la Torre de prisión, la Torre del Reloj, el artís-
tico reloj calendario astronómico y el carillón. 
Almuerzo (2). Continuaremos hasta Zúrich. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) AREA ZURICH-LUCERNA

INNSBRUCK

Desayuno. Visita panorámica de Zurich. Salida 
hacia Lucerna. Llegada y visita de la ciudad en 
la que destaca el Puente de la Capilla, ador-
nado con numerosas pinturas evocadoras de 
hazañas guerreras y del martirio de los santos 
patronos de la ciudad, Leodegar y Mauritius; la 
impresionante Torre del Agua, de forma octo-
gonal, y el “León moribundo” de Lucerna, uno 
de los monumentos más famosos del mundo, 
. Almuerzo (2). Continuación hacia Innsbruck. 
Llegada. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) INNSBRUCK

Desayuno. Visita panorámica de Innsbruck, 
de la que destacamos: su catedral, su antigua 
universidad, sus monumentos como la Fuen-
te de Leopoldo V, con la estatua ecuestre 
más antigua conservada al norte de los Alpes 
Almuerzo (2) y tarde libre para seguir disfru-
tando de esta preciosa ciudad. Le recomen-

8  días   ...en Hoteles 4**** 

damos visitar el Museo del Tirol: La antigua 
armería de Maximiliano I, a un par de calles 
de la Hofkirche, acoge desde 1823 el Tiroler 
Landes Museum. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) INNSBRUCK-

TRES CIMAS DE LAVAREDO-

CORTINA D’AMPEZZO-MOLINA DI FIEMME

Desayuno. Salida hacia Tres Cimas de Lava-
redo, tres picos de montaña con forma mer-
lones: pico pequeño, pico grande y pico occi-
dental. Continuación hacia Cortina d’Ampezzo 
con breve parada en Pordoi, paso ubicado en 
la frontera de las regiones del Véneto y Tren-
tino-Alto Adigio. Almuerzo (2). Continuación 
hacia la Molina di Fiemme. Cena (1 y 2) y alo-
jamiento.

DÍA 7. (Sábado) MOLINA DI FIEMME- 

EXCURSIÓN A BOLZANO, TRENTO Y 

PIRAMIDES DE TIERRA - MOLINA DI FIEMME 

Desayuno. salida hacia la ciudad de Bolza-
no y visita guiada. Continuación hacia Trento 
y visita guiada del centro de la ciudad. Visita 
del Castillo del Buonconsiglio. Almuerzo (2) y 
subida en funicular hacia Oberbozen a 1.220 
metros sobre el nivel del mar, continuación en 
tranvía entre campos y preciosos bosques con 
fascinantes vistas hacia los Dolomitas. Llega-
da a Klobenstein desde aquí podremos pasear 
hasta Lemgmoss donde se encuentran las pi-
rámides de tierra, una maravilla natural. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) MOLINA DI FIEMME-
VERONA-MILAN-ESPAÑA
Desayuno. Y salida hacia Verona, ciudad co-
nocida por la famosa obra teatral Romeo y 
Julieta. Visita guiada durante la cual veremos 
entre otros: la casa de Julieta, la Piazza Bra, la 
arena de Verona etc. Continaucion hacia el ae-
ropuerto de Milan para embarcar en un avión 
con destino España. Fin del viaje.

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión más:
•  Panorámicas de Ginebra, Innsbruck.
•  Visita de Berna, Lucerna, Zurick, Tres Cimas de Lavadero,

Cortina d’Ampezzo, Bolzano, Trento y Verona

 2.   Pensión completa más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

SUIZA, EL TIROL Y LOS DOLOMITAS
2 noches en Ginebra, 1 en Zurich, 2 en Innsbruck 
y 2 en Molina di Fiemme

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:  Pensión C 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena
 Ginebra Alojamiento Alojamiento

 2 Visita de Ginebra Visita de Ginebra
 Ginebra Almuerzo y Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Ginebra Visita de Berna Visita de Berna
 Berna Almuerzo –
 Area Zurich Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Area Zurich Visita de Zurich Visita de Zurich
 Lucerna Visita de Lucerna Visita de Lucerna
 Innsbruck Almuerzo y Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Innsbruck Visita de Innsbruck Visita de Innsbruck
  Almuerzo y Cena  Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Tres Cimas Lavaredo Visita de Tres Cimas Visita de Tres Cimas
 Cortina D’Ampezzo Visita de Cortina D’Ampezzo Visita de Cortina D’Ampezzo
 Molina Di Fiemme Almuerzo y Cena  Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Bolzano Visita de Bolzano Visita de Bolzano
 Trento Visita de Trento Visita de Trento
 Molina Di Fiemme Almuerzo y Cena  CenaCena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Verona Visita de Verona Visita de Verona
 Milan

FECHAS DE SALIDA

Junio 24

Julio 8 22

Agosto 5 19

Septiembre 2

Este itinerario no se acoge a los descuentos 
por venta anticipada.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia 1.270€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen, 
los servicios de la opción 1 más las tasas 
aéreas (50 € y 90 € respectivamente) y 1 
pieza de equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ............................  160

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 .................................  1.020
Servicios opción 2 .................................  1.180

Suplementos por persona

Habitación individual ........................  320

■ T. Media 40    ■ T. Alta 60    ■ T. Extra 90
INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Ginebra/Milán España
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 pri-
mer día hasta el final del tour.
Visitas con guía local:
Visita de Ginebra, Innsbruck
Visitas explicadas por nuestro guía correo:
Visita de Berna, Lucerna, Zurich, 
Tres Cimas de Lavaredo, Bolzano, Trento
y Verona.
Autopullman para todo el recorrido.
Seguro de viaje Caser.

 HOTELES PREVISTOS

 Ginebra: Ibis Nations Center**** Centro
  www.ibis.com/Hotel/Geneva

 Área Zurich Movenpick Hoteles**** Periferia
 www.movenpick.com

 Innsbruck: Central**** Centro
  www.central.co.at
  Sailer**** Ciudad
  www.sailer-innsbruck.at

 Área Ancora Fiemme**** Ciudad
 Dolomitas: www.ancorafiemme.it

  Hotel Latemar*** Ciudad
 www.latemarhotel.it

Zurich

Ginebra

InnsbruckBerna

Lucerna

Milán

Trento

Molina
Di Fiemme

Cortina
D’Ampezzo

Verona

OFERTÓN

Tres Cimas de Lavadero
(570)
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DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-ZURICH

Presentación en el aeropuerto, para embar-
car en avión con destino a Zurich. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Cena (opciones 
1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) ZURICH: 

Excursión a Lucerna e Interlaken

Desayuno buffet. Por la mañana visita pano-

rámica incluida de la ciudad de Zurich, don-
de destacamos la Bahnhofstrasse, la arteria 
principal y más animada de Zurich, el viejo 
barrio de pescadores “Schippe” o el puente 
más antiguo de la ciudad, el Rathaus-Brücke. 
A continuación viajaremos hasta la próxima 
Lucerna (40 km), una de las más bonitas ciu-
dades suizas. En ruta le ofrecemos la posibi-
lidad de visitar el mayor centro religioso ma-
riano de Suiza, Einsiedeln y su impresionante 
Monasterio de estilo Barroco. Llegada a Lu-
cerna y visita de la ciudad en la que destaca 
el Puente de la Capilla construido en 1333, 
adornado con numerosas pinturas evocado-
ras de hazañas guerreras y del martirio de 
los santos patronos de la ciudad, Leodegar 
y Mauritius; la impresionante Torre del Agua, 
de forma octogonal, y el “León moribundo” 

de Lucerna, uno de los monumentos más 
famosos del mundo, esculpido directamente 
en roca viva, en memoria de los héroes sui-
zos. Tiempo libre, si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional al famoso Monte Pi-
latus. Atravesando valles y pueblecitos típi-
cos llegaremos a Interlaken, ciudad situada 
al pie de los Alpes Berneses, cuya imponente 
mole de la Jungfrau se refleja en las aguas del 
lago que baña la ciudad. Almuerzo (2).Tiem-
po libre que ocuparemos, si lo desea, en la 
excursión opcional a las cataratas interiores 
de Trumelbach, únicas en su género. Regre-
so a Zurich. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) ZURICH: Excursión incluida 

a las Cataratas del Rhin y Stein am Rhein

Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida una 
de las más bonitas excursiones que se pue-
den hacer dentro de Suiza. Saldremos hacia 
Schaffhaussen, en la Selva Negra, donde 
la naturaleza ha conseguido una perfecta 
síntesis entre árboles, montañas y arroyos 
salvajes. En Schaffhaussen, tiempo libre pa-
ra contemplar las cataratas del Rhin, cuya 
cascada es tan hermosa como espectacular. 
Almuerzo (1 y 2). Continuación al pueblo cer-
cano de Stein am Rhein, su encanto se debe 
principalmente a su bien conservado casco 
antiguo, compuesto de edificios medievales, 
fachadas pintadas y entramados de madera, 
balcones adornados con flores y calles pea-
tonales. Cena (2) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) ZURICH - FRIBURGO

Desayuno buffet y salida hacia Friburgo, 
ciudad asentada en una de las regiones más 
bonitas de Europa “La Selva Negra”, recorri-
do panorámico por esta preciosa ciudad, en 
la que destacamos su Catedral, de tamaño 
relativamente pequeño, pero de notable be-
lleza gótica, el palacio Episcopal, el Nuevo y 
Antiguo Ayuntamiento con su carrillón del 
S. XVI, la antigua universidad, la puerta de 
San Martín, la residencia de Erasmo de Rot-
terdam, etc. Almuerzo (2) y tiempo libre. Le 
ofrecemos un paseo en barco opcional para 
admirar el increíble paisaje a orillas del Lago 
Titisee, ubicado en el centro de la Selva Ne-
gra. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) FRIBURGO

Desayuno buffet. Día libre en esta preciosa 
ciudad. El casco antiguo junto a la catedral, 
con los famosos Bächle (pequeños canales 
de agua que atraviesan la ciudad) es visi-
tada anualmente por unos tres millones de 
personas. Esta ciudad se considera la puer-
ta de entra a la Selva Negra. Destaca por su 
caracter universitario. Tiempo libre para vi-
sitar opcionalmente Estrasburgo: sede del 

LO MEJOR DE SUIZA
Y SELVA NEGRA
3 noches en Zurich, 2 en Friburgo y 2 en Ginebra

8   días   ...en Hoteles 4****

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN 

 Día 2:  Pensión C 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena
 Zurich Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Lucerna Visita de Zurich Visita de Zurich
 Interlaken Visita de Lucerna Visita de Lucerna
 Zurich Visita de Interlaken Visita de Interlaken
  Almuerzo –
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Cataratas Rhin Visita a las Cataratas del Rhin Visita a las Cataratas del Rhin
 Stein am Rhein Almuerzo Almuerzo
 Zurich Visita de Stein am Rhein Visita de Stein am Rhein
  Cena –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Friburgo Visita de Friburgo Visita de Friburgo
  Almuerzo –
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Friburgo Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Berna Visita de Berna Visita de Berna
 Ginebra Almuerzo Almuerzo
  Visita de Ginebra Visita de Ginebra

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Chamonix Visita de Chamonix Visita de Chamonix
 Ginebra Almuerzo Almuerzo

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Ginebra  

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión (4 cenas y 3 almuerzos) más:
•  Panorámicas de Zurich, Lucerna, Friburgo, Berna y Ginebra, 

Visitas de las Cataratas del Rhin, Stein, Am Rhein, Interlaken y Chamonix

 2.   Pensión completa (5 cenas y 5 almuerzos) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

Parlamento Europeo y capital de la Alsacia, 
donde resaltamos el viejo núcleo urbano, La 
Petit France, una vieja zona de pescaderos y 
molineros donde se funde agua y arquitectu-
ra tradicional. Tampoco podemos olvidar la 
magnífica catedral gótica, donde destaca su 
altísima torre, de 142 metros, u otros luga-
res de interés como la popular Place Kleber. 
A continuación regreso a Friburgo. Cena (1 y 
2) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) FRIBURGO-BERNA-GINEBRA

Desayuno buffet y salida a Berna, capital de 
la Confederación Helvética, considerada co-
mo una de las ciudades mejor conservadas 
de Europa. Realizaremos una visita panorá-
mica incluida al centro histórico, declarado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, en el 
que podemos contemplar sus más de 8 Km 
de soportales, la Catedral, el Ayuntamiento, 
la Torre del reloj, el Foso de los osos, etc… 
Almuerzo (1 y 2). En ruta le proponemos la 
oportunidad de realizar una visita opcional al 
famoso pueblo de Gruyère, uno de los más 
populares de Suiza, y que da nombre a uno 
de sus famosos quesos. Llegada a Ginebra 
visita panorámica. Alojamiento.
 
DÍA 7. (Sábado) GINEBRA

Excursión incluida a Chamonix
Desayuno buffet. Ginebra, la ciudad más 
cosmopolita de Suiza. Conserva un inte-
resante casco antiguo en el que destaca la 
Catedral gótica de San Pedro, el monumen-
to a la Reforma, la Plaza de Bourg de four, 
el Ayuntamiento, su rampa empedrada y 
los antiguos cuarteles. Su eje lo constituye 
la avenida Mont Blanc, que atraviesa el lago 
desde el cual se domina una hermosa pano-
rámica de la isla de Rosseau. Salida hacia el 
precioso pueblo de Chamonix. en la base de 
la cumbre más alta y espectacular de Europa, 
el Mont Blanc. En cualquier rincón de Chamo-
nix se respira un ambiente muy cosmopolita. 
Además de su excepcional emplazamiento 
en el corazón de los Alpes, es un pueblo tra-
dicional de montaña que carga en sus espal-
das con su mítica cima. Subida opcional en 
teleférico y tren cremallera al Mont Blanc. Al-
muerzo (1 y 2). Continuación del viaje hasta 
Ginebra. Tiempo libre, posibilidad de realizar 
un paseo opcional en Barco por el lago Lem-
man. Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) GINEBRA-ESPAÑA

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto pa-
ra embarcar con destino a España. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

 CUPOS EN LÍNEA REGULAR CON IBERIA
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Zurich IB3464 08.50 11.05

Ginebra-Madrid IB3483 12,15 14,20

INICIO ZURICH

(573)
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Interlaken

Zurich

Ginebra
Lucerna

Friburgo

 HOTELES PREVISTOS

 Zurich: Movenpick Hoteles**** Periferia
 www.movenpick.com

 Friburgo Stadt Freiburg **** Ciudad
 www.hotel-stadt-freiburg.de

 Ginebra: Ibis Nations Center*** Centro
  www.ibis.com/Hotel/Geneva

  Crowne Plaza**** Centro
 www.ihg.com

Cataratas 
del Rhin

Berna

Chamonix
Mont Blanc

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular España-Zurich/
Ginebra-España o viceversa.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

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

Visitas con guía local: Panorámica de 
Friburgo y Ginebra.

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Zurich, Lucerna, Interlaken, 
Cataratas del Rhin, Stein am Rhein, Berna 
y Chamonix.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

FECHAS DE SALIDA:   Inicio Ginebra

Junio 10  24

Julio 8 22

Agosto 5 19

Septiembre 2 16 30

FECHAS DE SALIDA:   Inicio Zurich

Junio 3 17

Julio 1 15 29

Agosto 12 26

Septiembre 9 23

Octubre 7

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

DIA 1 (Domingo)  ESPAÑA - GINEBRA

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
con destino a Ginebra. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Cena (opciones 1 y 2 ) 

DIA 2 (Lunes). GINEBRA

Excursión incluida a Chamonix

Desayuno buffet. Ginebra, la ciudad más cos-
mopolita de Suiza. Conserva un interesante 
casco antiguo en el que destaca la Catedral 
gótica de San Pedro, el monumento a la Re-
forma, la Plaza de Bourg de four, el Ayunta-
mientou. Salida hacia el precioso pueblo de 
Chamonix. en la base de la cumbre más alta 
y espectacular de Europa, el Mont Blanc. Su-
bida opcional en teleférico y tren cremallera 
al Mont Blanc. Almuerzo (1 y 2). Continuación 
del viaje hasta Ginebra. Tiempo libre, posibi-
lidad de realizar un paseo opcional en Barco 
por el lago Lemman. Alojamiento.

DÍA 3 (Martes)  GINEBRA – BERNA - FRIBURGO

Desayuno buffet. Salida hacia Berna, capital  
de la Confederación Helvética, considerada  
como una de las ciudades mejor conservadas 
de Europa. En  ruta le proponemos la oportuni-
dad  de  realizar  una visita opcional al famoso 
pueblo de Gruyère , uno de los más populares 
de Suiza, y que da nombre a uno de sus famo-
sos quesos. Llegada a Berna. Almuerzo (1 y 2). 
Realizaremos una visita panorámica incluida 
al centro histórico, declarado Patrimonio Cul-
tural de la  Humanidad, en el que podemos  
contemplar sus más de 8 Km de soportales, 
la Catedral, el Ayuntamiento, la Torre del reloj,  
el Foso de  los osos,  etc. Continuación del viaje 
hacia Friburgo. Alojamiento.

DÍA 4 (Miercoles) FRIBURGO

Desayuno buffet. Día libre en esta preciosa 
ciudad. El casco antiguo junto a la catedral,  
con los famosos Bächle (pequeños canales 
de agua que atraviesan la ciudad) es visitada 
anualmente por unos tres millones de per-
sonas. Esta ciudad se considera la puerta de 
entra a la Selva Negra. Almuerzo (2) Tampoco 
podemos olvidar la magnífica catedral gótica, 
donde destaca su altísima torre, de 142 me-
tros, u otros lugares de interés como la  po-
pular Place Kleber. A continuación regreso a 
Friburgo. Cena (1 y 2). y alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) FRIBURGO - ZURICH

Desayuno buffet. Salida hacia Zurich. Llegada 
y Almuerzo (2) y tiempo libre. Le ofrecemos  
un  paseo en barco opcional para admirar  el  
increíble paisaje a orillas del Lago Titisee, ubi-
cado en el centro de la Selva Negra. Cena (1 y 
2) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) ZURICH: Excursión incluida 

a las Cataratas del Rhin y Stein am Rhein

Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida una 
de las más bonitas excursiones que se pue-
den hacer dentro de Suiza. Saldremos hacia 
Schaffhaussen, en la Selva Negra, donde la 
naturaleza ha conseguido una perfecta sínte-
sis entre árboles, montañas y arroyos salva-
jes. En Schaffhaussen, tiempo libre para con-
templar las cataratas del Rhin, cuya cascada 
es tan hermosa como espectacular. Almuerzo 
(1 y 2). Continuación al pueblo cercano de 
Stein am Rhein, su encanto se debe princi-
palmente a su bien conservado casco antiguo, 
compuesto de edificios medievales, fachadas 
pintadas y entramados de madera, balcones 
adornados con flores y calles peatonales. Ce-
na (2) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) ZURICH: 

Excursión a Lucerna e Interlaken

Desayuno buffet. Por la mañana visita pano-
rámica incluida de la ciudad de Zurich, donde 
destacamos la Bahnhofstrasse, la arteria prin-
cipal y más animada de Zurich, el viejo barrio 
de pescadores “Schippe” o el puente más an-
tiguo de la ciudad, el Rathaus-Brücke. A conti-
nuación viajaremos hasta la próxima Lucerna 
(40 km), una de las más bonitas ciudades sui-
zas. En ruta le ofrecemos la posibilidad de visi-
tar el mayor centro religioso mariano de Suiza, 
Einsiedeln y su impresionante Monasterio de 
estilo Barroco. Llegada a Lucerna y visita de 
la ciudad en la que destaca el Puente de la Ca-
pilla, la Torre del Agua, de forma octogonal, y 
el “León moribundo” de Lucerna, uno de los 
monumentos más famosos del mundo, escul-
pido directamente en roca viva, en memoria 
de los héroes suizos. Tiempo libre, si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional al famo-
so Monte Pilatus. Atravesando valles y pueble-
citos típicos llegaremos a Interlaken, ciudad 
situada al pie de los Alpes Berneses, cuya im-
ponente mole de la Jungfrau se refleja en las 
aguas del lago que baña la ciudad. Almuerzo 
(2).Tiempo libre. Si lo desea, excursión opcio-
nal a las cataratas interiores de Trumelbach. 
Regreso a Zurich. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8.(Domingo)  ZURICH-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora acordada  traslado  
al aeropuerto  para  embarcar  con  destino  a  
España.  Fin  del  viaje  y  de nuestros servicios.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos IB con cupos exclusivos

Por persona desde  .........  1.525€

• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (50 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a 
cualquier desrtino varian constantemen-
te en función de la ocupación del avión, 
del aeropuerto de salida y de la fecha de 
reserva.

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia   1.490€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen, 
los servicios de la opción 1 más las tasas 
aéreas (55 € y 90 € respectivamente) y 1 
pieza de equipaje por persona.

Opción 2  

Spto. sobre opción 1 ......................... 85

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ............................. 1.230
Servicios opción 2 ............................ 1.315

Suplementos por persona

Habitación individual ......................  425

■ T. Media 50    ■ T. Alta 70    ■ T. Extra 100

INICIO GINEBRA

 CUPOS EN LÍNEA REGULAR CON IBERIA
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Ginebra IB3480 09.35 11.30

Zurich-Madrid IB3477 11.50 14,20
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DÍA 1. (Sábado) CIUDAD DE ORIGEN-

MUNICH-TIROL

Presentación en el aeropuerto para tomar el 
avión con destino a Múnich. Llegada, asisten-
cia y traslado al hotel del Tirol. Cena (opciones 
1 y 2) en el hotel y alojamiento.  

DÍA 2. (Domingo) TIROL: VISITA A LOS 

PUEBLOS TÍPICOS DEL TIROL

(Excursión de día completo)

Desayuno buffet. Comenzaremos el día con 
una preciosa excursión incluida a los pueblos 
típicos del Tirol. En primer lugar nos dirigire-
mos a Rattenberg, un típico pueblo de origen 
medieval y uno de los centros de artesanía 
tirolesa del vidrio. Almuerzo (2) en restauran-
te. Continuaremos a Kitzbuhel, una elegante 
localidad de verano de antiguas tradiciones, 
cuyos derechos municipales datan del siglo 
XIII; finalmente nos dirigiremos a Sant Johann 

en Tirol, Pueblecito que conserva las típicas 
casas tirolesas con decoración barroca en 
sus fachadas. Cena (1 y 2) en el hotel y alo-
jamiento

DÍA 3. (Lunes) TIROL-INNSBRUCK-TIROL  

Desayuno buffet. Salida a Innsbruck. Visita 
panorámica de la ciudad, enclavada entre 
montañas y es considerada una de las ciu-
dades más bonitas de Austria. Detrás de la 
bella imagen de pueblo rodeado por cimas 
alpinas, la capital del Tirol austriaco conserva 
un apabullante patrimonio, fruto de su estre-
cha vinculación con la dinastía de los Habs-
burgo. Cuando esta familia accedió al poder 
de Austria en el siglo XIII, muchos de sus 
soberanos escogieron esta ciudad del oes-
te del país como una de sus predilectas y se 
encargaron de embellecerla con palacios ba-
rrocos y grandiosas iglesias. Ya entonces era 
famosa por su puente medieval sobre el río 
Inn –del que deriva su nombre– y como cruce 
de rutas comerciales entre Baviera e Italia. En 
la actualidad, Innsbruck exhibe este pasado 
imperial, pero también una animada atmós-
fera universitaria, una decidida apuesta por la 
arquitectura contemporánea y una atractiva 
oferta de actividades para realizar en los cer-
canos Alpes. Visitaremos también el Palacio 
de Hofburg, con entrada incluida. Almuerzo 

ENCANTOS DEL TIROL Y BAVIERA
5 noches en Tirol y 2 en Munich

8  días   ...Innsbruck, Pueblos típicos del Tirol, Salzburgo, Castillo Neuschwanstein y Munich

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:  Pensión C 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena
 Tirol Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Pueblos Típicos Visita Pueblos Típicos Visita Pueblos Típicos
 Tirol Almuerzo –
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Innsbruck  Visita de Innsbruck Visita de Innsbruck
 Tirol Almuerzo –
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Cataratas Krimml Cataratas del Krimml Cataratas del Krimml
 Tirol Almuerzo –
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Salzurgo Visita de Salzburgo Visita de Salzburgo
 Region Lagos Almuerzo –
 Tirol Visita Region de los Lagos Visita Region de los Lagos
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Mittenwald Almuerzo –
 Oberamergau Cena Cena
 Munich 

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Munich Visita de Munich Visita de Munich
  Almuerzo –
  Paseo nocturno  Paseo nocturno 
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Munich

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión más:
•  Panorámicas de Innbruck, Salzburgo y Munich

•  Visitas a los Pueblos Típicos del tirol, Cataratas del Krimml
y Región de los Lagos

 2.   Pensión completa más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

(2) en restaurante. A continuación subiremos 
en funicular hasta el “Seegrubre”. Regreso al 
hotel, cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Martes) TIROL-CATARATAS 

DEL KRIMML-TIROL 

Desayuno buffet. Salida para realizar excur-
sión a las cataratas del Krimml, donde po-
dremos disfrutar de un agradable paseo entre 
bosques y maravillosos paisajes. Estas casca-
das con sus 380 metros de altura en tres sal-
tos, son las más altas de Europa y las quintas 
más altas del mundo. Se encuentran dentro 
de la región de Salzburgo en el Parque Nacio-
nal Hohe Tauern. Almuerzo (2) en ruta. Llega-
da al hotel del Tirol. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) TIROL-SALZBURGO–

REGION DE LOS LAGOS-TIROL

Desayuno buffet y salida hacia Salzburgo, 
capital de la provincia Homónima. Situada en 
el borde septentrional de los Alpes Orientales, 
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 
Amadeus Mozart nació aquí en el año 1756. 
Llegada y visita panorámica de esta mara-
villosa Ciudad barroca donde admiraremos 
La Catedral que fue la Primera gran iglesia 
barroca que fue construida al norte de los 

OFERTÓN

 CUPOS EN LÍNEA REGULAR CON LUFTHANSA
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Munich LH1807 07.15 09.40

Munich-Madrid LH1804 15.30 18.00

(573)
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Pueblos típicos
del Tirol

Innsbruck
Salzburgo

Munich

8  días   ...Innsbruck, Pueblos típicos del Tirol, Salzburgo, Castillo Neuschwanstein y Munich

 HOTELES PREVISTOS

 Tirol: Hotel Neuwirt*** Tirol
  www.hotelneuwirt.com

  Hotel Kitzbuhel**** Tirol
  www.grandhotel-kitz.com

 Munich: Mercure Ost Messe*** Ciudad
  www.mercure.com/munich

  Feringa Park**** Ciudad
  www.feringapark-hotels.de

Alpes. Los palacios entre los que destaca La  
Residencia, palacio de los príncipes arzobis-
pos de la ciudad, de estilo barroco. También 
destaca la plaza de Mozart en el centro de la 
ciudad en la que se encuentra la estatua del 
hombre más ilustre de Salzburgo. Almuerzo 
(2) en restaurante y salida hacia la región de 
los lagos, unos de los parajes naturales más 
impresionantes de los Alpes austriacos, en 
donde visitaremos las ciudades de ST.Wolgan 
y la región del Salzkamergut. Regreso al hotel 
en área Tirol. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Jueves) TIROL-MITTENWALD-

OBERAMERGAU – NEUSCHWANSTEIN–

MUNICH 

Desayuno buffet. Salida hacia Mittenwald, 
breve parada para disfrutar de este maravi-
lloso pueblo de Baviera. Continuación hacia 
Oberamergau. Seguiremos el viaje hacia 
Neuschwanstein. Llegada y almuerzo (2) en 
restaurante. Posteriormente visitaremos op-
cionalmente el famoso Castillo del Rey Loco, 
Castillo de Neuschwanstein, el más visitado 
de Alemania, el favorito de los que mandó 
construir Luis II de Baviera “El Rey loco”, pues 
proyectó en él toda la fantasía de su mente 
creadora. Construido sobre un impresionante 
promontorio rocoso, nos ofrece la imagen de 
un Castillo medieval, y la más conocida entre 

todos los castillos del mundo. Continuación a 
Múnich. Llegada, cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 7. (Viernes) MUNICH

Desayuno buffet. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad: el palacio barroco de Nym-
phenburg. Detrás de él hay una torre de 295 
metros de alto que señala el sitio de los Juegos 
Olímpicos de 1972; el famoso carillón de Gloc-
kenspiel; la Iglesia de San Miguel y la catedral 
gótica. Resto del tiempo libre para seguir efec-
tuando visitas de interés y pasear por esta ciu-
dad en la que unos 100.000 metros cuadrados 
han sido dedicados exclusivamente a zona de 
peatones. Esta hermosa ciudad fundada en 
1158 es capital de Baviera desde 1503, Mu-
nich es, junto con Berlín, la ciudad más popu-
lar de Alemania y la que más visitantes recibe 
atraídos por la cordialidad de sus habitantes. 
El centro de la ciudad es la Marienplatz, llena 
de turistas, músicos callejeros, etc. Almuerzo 
(2) en restaurante. Por la tarde posibilidad de 
realizar opcionalmente la visita al Campo de 
concentración de Dachau. Paseo nocturno por 
Múnich. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) MUNICH-ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 
al para embarcar en avión con destino Espa-
ña. Fin del viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

Trasporte: Vuelo regular 
España-Munich-España

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

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

Visitas con guía local: 
Innsbruck, Salzburgo y Munich

Visitas explicadas por nuestro 
guía correo: 
Excursión a los pueblos Típicos del Tirol: 
Sant Johann, Kizbuhel y Rattenberg.
Excursión a la Región de los Lagos: 
St. Wolgan y El Salzkamergut
Cataratas del Krimml
Paseo nocturno

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

FECHAS DE SALIDA

Junio 2 16 23

Julio 7 21 28

Agosto 4 11 25

Septiembre 1

Este itinerario no se acoge a los descuentos 
por venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LH con cupos exclusivos  

Por persona desde  ............ 995€

• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (55 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a 
cualquier desrtino varian constantemen-
te en función de la ocupación del avión, 
del aeropuerto de salida y de la fecha de 
reserva.

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia        1.025€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen, 
los servicios de la opción 1 más las tasas 
aéreas (55 € y 90 € respectivamente) y 1 
pieza de equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 115

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ............................. 765
Servicios opción 2 ............................ 880

Suplementos por persona

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

■ T. Media 40    ■ T. Alta 70    ■ T. Extra 90
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DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA -MUNICH-TIROL

Presentación en el aeropuerto para tomar el 
avión con destino a Múnich. Llegada, asisten-
cia y traslado al hotel del Tirol. Cena (opción 1 
y2) en el hotel y alojamiento.

8  días  ...excelente relación precio-servicio

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión más:
•  Panorámicas de Salzburgo, Innsbruck, Viena y  Munich
• Visita de los pueblos típicos del Tirol y la Región de los Lagos.

 2.   Pensión completa más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

BELLEZAS DE AUSTRIA Y BAVIERA
3 noches en El Tirol, 3 en Viena y 1 en Munich

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:  Pensión C 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena
 Tirol Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Tirol Visita  Innsbruck Visita  Innsbruck
  Almuerzo –
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Pueblos Tipicos Visita pueblos tipicos Tirol Visita pueblos tipicos Tirol
 Tirol Almuerzo –
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Salzburgo Visita de Salzburgo Visita de Salzburgo
 Región de los Lagos Almuerzo –
 Viena Region de los Lagos Region de los Lagos
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Viena Visita de Viena Visita de Viena
  Almuerzo –
  Paseo nocturno Viena Paseo nocturno Viena
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Viena Visita Rosaleda Visita Rosaleda 
  y Ayuntamiento y Ayuntamiento
  Almuerzo –
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Munich Almuerzo –
  Visita de Munich Visita de Munich
  Paseo nocturno Paseo nocturno
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Munich

OFERTÓN

  CUPOS EN LÍNEA REGULAR CON LUFTHANSA

 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Munich LH1807 07.15 09.40

Munich-Madrid LH1804 15.30 18.00

 
DÍA 2. (Domingo) TIROL- INNSBRUCK-TIROL

Desayuno y salida a Innsbruck. Visita pano-
rámica de la ciudad. Detrás de la bella ima-
gen de pueblo rodeado por cimas alpinas, la 
capital del Tirol austriaco conserva un apa-
bullante patrimonio, fruto de su estrecha 
vinculación con la dinastía de los Habsburgo. 
Cuando esta familia accedió al poder de Aus-
tria en el siglo XIII, muchos de sus soberanos 
escogieron esta ciudad del oeste del país 
como una de sus predilectas y se encarga-
ron de embellecerla con palacios barrocos y 
grandiosas iglesias. Ya entonces era famosa 
por su puente medieval sobre el río Inn –del 
que deriva su nombre– y como cruce de 

rutas comerciales entre Baviera e Italia. En 
la actualidad, Innsbruck exhibe este pasado 
imperial, pero también una animada atmós-
fera universitaria, una decidida apuesta por la 
arquitectura contemporánea y una atractiva 
oferta de actividades para realizar en los cer-
canos Alpes. Destacamos: su catedral, es una 
de las joyas de Innsbruck y uno de los tem-
plos catedralicios más grandiosos del Tirol. 
En su interior barroco alberga la tumba del 
emperador Maximiliano II, pero lo que más 
admiración provoca son los frescos de la bó-
veda, con escenas de la vida de san Jacobo, y 
el cuadro Virgen y niño del altar Mayor, obra 
de Lucas Cranach el Viejo (1472-1553) su 
antigua universidad, actualmente sede de la 
facultad de teología. Almuerzo (2) en restau-
rante. Por la tarde posibilidad de visitar op-
cionalmente el Palacio de Herremchiemsee. 
Regreso al hotel, cena (1 y 2) y alojamiento.
 

DÍA 3. (Lunes) TIROL: VISITA A LOS PUEBLOS 

TÍPICOS DEL TIROL (Excursión de día com-

pleto)

Desayuno buffet. Comenzaremos el día con 
una preciosa excursión incluida a los pueblos 
típicos del Tirol. En primer lugar nos dirigire-
mos a Rattenberg, un típico pueblo de origen 
medieval y uno de los centros de artesanía 
tirolesa del vidrio. Almuerzo (2) en restauran-
te. Continuaremos a Kitzbuhel, una elegante 
localidad de verano de antiguas tradiciones, 
cuyos derechos municipales datan del siglo 
XIII; finalmente nos dirigiremos a Sant Jo-
hann en Tirol, Pueblecito que conserva las 
típicas casas tirolesas con decoración barro-
ca en sus fachadas. Cena (1 y 2) en el hotel y 
Alojamiento
 
DÍA 4. (Martes) TIROL-SALZBURGO-

REGION DE LOS LAGOS -VIENA 

(Excursión de día completo) 

Desayuno buffet y salida hacia Salzburgo, ca-
pital de la provincia Homónima. Situada en el 
borde septentrional de los Alpes Orientales, 
su fama mundial es debida a la magia incom-
parable de la silueta de la ciudad, la belleza 
del paisaje de sus alrededores y la fortuna 
de que Amadeus Mozart nació aquí en el año 
1756. Llegada y visita panorámica de esta ma-
ravillosa Ciudad barroca donde admiraremos 
La Catedral que fue la Primera gran iglesia 
barroca que fue construida al norte de los 
Alpes. Los palacios entre los que destaca La  
Residencia, palacio de los príncipes arzobis-
pos de la ciudad, de estilo barroco. También 
destaca la plaza de Mozart en el centro de la 
ciudad en la que se encuentra la estatua del 
hombre más ilustre de Salzburgo. Almuerzo 
(2) en restaurante y salida hacia la región de 
los lagos, unos de los parajes naturales más 

impresionantes de los Alpes austriacos, en 
donde visitaremos las ciudades de ST.Wolgan 
y la región del Salzkamergut. Después conti-
nuación de nuestro viaje hacia Viena. Cena (1 
y 2) en restaurante  y alojamiento. 
 
DÍA 5. (Miércoles) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica de esta ciudad, an-
tigua capital del imperio austrohúngaro. En el 
centro de Viena podemos localizar la antigua 
ciudad  imperial, 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 Goethe, 
Schiller y Mozart, la  Plaza de los Héroes y la 
Universidad. Almuerzo (2) en restaurante. 
Por la tarde posibilidad de realizar excursión 
opcional a un concierto de música en un pala-
cio vienés. Cena (1 y 2) en restaurante y aloja-
miento. A continuación paseo nocturno por la 
bella Viena iluminada y el Prater. 
 
DÍA 6. (Jueves) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana,  visita de la 
rosaleda Imperial y del Ayuntamiento de Vie-
na. Almuerzo (2) en restaurante. Le propone-
mos visitar opcionalmente la Ópera de Viena 
y El palacio Imperial de Shönnbrunn. Cena (1 
y 2) en restaurante y alojamiento.
 
DÍA 7. (Viernes) VIENA-MUNICH

Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia 
Múnich recorriendo el valle del Danubio. Lle-
gada a Múnich y Almuerzo (2) en restaurante. 
Visita panorámica de la ciudad: el palacio ba-
rroco de Nymphenburg. Detrás de él hay una 
torre de 295 metros de alto que señala el sitio 
de los Juegos Olímpicos de 1972; el famoso 
carillón de Glockenspiel; la Iglesia de San 
Miguel y la catedral gótica. Resto del tiempo 
libre para seguir efectuando visitas de inte-
rés y pasear por esta ciudad en la que unos 
100.000 metros cuadrados han sido dedica-
dos exclusivamente a zona de peatones. Esta 
hermosa ciudad fundada en 1158 es capital 
de Baviera desde 1503, Munich es, junto con 
Berlín, la ciudad más popular de Alemania y 
la que más visitantes recibe atraídos por la 
cordialidad de sus habitantes. El centro de 
la ciudad es la Marienplatz, llena de turistas, 
músicos callejeros, etc. Paseo nocturno en 
Múnich con degustación de la típica cerveza 
bávara. Cena (1 y 2) en restaurante y aloja-
miento.
 
DÍA 8. (Sábado) MUNICH-ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 
al para embarcar en avión con destino Espa-
ña. Fin del viaje y de nuestros servisios.

INICIO TIROL

(695)
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Pueblos típicos
del Tirol

Innsbruck
Salzburgo

Viena

Munich

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA-MUNICH
Presentación en el aeropuerto a la hora que 
se indique para tomar el avión con destino a 
Múnich. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Paseo nocturno en  Múnich con degustación 
de la típica cerveza bávara. Cena (opciones 1 y 
2) en restaurante. Alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) MUNICH-VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad: el palacio barroco de Nym-
phenburg. Detrás de él hay una torre de 295 
metros de alto que señala el sitio de los Juegos 
Olímpicos de 1972; el famoso carillón de Gloc-
kenspiel; la Iglesia de San Miguel y la catedral 
gótica. Resto del tiempo libre para seguir efec-
tuando visitas de interés y pasear por esta ciu-
dad en la que unos 100.000 metros cuadrados 
han sido dedicados exclusivamente a zona de 
peatones. Esta hermosa ciudad fundada en 
1158 es capital de Baviera desde 1503, Munich 
es, junto con Berlín, la ciudad más popular de 
Alemania y la que más visitantes recibe atraí-
dos por la cordialidad de sus habitantes. El 
centro de la ciudad es la Marienplatz, llena de 
turistas, músicos callejeros, etc. Almuerzo (2) 
en restaurante. Continuación de nuestro viaje 
hasta Viena. Cena (1 y 2) en el restaurante y 
alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana visita pano-
rámica de esta ciudad con guía, antigua ca-
pital del imperio austrohúngaro. En el centro 
de Viena podemos localizar la antigua ciudad  
imperial, 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 Goethe, Schiller y 
Mozart, la  Plaza de los Héroes y la Universi-
dad. Almuerzo (2) en restaurante. Por la tar-
de posibilidad de realizar visita opcional a un 
concierto vienés. Cena (1 y 2) en restaurante 
y alojamiento. Después paseo nocturno por la 
bella Viena iluminada y Prater.

DÍA 4. (Martes) VIENA
Desayuno buffet. Visita de la Rosaleda Impe-
rial a al ayuntamiento de Viena. Almuerzo (2) 
en restaurante. A continuación le proponemos 
visitar opcionalmente la Ópera de Viena y El 

palacio Imperial del Shönnbrunn. Cena (1 y 2) 
en restaurante y alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) VIENA–REGIÓN DE LOS 
LAGOS- SALZBURGO-TIROL. (Excursión de 
día completo con Almuerzo en restaurante)
Desayuno buffet y salida hacia la región de los
lagos, unos de los parajes naturales más im-
presionantes de los Alpes austriacos, en don-
de visitaremos las ciudades de ST.Wolgan y 
la región de Salzkamergut. Almuerzo (2) en 
restaurante. salida hacia Salzburgo. Llegada y 
visita panorámica de esta maravillosa Ciudad 
barroca donde admiraremos La Catedral que 
fue la Primera gran iglesia barroca. Los pala-
cios entre los que destaca La Residencia, pa-
lacio de los príncipes arzobispos de la ciudad, 
de estilo barroco. También destaca la plaza de 
Mozart en el centro de la ciudad en la que se 
encuentra la estatua del hombre más ilustre 
de Salzburgo. Por la tarde continuación hacia 
Tirol. Cena (1 y 2) en el hotel  y alojamiento. 

DÍA 6. (Jueves) TIROL-INNSBRUCK-TIROL
Desayuno y salida a Innsbruck. Visita pano-
rámica de la ciudad. Detrás de la bella ima-
gen de pueblo rodeado por cimas alpinas, la 
capital del Tirol austriaco conserva un apa-
bullante patrimonio, fruto de su estrecha vin-
culación con la dinastía de los Habsburgo. Ya 
entonces era famosa por su puente medieval 
sobre el río Inn –del que deriva su nombre– 
y como cruce de rutas comerciales entre 
Baviera e Italia. En la actualidad, Innsbruck 
exhibe este pasado imperial, pero también 
una animada atmósfera universitaria, una 
decidida apuesta por la arquitectura contem-
poránea y una atractiva oferta de actividades 
para realizar en los cercanos Alpes. Almuerzo 
(2) en restaurante. Por la tarde posibilidad 
de visitar opcionalmente el Palacio de Herre-
mchiemsee. Regreso al hotel, cena (1 y 2) y 
alojamiento.

 ZONA DEL TIROL: Excursión incluida a pue-
blos típicos de Tirol
Desayuno buffet. Preciosa excursión inclui-
da a los pueblos típicos del Tirol. En primer 
lugar Rattenberg, un típico pueblo de origen 
medieval y uno de los centros de artesanía ti-
rolesa del vidrio.  Continuaremos a Kitzbuhel, 
una elegante localidad de verano de antiguas 
tradiciones; finalmente nos dirigiremos a Sant 
Johann en Tirol, Pueblecito que conserva las 
típicas casas tirolesas con Decoración barro-
ca en sus fachadas. Almuerzo (2) en restau-
rante. Cena (1 y 2) en el hotel y Alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) TIROL-MUNICH-ESPAÑA
Desayuno buffet. y salida hacia el aeropuerto 
de Múnich, para embarcar en Avión con des-
tino Madrid.

FECHAS DE SALIDA   Inicio Munich

Junio 2 16 30

Julio 14 28

Agosto 11 25

Septiembre 1

Este itinerario no se acoge a los descuentos 
por venta anticipada.

FECHAS DE SALIDA:   Inicio Tirol

Mayo 26

Junio 9 23

Julio 7 21

Agosto 4 18

Este itinerario no se acoge a los descuentos 
por venta anticipada.

 HOTELES PREVISTOS 

 Tirol: Hotel Neuwirt*** Tirol
  www.hotelneuwirt.com

  Hotel Kitzbuhel**** Tirol
  www.grandhotel-kitz.com

 Munich: Mercure Ost Messe*** Ciudad
  www.mercure.com/munich

  Feringa Park*** Ciudad
  www.feringapark-hotels.de

 Viena: Hilton Vienna South**** Ciudad
  www.viennasouth.com

  Hotel Pyramide**** Periferia
  www.austria-trend.com

INCLUIDO EN EL TOUR

Transporte: Vuelo regular España-Munich / 
Munich-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos.

Alojamiento en hoteles indicados o 
similares en habitaciónes dobles con baño 
o ducha. 

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

Visitas con guía local: Panorámica de 
Munich, Viena, Salzburgo, Innsbruck.

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Paseo nocturno de Munich, región 
de Los Lagos, pueblos típicos en Tirol, 
Rosaleda Imperial, Ayuntamiento y paseo 
nocturno por Viena.

Autopullman para todo el recorrido.

Seguro de viaje Caser.

INICIO MÚNICH

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LH con cupos exclusivos  

Por persona desde  ..........  890€

• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (55 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a 
cualquier desrtino varian constantemen-
te en función de la ocupación del avión, 
del aeropuerto de salida y de la fecha de 
reserva.

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia 920€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen, 
los servicios de la opción 1 más las tasas 
aéreas (55 € y 90 € respectivamente) y 1 
pieza de equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 125

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ............................. 680
Servicios opción 2 ............................ 805

Suplementos por persona

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

■ T. Media 25    ■ T. Alta 50    ■ T. Extra 80

  CUPOS EN LÍNEA REGULAR CON LUFTHANSA

 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Munich LH1807 07.15 09.40

Munich-Madrid LH1804 15.30 18.00
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DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-MUNICH

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
hacia Múnich. Llegada, asistencia de nuestro 
personal de habla hispana. Traslado al hotel. 
Cena (opciones 1 y 2) en restaurante. Paseo 

nocturno por Múnich con degustación de la 
típica cerveza bávara. Alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) MUNICH

Desayuno buffet. Panorámica de Munich con 
guía local. Durante la visita veremos las prin-
cipales avenidas y plazas de la capital Bávara 
como la famosa Marienplatz. Destacamos 
también el Castillo y parque Nym phem burg, 
el famoso carrillón de Glockenspiel, la ciudad 
Olímpica y el edificio re na cen tis ta de la Iglesia 

7 8  días  ...excelente relación precio-servicio 

de San Miguel. Almuerzo (2) en restaurante. 
Por la tarde visita opcional del castillo de Neu-
swastein o castillo del Rey Loco, famoso por 
servir de inspiración del castillo de Walt Disney. 
Cena (1 y 2) en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) MUNICH-INNSBRUCK-

SALZBURGO

Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, 
detrás de la bella imagen de pueblo rodeado 
por cimas alpinas, la capital del Tirol austria-
co conserva un apabullante patrimonio, fruto 
de su estrecha vinculación con la dinastía de 
los Habsburgo. Cuando esta familia accedió 
al poder de Austria en el siglo XIII, muchos 
de sus soberanos escogieron esta ciudad del 
oeste del país como una de sus predilectas y 
se encargaron de embellecerla con palacios 
barrocos y grandiosas iglesias. Ya entonces 
era famosa por su puente medieval sobre el 
río Inn –del que deriva su nombre– y como 
cruce de rutas comerciales entre Baviera 
e Italia. Llegada y visita de la ciudad situada 
a orillas del rio Inn y rodeado de altas cimas 
alpinas. Durante la visita veremos el  espec-
tacular estadio de saltos de esquí de Bergisel. 
Almuerzo (2) en restaurante y salida hacia 
Salzburgo, capital de la provincia homónima. 
Situada en el borde septentrional de los Alpes 
orientales, su fama mundial es debida a la 
magia incomparable de la silueta de la ciudad, 
la belleza del paisaje de sus alrededores y la 

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión más:

•  Panorámicas de Munich, Innsbruck, Salzburgo, Viena y Praga. (para itinerario 8 días)

• Visita de la Región de los Lagos.

 2.   Pensión completa más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

BAVIERA, TIROL, VIENA Y PRAGA
2 noches en Munich, 1 en Salzburgo y 3 en Viena (para itinerario 7 días)

2 noches en Munich, 1 en Salzburgo, 2 en Viena y 2 en Praga (para itinerario 8 días)

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:  Pensión C 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena
 Munich Paseo nocturno Munich Alojamiento Alojamiento

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

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Innsbruck Visita de Innsbruck Visita de Innsbruck
 Salzburgo Almuerzo –
  Visita de Salzburgo Visita de Salzburgo
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Region Lagos Región de los Lagos Región de los Lagos
 Viena Almuerzo –
  Visita de Viena Visita de Viena
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Viena Visita Rosaleda  Visita Rosaleda
  y Ayuntamiento y Ayuntamiento
  Almuerzo –
  Paseo nocturno Viena Paseo nocturno Viena
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Viena Almuerzo –
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Viena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Praga Almuerzo –
  Visita de Praga Visita de Praga
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Praga Almuerzo –
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Praga  

OFERTÓN

 CUPOS EN LÍNEA REGULAR CON IBERIA
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Munich IB3192 15.55 18.30

Praga-Madrid IB3149 15.40 18.40

fortuna de que Wolfgang Amadeus Mozart 
nació aquí en el año 1756. Debido a la unidad 
arquitectónica y harmonía del casco antiguo 
de la ciudad a la izquierda y derecha del río 
Salzach, en 1997 fue declarado “patrimonio 
de la humanidad” por la UNESCO. Salzburgo 
es una ciudad peculiar ya que fue gobernada 
durante siglos por unos poderosos Príncipes 
Arzobispos enriquecidos por el comercio de 
la sal. La gran riqueza les permitió llenar la 
ciudad de numerosos monumentos de estilo 
barroco que embellecen el encantador casco 
antiguo: fuentes, palacios, iglesias, plazas etc. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad.Ce-
na (1 y 2) en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) SALZBURGO–

REGION DE LOS LAGOS-VIENA 

Desayuno buffet. Salida hacia la región de 
los lagos y visita de ST. Wolgan y Salzkamer-
gut. Continuación hacia Viena, almuerzo (2)  
en restaurante y visita panorámica con guía 
local a esta ciudad, bañada por el Danubio, an-
tigua capital del Imperio Austrohúngaro. En el 
centro de Viena podemos localizar la antigua 
ciudad imperial, con el Palacio de Hofburg, 
residencia de los emperadores. Veremos tam-
bien el Palacio de Bellvedere, la Iglesia Votiva, 
la Ópera, el Museo de Bellas Artes, los monu-
mentos a Goethe, Schiller y Mozart, la Plaza 
de los Héroes, la Universidad, etc. Cena (1 y 2) 
en restaurante y alojamiento.

(690)
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Múnich Viena

Praga

Innsbruck

Salzburgo
“El Tirol”

FECHAS DE SALIDA

Mayo 20

Junio 10 17 24

Julio 1 8 15 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9

Este itinerario no se acoge a los descuentos 
por venta anticipada.

 HOTELES PREVISTOS

 Munich: Mercure Ost Messe*** Ciudad
  www.mercure.com/munich

  Feringa Park*** Ciudad
  www.feringapark-hotels.de

 Salzburgo: Salzburgo West**** Ciudad
  www.austria-trend.com

  Arena City**** Ciudad
  www. arenasalzburg.at

 Viena: Hilton Vienna South**** Ciudad
  www.viennasouth.com

  Hotel Pyramide**** Periferia
  www.austria-trend.com

 Praga: Hotel Duo*** Ciudad
  www.hotelduo.cz

  Olimpik 1**** Ciudad 
  www.olimpik.cz

INCLUIDO EN EL TOUR

Transporte: Vuelo regular España-Munich / 
Praga-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos.

Alojamiento en hoteles indicados o 
similares en habitaciónes dobles con baño 
o ducha. 

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

Visitas con guía local:
Panorámica de Innsbruck, Salzburgo, Viena 
y Praga

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo:
Paseo nocturno de Múnich con degustación 
de la típica cerveza bávara,
Panorámica de Múnich
Visita de la Rosaleda Imperial y del 
Ayuntamiento de Viena
Paseo nocturno de Viena,
Excursión a la Región de los Lagos: 
St. Wolgan y El Salzkamergut

Seguro de viaje Caser.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos IB con cupos exclusivos  

8 días

Por persona desde  ............ 1.130€

• Este precio incluye, además de los vue-
los los servicios de la opción 1 del viaje de 
8 días más las tasas aéreas (55 € aprox.) y 1 
pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a 
cualquier desrtino varian constantemen-
te en función de la ocupación del avión, 
del aeropuerto de salida y de la fecha de 
reserva.

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En muchas 
ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia

 7 días 8 días

 1.070€ 1.115€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen, 
los servicios de la opción 1 del viaje de 
7 días más las tasas aéreas (55 € y 90 € 
respectivamente) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

Opción 2  .7 días 8 días

Spto. sobre opción 1 ...........  100 115

PRECIOS SIN AVIÓN

Opción 1 ..............................  740 795
Opción 2 ..............................  840 910

Suplementos por persona

Habitación individual  .........  260 340

■ T. Media 40    ■ T. Alta 70    ■ T. Extra 90

DÍA 5. (Jueves) VIENA

Desayuno buffet. Visita a la Rosaleda del Pa-
lacio Imperial y Ayuntamiento. Almuerzo (2)  
en restaurante. Por la tarde posibilidad de la 
visita opcional al Palacio de Shönnbrunn y a 
su famosa Ópera de Viena. Paseo nocturno de 
Viena. Cena (1 y 2) en restaurante céntrico y 
alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) VIENA 

Desayuno buffet. Día libre. Almuerzo (2). Cena 
(1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 7. (Sábado) VIENA-ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino España. Llegada y fin del viaje. 

• Continuación del viaje 8 días

DÍA 6. (Viernes) VIENA-PRAGA 

Desayuno buffet Salida hacia Praga, llegada 
y almuerzo (2)  en restaurante. Por la tarde 
panorámica con guía local de la capital che-
ca. Durante la visita panorámica veremos: la 
Plaza de la Republica, donde se encuentra una 
de las más antiguas torres de Praga: la Torre 
de la Pólvora y la Casa Municipal, la Plaza de 
Wenceslao, la más grande de las tres gigant-
escas plazas construidas por Carlos IV para su 
Ciudad Nueva (Nové Mesto). Continuaremos 
hacia el Puente de Carlos, uno de los símbo-

los de la ciudad, del s. XIV, hoy reservado a 
los peatones. También disfrutaremos de La 
Plaza Vieja que es el recinto más destacado 
del casco histórico de Praga, la plaza fue fun-
dada en el siglo XII y en la misma han tenido 
lugar numerosos acontecimientos históricos, 
el Ayuntamiento de la Plaza Vieja y el templo 
de la Madre de Dios de T ýn son las edificacio-
nes dominantes de la plaza; en este recinto, 
además, se puede visitar la iglesia de San Nico-
lás, de estilo barroco, el palacio de la familia 
Kinski, de estilo rococó (donde se halla en la 
actualidad la colección de graficas de la Galería 
Nacional), y la Casa de la Campana de Piedra, 
el palacio municipal de estilo gótico construido 
en el siglo XIV donde se encuentran hoy día 
las salas de concierto y de exhibiciones de la 
galería de Praga. Recorrer Praga es una delicia,  
una ciuda de ensueño lleno de rincones mági-
cos y barrios llenos de historia. Cena (1 y 2) en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) PRAGA

Desayuno buffet. Día libre en pensión com-
pleta. Posibilidad de realizar opcionalmente la 
excursión a de la Praga Artística. Cena (1 y 2) 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) TIROL-MUNICH-ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino España. Llegada y fin del viaje.
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DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-VIENA
Presentación en el aeropuerto a la hora que 
se indique para tomar el avión con destino a 
Viena. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Cena (opción 1 y 2) y alo jamiento. 

DÍA 2. (Lunes) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica incluida de esta 
ciudad, antigua capital del imperio austro-
húngaro. En el centro de Viena podemos 
localizar la antigua ciudad imperial, 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 monu-
mentos a Goethe, Schiller y Mozart, la Plaza 
de los Héroes y la Universidad. Almuerzo. (1 
y 2). Tarde libre para pasear por Viena. Op-

cionalmente, tendrá la oportunidad de asis-
tir a un concierto en Palacio de Auersperg. 
Asistiremos en primer lugar a una excelente 
interpretación con vestuarios de la época 
de las más conocidas obras de Mozart des-
pués de tomar una copa de champan en la 
2.ª parte del concierto, oiremos los valses de 
mayor repercusión de Strauss. El concierto 
se ambienta en el Palacio de Auersperg. Por 
la noche (2), nos desplazaremos a Grinzing, 
típico pueblecito de viticultores que goza de 
fama y tradición, donde cenaremos en una 
de sus típicas tabernas y probarán el famoso 
vino verde. Alojamiento.

DÍA 3. (Martes) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos,
el Palacio de Schönbrunn (2): palacio de 

medieval situado al lado del lago de su mis-
mo nombre. Continuaremos a St. Wolfgang, 
una elegante localidad de verano de antiguas 
tradiciones. Finalmente nos dirigiremos a 
Sant Gilgen también situado a orillas del la-
go Wolfgangsee. Almuerzo (2). Por la tarde, 
continuación hacia Salzburgo. Cena (1 y 2) y 
alo jamiento.

DÍA 5. (Jueves) SALZBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de Salzburgo, capi-
tal de la provincia homónima, se encuentra en 
el borde septentrional de los Alpes orientales, 
casi en el centro de Austria. Almuerzo (2). 
Salzburgo surgió como algo realmente espe-
cial. Su historia visible y tangible va desde la 
Edad Media hasta el siglo XIX. La ciudad ha 
sido durante largo tiempo un crisol de inspi-
raciones artísticas, punto de encuentro entre 
las influencias del norte y del sur de Europa. 
Tarde libre en esta preciosa ciudad donde po-
drán disfrutar de un apacible paseo por sus 
calles llenas de historia. Cena (1 y 2) y aloja-
miento.

DÍA 6. (Viernes) SALZBURGO
(Excursión incluida a pueblos típicos 
de Tirol)-INNSBRUCK
Desayuno buffet. Comenzaremos el día con 
una preciosa excursión incluida a los pueblos 

JOYAS DE AUSTRIA
3 noches en Viena, 2 Salzburgo y 2 Innsbruck

8   días   ...viaje muy cómodo y recomendable

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión (6 cenas y 1 almuerzo) más:
•   Panorámicas de Viena, Innsbruck y Salzburgo, 

•    Visita a pueblos típicos del Tirol y la región de Los Lagos

 2.   Pensión completa  (7 cenas y 4 almuerzo) más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1
•   Visita del Palacio de Schönbrunn
•   Paseo nocturno por la Rinkstrasse iluminada y cena en Grinzing

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:  Pensión C 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena
 Viena Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Viena Visita de Viena Visita de Viena
  Almuerzo Almuerzo
  Cena en Grinzing –
  Paseo nocturno de Viena –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Viena Palacio de Schönbrunn –
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Región de los Lagos Región de los Lagos  Región de los Lagos
 Salzburgo Almuerzo –
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Salzburgo Visita de Salzburgo Visita de Salzburgo
  Almuerzo –
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Pueblos típicos Tirol Pueblos típicos del Tirol Pueblos típicos del Tirol
 Innsbruck Cena Cena

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

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Munich  

verano construido para María Teresa entre 
1743-1749, en realidad una versión reducida 
del proyecto original. A continuación realiza-
remos la visita opcional a la Viena artística: 
Ópera de Viena o Staatsoper, que fue el 
primer edificio público sobre el Ring, re-
cibió fortísimás críticas en su inauguración 
en 1868, hasta tal punto que provocaron el 
suicidio y un infarto de sus dos arquitectos, 
Siccardsburg y Van der Nüll; las críticas se 
debían a que el edificio era más bajo que la 
Opera-Garnier de París. Cuentan que a Fran-
cisco José le impresionó tanto la muerte de 
los arquitectos que ya no se atrevió a criticar 
las inauguraciones. En 1945 un bombardero 
americano confundió su tejado con el de una 
estación de tren y bombardeó el edificio. Fue 
reinaugurada diez años después por Karl 
Böhm con el “Fidelio” de Beethoven. Por 
tanto del original estilo neorrenacentista sólo 
queda la escalinata principal, la fachada, el 
foyer de Schwind y el salón de té. El resto es 
de los años cincuenta, de la reconstrucción 
tras el bombardeo. Cena (1 y 2) y alo jamiento.

DÍA 4. (Miércoles) VIENA-
Región de los lagos-SALZBURGO
Desayuno buffet. Comenzaremos el día con 
una preciosa excursión incluida a los pueblos 
típicos del Tirol. En primer lugar nos dirigire-
mos a Mondsee, un típico pueblo de origen 

(684)
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Paseo nocturno por Viena (2)

Cena amenizada en taberna 
típica de Grinzing (2)

Palacio de Sissi (2)

INCLUÍDA

Pueblos típicos
del Tirol

Múnich

Innsbruck

Salzburgo Viena

HOTELES PREVISTOS

  ****
 ***/**** Centro ciudad

Viena  Viena
Hilton Vienna Ciudad Hotel Embassy
www.hilton.com/Hilton/Viena www.eurostarshotels.com

Eurostars Exe Ciudad Lindner Am Belvedere
www.exehotels.com  www.lindner.de

Ananas  Ciudad Savoyen
www.austria-trend.at  www.austria-trend.at

Salzburgo  Salzburgo
Austria. T Mitte*** Ciudad
www.austria-trend.at

Hotel Scherer Centro Mismos opción****
www.hotelscherer.at

Arena Ciudad
www.arenasalzburg.at

Innsbruck  Innsbruck
Central Innsbruck Centro 
www.central.co.at

Bierwirt Ciudad Mismos opción****
www.bierwirt.com

Sailer Ciudad
www.sailer-innsbruck.at

INCLUIDO EN EL TOUR

Transporte: Vuelo regular 
España-Viena y Munich-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

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

Visitas con guía local: Panorámica de 
Viena, Salzburgo, Innsbruck.

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Paseo nocturno de Viena, región de 
Los Lagos y pueblos típicos en Tirol.

Alojamiento en hoteles indicados o 
similares. 

Autopullman durante todo el recorrido.

Seguro de viaje Caser.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

típicos del Tirol. En primer lugar nos dirigire-
mos a Rattenberg, un típico pueblo de origen 
medieval y uno de los centros de artesanía ti-
rolesa del vidrio. Continuaremos a Kitzbuhel, 
una elegante localidad de verano de antiguas 
tradiciones, cuyos derechos municipales da-
tan del siglo XIII; finalmente nos dirigiremos 
a Sant Johann en Tirol, pueblecito que con-
serva las típicas casas tirolesas con decora-
ción barroca en sus fachadas. Por la tarde, 
continuación hacia Innsbruck. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) INNSBRUCK
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de Innsbruck: de-
trás de la bella imagen de pueblo rodeado por 
cimas alpinas, la capital del Tirol austriaco 
conserva un apabullante patrimonio, fruto 
de su estrecha vinculación con la dinastía de 
los Habsburgo. Cuando esta familia accedió 
al poder de Austria en el siglo XIII, muchos 
de sus soberanos escogieron esta ciudad del 
oeste del país como una de sus predilectas y 
se encargaron de embellecerla con palacios 
barrocos y grandiosas iglesias. Ya entonces 
era famosa por su puente medieval sobre el 
río Inn –del que deriva su nombre– y como 
cruce de rutas comerciales entre Baviera e 
Italia. En la actualidad, Innsbruck exhibe este 
pasado imperial, pero también una animada 

atmósfera universitaria, una decidida apues-
ta por la arquitectura contemporánea y una 
atractiva oferta de actividades para realizar en 
los cercanos Alpes. Almuerzo (2) y tarde libre 
para seguir disfrutando de esta preciosa ciu-
dad. Le recomendamos visitar el Museo del 
Tirol: La antigua armería de Maximiliano I, a 
un par de calles de la Hofkirche, acoge desde 
1823 el Tiroler Landes Museum. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) INNSBRUCK-MÚNICH- 
ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto de Múnich para embarcar en 
avión con destino España. Llegada y fin del 
viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Junio 3 17

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
 6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Hoteles 4****

Precio base de referencia ...  1.285€

Hoteles 4**** City Center

Situados en el centro de Viena, lo que le 
permitirá visitarla con mayor comodidad 
e independencia.

Precio base de referencia ....  1.375€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen, 
los servicios de la opción 1 más las tasas 
aéreas (55 € y 90 € respectivamente) y 1 
pieza de equipaje por persona.

   4****Opción 2   4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  130 130

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ....................  1.020 1.110
Servicios opción 2 ....................  1.150 1.240

Suplementos por persona

Habitación individual ............. 320 425

■ T. Media 50    ■ T. Alta 80    ■ T. Extra 100

NOTA DE INTERÉS

• Los vuelos desde Munich deben ser a partir de 
las 12.00 h., al ser el traslado al aeropuerto desde 
Innsbruck
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PRAGA
VIENA y BUDAPEST

Le proponemos un recorrido por la Historia a través del Arte.

Déjese maravillar por la riqueza cultural de Praga,
la majestuosidad y elegancia de Viena,
o la belleza inigualable de Budapest.

En el “corazón” de Europa, se encuentran estas y otras ciudades
de una belleza irrepetible, en las que dar un paseo
por las mismas, se convierte en un verdadero lujo 
para los sentidos.
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Praga

Dresde

Ceske 
Budejovice

Karlovy Vary

Cesky 
Krumlov

Plzen

Berlín

PRAGA
VIENA y BUDAPEST

Le proponemos un recorrido por la Historia a través del Arte.

Déjese maravillar por la riqueza cultural de Praga,
la majestuosidad y elegancia de Viena,
o la belleza inigualable de Budapest.

En el “corazón” de Europa, se encuentran estas y otras ciudades
de una belleza irrepetible, en las que dar un paseo
por las mismas, se convierte en un verdadero lujo 
para los sentidos. DÍA 1. ESPAÑA-PRAGA

Presentación en el aeropuerto para embarcar  
en avión con destino Praga. Llegada, asisten-
cia de nuestro personal español y traslado al 
hotel. Cena (opciones 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 2. PRAGA

Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Pra-
ga. Durante la visita panorámica veremos: 
la Plaza de la Republica, donde se encuentra 
una de las más antiguas torres de Praga: la 
Torre de la Pólvora y la Casa Municipal, la 
Plaza de Wenceslao, la más grande de las 
tres gigantescas plazas construidas por Car-
los IV para su Ciudad Nueva (Nové Mesto). 
Continuaremos hacia el Puente de Carlos, 
uno de los símbolos de la ciudad, del s. XIV, 
hoy reservado a los peatones. También dis-
frutaremos de La Plaza Vieja que es el recinto 

más destacado del casco histórico de Praga. 
Almuerzo (2). Por la tarde disfrutarán de la vi-
sita artística de la ciudad al barrio del castillo 
de Praga. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. PRAGA-CESKY KRUMLOV-CESKÉ BUDE-

JOVICE (Excursión de día completo) 

Desayuno buffet. Salida hacia Cesky Krumlov. 
Llegada y visita. Almuerzo (2). Continuación 
hacia Ceske Budejovice. Llegada y visita. En es-
ta ciudad se encuentra una de las plazas más 
grandes de Europa. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. CESKÉ BUDEJOVICE – PLZEN- 

KARLOVY VARY (Excursión de día completo)

Desayuno buffet. Salida hacia Plzen. Llegada 
y visita de la ciudad. Almuerzo (2). Continua-
ción hacia Karlovy Vary. Llegada y visita. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. KARLOVY VARY-DRESDE-BERLÍN 

Desayuno buffet. Salida hacia Dresde. Lle-
gada y visita panorámica de la ciudad: Opera, 
Palacio Zwinger, La Iglesia de Nuestra Señora 
de Dresde, etc. Almuerzo (2) en restaurante. 
Continuación del viaje hacia Berlín. Visita noc-
turna de la ciudad. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. BERLÍN

Desayuno buffet. Visita panorámica. Berlín 
recupera su antiguo esplendor a pasos de gi-
gante. Almuerzo (2). Por la tarde posibilidad de 
disfrutar de manera opcional de un paseo en 
barco por el río Spree. A continuación visita del 
Barrio Judío. Cena (1 y 2) y alojamiento..

DÍA 7. BERLÍN
Desayuno. Día libre, en el que tendremos la 
posibilidad de visita opcional a Potsdam, Al-
muerzo (2). Por la tarde, posibilidad de visita 
opcional al Berlín Artístico, en la que conoce-
remos el Museo Antiguo y el Museo Egipcio.  
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. BERLÍN-ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en 
avión con destino Madrid. Llegada. Fin del via-
je y de nuestros servicios. 

PRAGA, BOHEMIA Y BERLÍN
2 noches en Praga, 1 en Ceske Budejovice, 1 en Karlovy Vary 

y 3 en Berlín

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión más:
•   Visitas panorámicas a: Praga, Artística de Praga, Dresde y Berlín
•   Visitas de Cesky Krumlov, Cesky Budejovice, Plzen y Karlovy Vary

 2.   Pensión completa más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Praga y Berlín-Madrid.

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

Visitas con guía local: Panorámica 
Praga, Artística de Praga, Dresde, Cesky 
Krumlov y Ceske Budejovice, Plzen y Karlovy 
Vary y Berlín.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Barrio judío y Paseo nocturno por Berlín 

FECHAS DE SALIDA

Mayo 16 23

Junio 5 12 19

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21

Septiembre 4 11 18 25

Octubre 2 9 16

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada. 

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:   Pensión C. 1:   M. Pensión

 1 Cena Cena
 Praga Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Praga Visita  Praga Visita  Praga
  Almuerzo –
  Artistica de Praga Artistica de Praga
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Cesky Krumlov Visita Cesky Krumlov Visita Cesky Krumlov
 Ceske Budejovice Almuerzo –
  Visita Ceske Budejovice Visita Ceske Budejovice
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Plzen Visita de Plzen Visita de Plzen
 Karlovy Vary Almuerzo –
  Visita de  Karlovy Vary Visita de  Karlovy Vary
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Dresde Visita de Dresde Visita de Dresde
 Berlín Almuerzo –
  Paseo nocturno Berlín Paseo nocturno Berlín
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Berlín Visita de Berlín Visita de Berlín
  Almuerzo –
  Visita Barrio Judio Visita Barrio Judio
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Berlín  Almuerzo –
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Berlín  

8  días   ...con alojamiento en Karlovy Vary y Ceske Budejovice   (K31)

HOTELES PREVISTOS 

Praga: Hotel Panorama **** Ciudad
  www.panoramahotelprague.com

  Olympik 1 **** Ciudad
  www.olympik.cz

Ceske: Hotel Dvorak *** Ciudad
Budejovice www. hoteldvorakcb.cz

  Hotel Clarión**** Ciudad
  www. clarioncongresshotelceskebudejovice.

Karlovy Vary: Thermal **** Ciudad
  www. thermal.cz

Berlín: Holiday Inn **** Ciudad
  www.hotel-berlin-city-west.com

  Ibb Blue Airport *** Periferia
  www.blue.berlinairport.ibbhotels.com

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LH con cupos exclusivos  

Por persona desde  .............  995€

• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (50 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia .. 955€
• Estos precios está basados en vuelos 
LH clase “K” con salida y regreso desde 
Madrid y Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aéreas 
(50 y 90 € respectivamente) y 1 pieza de 
equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 155

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ............................. 715
Servicios opción 2 ............................ 870

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  280
n Temporada Media  ......................  50 
n Temporada Alta  ..........................  70 
n Temporada Extra  ........................   90

OFERTÓN
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JOYAS DE CENTROEUROPA
2 noches en Viena, 2 en Budapest y 3 en Praga

la visita opcional a la Viena artística: Ópera de 
Viena o Staatsoper, fue el primer edificio pú-
blico sobre el Ring. A continuación si lo desea 
le ofrecemos la posibilidad de realizar la visita 
opcional del Palacio de Schönbrunn: palacio 
de verano construido para María Teresa entre 
1743-1749, en realidad una versión reducida 
del proyecto original. Los interiores son un au-
téntico tesoro (frescos, pinturas, marquetería, 
lacados, estucos y espejos, tapices, mármoles 
y cristal), no se reparó en gastos. Realizare-
mos la visita de los apartamentos imperiales, 
sin olvidar sus maravillosos jardines de diseño 
francés. El palacio donde vivieron personajes 
tan famosos como Francisco José, el empe-
rador de ojos tristes y grandes mostachos que 
Gustaba llamarse a sí mismo el “primer fun-
cionario”. Tiempo libre en la capital de Austria.
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-VIENA
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Viena. Llegada, asisten-
cia de nuestro personal de habla hispana y 
traslado al hotel. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana visita pano-
rámica incluida de la ciudad, bañada por el Da-
nubio. Almuerzo (3). Por la tarde, realizaremos 

DÍA 3. (Martes) VIENA-BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana salia hacia 
Budapest atravesando la región de la Panno-
nia. Llegada. Almuerzo (3) y a continuación 
realizaremos la visita panorámica incluida a 
esta ciudad que se encuentra dividida por el 
río Danubio. En la orilla derecha se encuentra 
el centro histórico, Buda, veremos, el Bas-
tión de los Pescadores, la Iglesia de Matías; 
atravesando uno de los seis puentes sobre el 
Danubio, se pasa a la parte opuesta de la ciu-
dad, denominada Pest, la parte administrati-
va, veremos: el Parlamento, la Academia de 
Ciencias, la Opera, la Basílica de San Esteban, 
el Museo Nacional y la Plaza de los Héroes. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) BUDAPEST
Desayuno buff et. Por la mañana realizare-
mos un paseo en barco (3) por el río Da-
nubio. Almuerzo (2 y 3). Los que lo deseen 
podrán realizar opcionalmente una cena de 
despedida amenizada con la alegre música 
zíngara, durante la cual degustaremos los 
platos típicos de la cocina húngara. Cena (3) 
y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BUDAPEST-BRATISLAVA-
PRAGA
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana salida hacia Bratislava, capital de 
Eslovaquia. Almuerzo (3). Llegada y visita 
panorámica incluida de la ciudad. Salida 
hacia Praga. Llegada. Cena (2 y 3) y aloja-
miento.

DÍA 6. (Viernes) PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Pra-
ga. Durante la visita panorámica veremos: 
la Plaza de la Republica, donde se encuentra 
una de las más antiguas torres de Praga: la 
Torre de la Pólvora y la Casa Municipal, la 
Plaza de Wenceslao, la más grande de las 
tres gigantescas plazas construidas por Car-
los IV para su Ciudad Nueva (Nové Mesto). 
Continuaremos hacia el Puente de Carlos, 
uno de los símbolos de la ciudad, del s. XIV, 
hoy reservado a los peatones. También dis-
frutaremos de La Plaza Vieja que es el re-
cinto más destacado del casco histórico de 
Praga, la plaza fue fundada en el siglo XII y en 
la misma han tenido lugar numerosos acon-
tecimientos históricos, el Ayuntamiento de la 
Plaza Vieja y el templo de la Madre de Dios 
de T ýn son las edificaciones dominantes de 
la plaza; en este recinto, además, se puede 
visitar la iglesia de San Nicolás, de estilo bar-
roco, el palacio de la familia Kinski, de estilo 
rococó (donde se halla en la actualidad la col-
ección de graficas de la Galería Nacional), y 
la Casa de la Campana de Piedra, el palacio 

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más:
•  Panorámica de Viena, Budapest, Bratislava y Praga.

 2.   Media pensión más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1.
•   Visita artística de Praga.

 3.   Pensión completa más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 2.
•   Paseo en barco por el Danubio y Karlovy Vary con almuerzo.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

 1 Cena Cena –
 Viena Alojamiento Alojamiento Alojamiento

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

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

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Budapest Paseo en barco Danubio – –
  Almuerzo Almuerzo –
  Cena – –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Bratislava Almuerzo – –
 Praga Visita de Bratislava Visita de Bratislava Visita de Bratislava
  Cena Cena –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Praga  Visita de Praga Visita de Praga Visita de Praga
  Almuerzo  – –
  Artística de Praga Artística de Praga –
  Cena Cena –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Karlovy Vary Karlovy Vary con almuerzo – –
 Praga Cena  Cena  –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Praga 

municipal de estilo gótico construido en el si-
glo XIV donde se encuentran hoy día las salas 
de concierto y de exhibiciones de la galería de 
Praga. En la plaza pueden ver el monumento 
al reformador religioso checo, Juan Hus, del 
escultor Ladislav Saloun (1915). Recorrer 
Praga es una delicia; esta ciudad de ensueño 
cuenta con numerosos rincones mágicos que 
el visitante descubre a medida que pasea por 
los distintos barrios llenos de historia. Praga 
estaba compuesta originalmente por cinco 
ciudades independientes, representadas en 
la actualidad por los principales barrios his-
toricos: Hradcany, la zona del castillo; Mala 
Strana, el barrio pequeño; Stare Mesto; la 
Ciudad Vieja, Nove Mesto, la Ciudad Nueva 
y Josefov, el Barrio Judio. Hradcany, sede de 
la realeza checa durante siglos, tiene como 
eje al Prazsk˘ Hrad, el Castillo de Praga, que 
domina la ciudad desde la cumbre de una co-
lina al oeste del Moldava. Entre Hradcany y la 
Mala Strana se extiende una zona de vistosas 
mansiones construidas por la nobleza de los 
siglos XVII y XVIII. Almuerzo (3). Por la tarde 
realizaremos la visita artística (2 y 3) de la 
ciudad donde Visitaremos: 
- El Castillo de Praga, monumento inscrito 
en la Lista del Patrimonio Cultural checo, se 
convirtió en un símbolo de la evolución de 
más de 1000 años del Estado Checo. Desde 
que fue iniciada su construcción, Aproxima-
damente en la última cuarta parte del siglo 
IX, el castillo de Praga ha seguido desarrol-
lándose durante unos 1100 años.  
- El Callejón de Oro no podía faltar en esta 
visita, ya que es uno de los lugares con mayor 
encanto de la ciudad de Praga. Este fantásti-
co lugar debe su nombre a los orfebres que 
vivían en él, en el siglo XVIII. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) PRAGA
Desayuno buffet. Este día realizaremos la 
visita de Karlovy Vary (3) ciudad balneario 
más grande e importante de la República 
Checa. Su fama y tradición han sido siempre 
muy grandes, dando cobijo a ilustres hués-
pedes que llegaron a esta ciudad para recibir 
tratamientos. Regreso a Praga. Almuerzo (3). 
Tiempo libre para realizar compras. A la hora 
acordada regreso a Praga. Cena (2 y 3) y alo-
jamiento.

DÍA 8. (Domingo) PRAGA-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en 
avión con destino España. Llegada y fin del 
viaje.

OFERTÓN

8  días   ... la mejor relación precio-servicio  (K38)

INICIO VIENA

 CUPOS IBERIA EN LÍNEA REGULAR
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Viena IB3120 08.40 11.35

Praga-Madrid IB3149 15.40 18.40
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Budapest

Bratislava
Viena

Praga

HOTELES PREVISTOS

Viena: Hilton Vienna South**** Ciudad
  www.viennasouth.com

  Piramyde**** Periferia
  www.austria-trend.com

Budapest: Arena / Budapest**** Ciudad
  www.danubiushotels.com

  Hungaria**** Ciudad
  www.danubiushotels.com

Praga: Hotel Duo/Olympik I**** Ciudad
  www.olympik.cz

  Occidental Praha**** Ciudad
  www.occidentalhotels.com/es 

FECHAS DE SALIDA   Inicio Praga

Mayo 6 13 20 27

Junio 3 17

Julio 1 15 29

Agosto 12 26

Septiembre 9 23

Octubre 7 21

 Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

FECHAS DE SALIDA:   Inicio Viena

Junio 10 24

Julio 8 22

Agosto 5 19

Septiembre 2 16 30

Octubre 14

 Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Viena/Praga-España
o viceversa.

Traslados: aeropuerto-hotel-
aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

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

Visitas con guía local: 
Panorámica de Viena,
Panorámica de Budapest,
Panorámica de Bratislava,
Panorámica de Praga, 
Visita Artística de Praga (2 y 3), 
Visita de Karlovy Vary (3).

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: 
Paseo en barco por el Danubio (3).

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o 
similares.

Seguro de viaje Caser.

INICIO PRAGA

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-PRAGA
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Praga. Llegada, asisten-
cia de nuestro personal de habla hispana y 
traslado al hotel. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) PRAGA
Desayuno buffet. Este día realizaremos la vi-
sita de una de las más famosas localidades, 
situada en los alrededores de Praga, Karlovy 
Vary (3). Es la antigua ciudad balneario más 
grande e importante de la República Checa. 
Almuerzo (3). Tiempo libre para realizar com-
pras. A la hora acordada regreso a Praga. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Praga. 
Durante la visita panorámica veremos: la 
Plaza de la Republica, donde se encuentra una 
de las más antiguas torres de Praga: la Torre 
de la Pólvora y la Casa Municipal, la Plaza de 
Wenceslao, la más grande de las tres gigant-
escas plazas construidas por Carlos IV para su 
Ciudad Nueva (Nové Mesto). Continuaremos 
hacia el Puente de Carlos, uno de los símbo-
los de la ciudad, del s. XIV, hoy reservado a 
los peatones. También disfrutaremos de La 
Plaza Vieja que es el recinto más destacado 
del casco histórico de Praga, la plaza fue fun-
dada en el siglo XII y en la misma han tenido 
lugar numerosos acontecimientos históricos, 
el Ayuntamiento de la Plaza Vieja y el templo 
de la Madre de Dios de T ýn son las edificacio-
nes dominantes de la plaza; en este recinto, 
además, se puede visitar la iglesia de San Nico-
lás. Almuerzo (3). Por la tarde realizaremos la 
visita artística (2 y 3) de la ciudad donde Visi-
taremos: 
- El Castillo de Praga, monumento inscrito en 
la Lista del Patrimonio Cultural checo, se con-
virtió en un símbolo de la evolución de más de 
1000 años del Estado Checo. Desde que fue 
iniciada su construcción, Aproximadamente 
en la última cuarta parte del siglo IX, el castillo 
de Praga ha seguido desarrollándose durante 
unos 1100 años.  
- El Callejón de Oro no podía faltar en esta 
visita, ya que es uno de los lugares con mayor 
encanto de Praga. Este fantástico lugar debe 
su nombre a los orfebres que vivían en él, en el 
siglo XVIII. Cena (2 y 3) y alojamiento.

 CUPOS IBERIA EN LÍNEA REGULAR
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Praga IB3146 16.00 18.55

Viena-Madrid IB3121 12.20 15.25

DÍA 4. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPEST-
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana salida hacia Bratislava, capital de 
Eslovaquia. Almuerzo (3). Llegada y visita 
panorámica incluida de la ciudad. Salida 
hacia Budapest. Llegada. Cena (2 y 3) y alo-
jamiento.

DÍA 5. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buff et. Visita panorámica incluida 
a esta ciudad que se encuentra dividida por el 
río Danubio. En la orilla derecha se encuentra 
el centro histórico, Buda, veremos, el Bas-
tión de los Pescadores, la Iglesia de Matías; 
atravesando uno de los seis puentes sobre 
el Danubio, se pasa a la parte opuesta de la 
ciudad, denominada Pest, la parte administra-
tiva, veremos: el Parlamento, la Academia de 
Ciencias, la Opera, la Basílica de San Esteban, 
el Museo Nacional y la Plaza de los Héroes. Al-
muerzo (2 y 3). Por la tarde realizaremos un 
paseo en barco (3) por el río Danubio. Los que 
lo deseen podrán realizar opcionalmente una 
cena de despedida amenizada con la alegre 
música zíngara, durante la cual degustare-
mos los platos típicos de la cocina húngara. 
Cena (3) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) BUDAPEST-VIENA-
Desayuno buffet. Salida hacia Viena. Llegada. 
Almuerzo (3) y a continuación realizaremos 
la visita panorámica incluida de la ciudad, 
bañada por el Danubio, donde podemos loca-
lizar la antigua ciudad imperial Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Realizaremos la visita op-
cional a la Viena artística: Ópera de Viena 
o Staatsoper, fue el primer edificio público 
sobre el Ring. A continuación si lo desea le 
ofrecemos la posibilidad de realizar la visita 
opcional del Palacio de Schönbrunn: palacio 
de verano construido para María Teresa entre 
1743-1749, en realidad una versión reducida 
del proyecto original. Los interiores son un 
auténtico tesoro (frescos, pinturas, marque-
tería, lacados, estucos y espejos, tapices, 
mármoles y cristal), no se reparó en gastos. 
Realizaremos la visita de los apartamentos 
imperiales, sin olvidar sus maravillosos jardi-
nes de diseño francés. Almuerzo (3). Tarde 
libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) VIENA-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino España. Llegada y fin del viaje.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos Iberia con cupos exclusivos  

Por persona desde  .............  930€

• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (50 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web

www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia .. 895€
• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “Q” con salida y regreso desde 
Madrid y en Vueling clase “X” con salida y 
regreso desde Barcelona. Además inclu-
yen, los servicios de la opción 1 más las 
tasas aéreas (50 € y 50 € respectivamente) 
y 1 pieza de equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 95

Opción 3

Spto. sobre opción 1 ......................... 235

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ............................. 565
Servicios opción 2 ............................ 660
Servicios opción 3 ............................ 800

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  280
n T. Media 50  n T. Alta 70  n T. Extra  90

¡¡GRATIS!!
FIN DE SEMANA EN MADRID

HOTEL 4****
Te regalamos el alojamiento de la noche 
del sábado (anterior a tu salida a Cen-
troeuropa) en un hotel 4* en centro de 
Madrid. Podrás disfrutar de la capital, y al 
día siguiente te será más facil trasladarte a 
Barajas para el incio de tu viaje. 
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DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA-PRAGA
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Praga. Llegada, asisten-
cia de nuestro personal español y traslado al 
hotel. Tiempo libre, según hora de vuelo. Cena 
(opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Pra-
ga. Durante la visita panorámica incluida 
veremos: la Plaza de la República, donde se 

encuentra una de las más antiguas torres de 
Praga: la Torre de la Pólvora y la Casa Muni-
cipal, la Plaza de Wenceslao, la más grande 
de las tres gigantescas plazas construidas 
por Carlos IV para su Ciudad Nueva (Nové 
Mesto). Continuaremos hacia el Puente de 
Carlos, uno de los símbolos de la ciudad, del 
s. XIV, hoy reservado a los peatones. Tambien 
disfrutaremos de La Plaza Vieja que es el re-
cinto más destacado del casco histórico de 
Praga, la plaza fue fundada en el siglo XII y en 
la misma han tenido lugar numerosos acon-
tecimientos históricos. Almuerzo (3). Por la 
tarde realizaremos opcionalmente la visita ar-
tística (2 y 3) de la ciudad donde visitaremos:
- El Castillo de Praga, monumento inscrito en 
la Lista del Patrimonio Cultural checo, se con-
virtió en un símbolo de la evolución de más de 
1.000 años del Estado Checo. Se trata de un 
complejo monumental de palacios, así como 
de edificios religiosos, de oficina, de fortifica-

ción y de vivienda de todos los estilos arqui-
tectónicos. 
- El Callejón de Oro no podía faltar en esta vi-
sita, ya que es uno de los lugares con mayor 
encanto de la ciudad de Praga. Este fantástico 
lugar debe su nombre a los orfebres que vi-
vían en él, en el siglo XVIII. Cena (2 y 3). Alo-
jamiento.

DÍA 3. (Lunes) PRAGA
Desayuno buffet. Hoy le recomendamos rea-
lizar opcionalmente la visita de Karlovy Vary 
(3) ciudad balneario más grande e importan-
te de la República Checa. Su fama y tradición 
han sido siempre muy grandes, dando cobijo 
a ilustres huéspedes que llegaron a esta ciu-
dad para recibir tratamientos. Regreso a Pra-
ga. Esta noche tenemos la cena opcional en 
la típica cervecería U-Fleku (2 y 3) durante la 
cual degustaremos la cocina checa, así como 
el famoso licor Becherovka, (una copa), y la 
excelente cerveza checa (una jarra) incluida 
en el precio. Alojamiento.

DÍA 4. (Martes) PRAGA-VIENA
Desayuno buffet. Salida hacia Viena. Lle-
gada, almuerzo (2 y 3) y visita panorámica 
incluida. En el centro de Viena podemos lo-
calizar la antigua ciudad imperial, con el Pa-
lacio de Hofburg, el Palacio de Bellvedere, 
la Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban, 
la Opera. Resto del tiempo libre. Cena (3) y 
alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana visita a la 
Viena artística (2 y 3): la visita a la Ópera de 
Viena o Staatsoper; fue el primer edificio pú-
blico sobre el Ring. En 1945 un bombardero 
americano confundió su tejado con el de una 
estación de tren y bombardeó el edificio. Si 
lo desean también podrán realizar opcional-
mente la visita del palacio imperial o el Ho-
fburg. La historia del Hofburg se remonta al 
siglo XIII, cuando el fundador de la dinastía 
Habsburgo, Rodolfo I levantó aquí una for-
taleza, aunque no fue residencia oficial de la 
corte hasta 1619. Almuerzo (2 y 3). Por la tar-
de los que lo deseen podrán asistir (no inclui-
do) a un concierto en el Palacio Auersperg. 
En primer lugar asistiremos a una excelente 
interpretación, de las más conocidas obras 
de Mozart y después de tomar una copa de 
champán, en la 2.ª parte escucharemos los 
valses de mayor repercusión de Strauss. Por 
la noche disfrutaremos opcionalmente de 
una cena en Grinzing típico pueblecito de 
viticultores que goza de fama y tradición, 
donde cenaremos en una de sus típicas ta-
bernas y probarán el famoso vino verde. Alo-
jamiento.

8  días    ...2 opciones, Hoteles: 4**** y 4****Sup

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más:
•   Visitas panorámicas a: Praga, Viena y Budapest

 2.   Media pensión (2 cenas y 5 almuerzos) más:
•   Visitas panorámicas de la opción 1
•   Artística de Praga, cena en U Fleku, Artística de Viena.

 3.   Pensión completa (5 cenas y 6 almuerzos) más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1 y 2
•   Visita a Karlovy Vary con almuerzo.
•   Artística de Budapest.

DÍA 6. (Jueves) VIENA-BUDAPEST
Desayuno buffet. A continuación salida hacia 
Hungría. Su capital, Budapest, está consi-
derada como el tesoro oculto de Europa. La 
capital húngara goza de un emplazamiento 
privilegiado, abrazada por unas cadenas 
montañosas, mientras que el Danubio la atra-
viesa majestuosamente, formando pequeñas 
y verdes islas. Llegada. Almuerzo (2 y 3). A 
continuación realizaremos la visita panorámi-
ca incluida de esta ciudad. En la orilla derecha 
se encuentra el centro histórico, Buda, vere-
mos el Bastión de los Pescadores, la Iglesia 
de Matías, el Monumento de San Esteban I el 
Santo, el Palacio Nacional, el Monumento de 
San Gerardo y la Ciudadela; atravesando uno 
de los seis puentes sobre el Danubio se pasa 
a la parte opuesta de la ciudad, denominada 
Pest, la parte administrativa, donde veremos 
el Parlamento, la Academia de Ciencias, La 
Ópera, la Basílica de San Esteban, el Museo 
Nacional y la Plaza de los héroes. Cena (3) y 
alojamiento.

DÍA 7. (Viernes) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos  la visita artística (3), donde veremos 
el interior del la opera. A continuación si lo 
desean tendrán la posibilidad de realizar op-
cionalmente un relajante paseo en barco por 
el Danubio, recorrido por este importante río 
europeo, desde donde se obtiene una impre-
sionante panorámica de la ciudad, veremos 
los edificios del Parlamento, Bastión de los 
Pescadores, el Castillo, etc… así como de los 
majestuosos puentes que unen las dos ciu-
dades. Le recomendamos cruzar el puente 
de las cadenas, el primer puente fijo sobre 
el río Danubio; también el pequeño y el gran 
boulevard, dos grandes avenidas comerciales 
donde encontrarán edificios de gran belleza 
arquitectónica del s. XIX; donde encontra-
rá el segundo subterráneo más antiguo de 
Europa inaugurado por Francisco José I, y 
testigo del esplendor pasado. Almuerzo (2 
y 3). Tarde libre para disfrutar de la ciudad. 
Por la noche, le proponemos opcionalmente 
efectuar un bonito recorrido por Budapest 
iluminado visitando la ciudadela, desde don-
de se divisa una magnífica vista de Budapest. 
Cruzaremos el Puente de las Cadenas y nos 
detendremos en Vajdahunyad. Finalizaremos 
con una visita opcional: degustando una cena 
zíngara con música folklore y bebidas. Aloja-
miento.

DÍA 8. (Domingo) BUDAPEST-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino España. Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

 1 Cena Cena –
 Praga Alojamiento Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno Buffet Desayuno Buffet Desayuno Buffet
 Praga Visita de Praga Visita de Praga Visita de Praga
  Almuerzo – 
  Artística de Praga Artística de Praga –
  Cena Cena –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Karlovy Vary Karlovy Vary – –
 Praga Cena en U Fleku Cena en U Fleku –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Viena Almuerzo Almuerzo –
  Visita de Viena Visita de Viena Visita de Viena
  Cena  – –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Viena Visita Artística: Ópera Visita Artística: Ópera –
  Almuerzo Almuerzo –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Budapest Almuerzo Almuerzo –
  Visita de Budapest Visita de Budapest Visita de Budapest
  Cena  – –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Budapest Artística de Budapest – –
  Almuerzo Almuerzo –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Budapest

3 PRAGA,2 VIENA,2 BUDAPEST

LO MEJOR DE CENTROEUROPA

 CUPOS IBERIA EN LÍNEA REGULAR
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Praga IB3148 12.00 14.55

Budapest-Madrid IB3279 15.25 18.40

INICIO PRAGA

(681)
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Budapest

Viena

Praga

FECHAS DE SALIDA:   Inicio Praga

Junio 23

Julio 7 21

Agosto 4 18

Septiembre 1 15

FECHAS DE SALIDA:   Inicio Budapest

Junio 30

Julio 14 28

Agosto 11 25

Septiembre 8 22

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión:  España-Praga 
y Budapest-España o viceversa.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

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

Visitas con guía local: Panorámica 
de Praga, Viena, Budapest, Artística 
de Praga (2 y 3), Karlovy Vary (3), Artística 
de Viena (2 y 3), Artística de Budapest (3).

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Cena en cervecería U Fleku (2 y 3).

Estancia en hoteles indicados o similares.

Autopullman para todo el recorrido.

Seguro de viaje Caser.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

 CUPOS IBERIA EN LÍNEA REGULAR
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Budapest IB3278 11.40 14.40

Praga-Madrid IB3149 15.40 18.40

INICIO BUDAPEST

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA-BUDAPEST

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Praga. Llegada, asisten-
cia de nuestro personal español y traslado al 
hotel. Tiempo libre, según hora de vuelo. Cena 
(opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) BUDAPEST

Desayuno buff et. Visita panorámica incluida 
a esta ciudad que se encuentra dividida por el 
río Danubio. En la orilla derecha se encuentra 
el centro histórico, Buda, veremos, el Bas-
tión de los Pescadores, la Iglesia de Matías; 
atravesando uno de los seis puentes sobre 
el Danubio, se pasa a la parte opuesta de la 
ciudad, denominada Pest, la parte administra-
tiva, veremos: el Parlamento, la Academia de 
Ciencias, la Opera, la Basílica de San Esteban, 
el Museo Nacional y la Plaza de los Héroes. Al-
muerzo (2 y 3). Por la tarde realizaremos un 
paseo en barco (3) por el río Danubio. Los que 
lo deseen podrán realizar opcionalmente una 
cena de despedida amenizada con la alegre 
música zíngara, durante la cual degustare-
mos los platos típicos de la cocina húngara. 
Cena (3) y alojamiento.

DÍA 3. (Lunes-) BUDAPEST-VIENA

Desayuno buffet. Salida hacia Viena. Llegada. 
Almuerzo (3) y a continuación realizaremos 
la visita panorámica incluida de la ciudad, 
bañada por el Danubio, donde podemos loca-
lizar la antigua ciudad imperial Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 4. (Martes) VIENA

Desayuno buffet. Por la mañana visita a la 
Viena artística (2 y 3): la visita a la Ópera 
de Viena o Staatsoper; fue el primer edifi-
cio público sobre el Ring. Almuerzo (2 y 3). 
Por la tarde los que lo deseen podrán asis-
tir (no incluido) a un concierto en el Palacio 
Auersperg. En primer lugar asistiremos a 
una excelente interpretación, de las más co-
nocidas obras de Mozart y después de tomar 
una copa de champán, en la 2.ª parte escu-
charemos los valses de mayor repercusión 
de Strauss. Por la noche disfrutaremos op-
cionalmente de una cena en Grinzing típico 
pueblecito de viticultores que goza de fama 
y tradición, donde cenaremos en una de sus 

típicas tabernas y probarán el famoso vino 
verde. Alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) VIENA-PRAGA

Desayuno buff et. Mañana libre en Viena, 
aproveche sus últimas horas en esta ciudad 
llena de historia. Almuerzo (2 y 3). Por la 
tarde, salida hacia Praga. Llegada, Cena (3) y 
alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) PRAGA

Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Pra-
ga, capital de la República Checa. Durante la 
visita panorámica incluida veremos: la Plaza 
de la República, la Torre de la Pólvora y la Ca-
sa Municipal. La Plaza de Wenceslao, la más 
grande de las tres gigantescas plazas con-
struidas por Carlos IV para su Ciudad Nueva 
(Nové Mesto). Continuaremos hacia el Pu-
ente de Carlos, uno de los símbolos de la ciu-
dad, del s. XIV, hoy reservado a los peatones. 
Tambien disfrutaremos de La Plaza Vieja que 
es el recinto más destacado del casco históri-
co de Praga, la plaza fue fundada en ell siglo 
XII y en ella han tenido lugar acontecimientos 
históricos. Almuerzo (2 y 3). Por la tarde re-
alizaremos opcionalmente la visita artística 
(2 y 3) de la ciudad donde visitaremos:
- El Castillo de Praga, monumento inscrito en 
la Lista del Patrimonio Cultural checo, se con-
virtió en un símbolo de la evolución de más de 
1000 años del Estado Checo. Desde que fue 
iniciada su construcción, aproximadamente 
en la última cuarta parte del siglo IX, el castillo 
de Praga ha seguido desarrollándose duran-
te unos 1100 años. Se trata de un complejo 
monumental de palacios, así como de edifi-
cios religiosos, de oficina, de fortificación y de 
vivienda de todos los estilos arquitectónicos. 
- El Callejón de Oro no podía faltar en esta vi-
sita, ya que es uno de los lugares con mayor 
encanto de la ciudad de Praga. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) PRAGA

Desayuno buffet. Excursión opcional de 
día completo a la cercana y famosa po-
blación de Karlovy Vary con almuerzo (3)
ciudad balneario más grande e importante 
de la República Checa. Retorno a Praga. Por 
la noche, cena opcional en la típica taberna 
U Fleku (2 y 3) donde podrá degustar la coci-
na checa, así como el famoso licor Becherov-
ka (1 copa) y la excelente cerveza checa (1 
jarra) incluido en el precio. Alojamiento.

DÍA 8. (Martes) PRAGA-ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en 
avión con destino España. Llegada y fin del 
viaje.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos Iberia con cupos exclusivos  

Hoteles 4****

Por persona desde ..................  995€

Hoteles 4**** Superior

Por persona desde ...............  1.100€

• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (50 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Hoteles 4****

Precio base de referencia       1.020€

Hoteles 4**** Superior

Precio base de referencia ...  1.125€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aéreas 
(50 € y 90 € respectivamente) y 1 pieza de 
equipaje por persona.

   4****
 Opción 2  4**** Superior

Spto. sobre opción 1 ...............  195 200

   4****
 Opción 3   4**** Superior

Spto. sobre opción 1 ...............  325 340

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ...................  610 710
Servicios opción 2 ....................  800 910
Servicios opción 3 ....................  930 1.050

Suplementos por persona

Habitación individual ...........  280 340

n T. Media 50    n T. Alta 70    n T. Extra 90

HOTELES PREVISTOS

 **** ****
 Ciudad Superior

Praga Praga
Hotel Duo/Olympik I H. Inn Congress
www.viennasouth.com www.holidayinn.cz
Top Hotel Clarion Congres
www.tophotel.cz www.clarioncongres.com
 Occidental Praha
 www.barcelo.com

Budapest Budapest
Arena / Budapest Hotel Di Verdy
www.danubiushotels.com www.diverdihotel.com
Hungaria Eurostars City Center
www.danubiushotels.com www.eurostarsbudapest.com

Viena Viena
Vienna South Eurostars Embassy
www.hilton.com www.eurostarshotels.de
Piramyde  Ananas 
www.austria-trend.at www.austria-trend.at
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DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-PRAGA

Presentación en el aeropuerto a la hora que 
se indique para embarcar en avión con des-
tino Praga. Llegada, asistencia por nuestro 
personal español y traslado al hotel. Tiempo 
libre (según horario de vuelo) para descubrir 
Praga por su cuenta. Cena (opción 2 y 3) y 
alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) PRAGA

Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Pra-
ga. Durante la visita panorámica veremos: 
la Plaza de la Republica, donde se encuentra 
una de las más antiguas torres de Praga: la 
Torre de la Pólvora y la Casa Municipal, la 
Plaza de Wenceslao, la más grande de las 
tres gigantescas plazas construidas por Car-
los IV para su Ciudad Nueva (Nové Mesto). 
Continuaremos hacia el Puente de Carlos, 

uno de los símbolos de la ciudad, del s. XIV, 
hoy reservado a los peatones. También dis-
frutaremos de La Plaza Vieja que es el re-
cinto más destacado del casco histórico de 
Praga, la plaza fue fundada en el siglo XII y en 
la misma han tenido lugar numerosos acon-
tecimientos históricos, el Ayuntamiento de 
la Plaza Vieja y el templo de la Madre de Dios 
de T ýn son las edificaciones dominantes de 
la plaza; en este recinto, además, se puede 
visitar la iglesia de San Nicolás, de estilo 
barroco, el palacio de la familia Kinski, de es-
tilo rococó (donde se halla en la actualidad 
la colección de graficas de la Galería Nacio-
nal), y la Casa de la Campana de Piedra, el 
palacio municipal de estilo gótico construido 
en el siglo XIV donde se encuentran hoy día 
las salas de concierto y de exhibiciones de 
la galería de Praga. En la plaza pueden ver 

el monumento al reformador religioso che-
co, Juan Hus, del escultor Ladislav Saloun 
(1915). Recorrer Praga es una delicia; esta 
ciudad de ensueño cuenta con numerosos 
rincones mágicos que el visitante descubre 
a medida que pasea por los distintos barrios 
llenos de historia. Praga estaba compuesta 
originalmente por cinco ciudades indepen-
dientes, representadas en la actualidad por 
los principales barrios historicos: Hradcany, 
la zona del castillo; Mala Strana, el barrio 
pequeño; Stare Mesto; la Ciudad Vieja, Nove 
Mesto, la Ciudad Nueva y Josefov, el Barrio 
Judio. Hradcany, sede de la realeza checa 
durante siglos, tiene como eje al Prazsk˘ 
Hrad, el Castillo de Praga, que domina la 
ciudad desde la cumbre de una colina al 
oeste del Moldava. Entre Hradcany y la Ma-
la Strana se extiende una zona de vistosas 
mansiones construidas por la nobleza de los 
siglos XVII y XVIII. Almuerzo (3). Por la tarde 
realizaremos la visita artística (2 y 3) de la 
ciudad donde Visitaremos: 
- El Castillo de Praga, monumento inscrito 
en la Lista del Patrimonio Cultural checo, se 
convirtió en un símbolo de la evolución de 
más de 1000 años del Estado Checo. Desde 
que fue iniciada su construcción, Aproxima-
damente en la última cuarta parte del siglo 
IX, el castillo de Praga ha seguido desarrol-
lándose durante unos 1100 años.  
- El Callejón de Oro no podía faltar en esta 
visita, ya que es uno de los lugares con may-
or encanto de la ciudad de Praga. Este fan-
tástico lugar debe su nombre a los orfebres 
que vivían en él, en el siglo XVIII. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) PRAGA

Desayuno buffet. Excursión de día completo 
con almuerzo a la cercana y famosa pobla-
ción de Karlovy Vary (3), ciudad balneario 
más grande e importante de la República 
Checa. Cuenta la leyenda que fue fundada 
por el mismo Emperador Carlos IV, quien 
en un día de caza, descubrió las propiedades 
de las aguas de la zona, y posteriormente 
mandó construir un pabellón de caza y fundó 
una ciudad a la que dió su nombre: Karlovy 
Vary, que significa “Hervidero de Carlos”. Su 
industria con mayor prestigio a nivel mundial 
es la del cristal de Mosser, conocido como 
“Cristal de Reyes” de excelente calidad, y 
suministrado desde el siglo XIX a las Casas 
Reales Europeas, jefes de Estado, etc. Retor-
no a Praga. Por la noche, cena en la típica 
taberna U Fleku (2 y 3) donde podrá degus-
tar la cocina checa, así como el famoso licor 
Becherovka (1 copa) y la excelente cerveza 
checa (1 jarra) incluido en el precio. Aloja-
miento.

DÍA 4. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA-

BUDAPEST

Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na salida hacia Brno. A continuación tiempo 
libre para visitar La Plaza de la Libertad, la 
Fuente Barroca y el Ayuntamiento viejo. Con-
tinuación del viaje hasta Bratislava, capital 
de Eslovaquia. Llegada y visita panorámica 
incluida de la ciudad. Salida hacia Budapest. 
Llegada. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BUDAPEST

Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica incluida de la ciu-
dad: en la orilla derecha del Danubio se en-
cuentra el centro Histórico, Buda: veremos 
el Bastión de los Pescadores, la Iglesia de 
Matías, etc. A continuación cruzaremos el Da-
nubio y nos dirigiremos a Pest, la zona comer-
cial de ciudad. Almuerzo (2 y 3). Por la tarde 
realizaremos un paseo en barco por el Danu-
bio (3). Tarde libre para disfrutar de la ciudad. 
Por la noche, le proponemos opcionalmente 
efectuar un bonito recorrido por Budapest 
iluminado visitando la ciudadela, desde don-
de se divisa una magnífica vista de Budapest. 
Cruzaremos el Puente de las Cadenas y nos 
detendremos en Vajdahunyad. Finalizaremos 
con una visita opcional: degustando una cena 

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más:
•   Visitas panorámicas a: Praga, Bratislava, Budapest, Viena

 2.   Media pensión más:
•   Visitas panorámicas de la opción 1
•   Visita artística de Praga, cena en U Fleku, Visita artística de Viena (Ópera)

 3.   Pensión completa más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 2
•   Excursión a Karlovy Vary con almuerzo
•   Paseo en barco por el Danubio en Budapest

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

 1 Cena Cena –
 Praga Alojamiento Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno Buffet Desayuno Buffet Desayuno Buffet
 Praga Visita de Praga Visita de Praga Visita de Praga
  Almuerzo – 
  Artística de Praga Artística de Praga –
  Cena Cena –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Karlovy Vary Karlovy Vary – –
 Praga Cena U Fleku Cena U Fleku –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Brno Visita de Bratislava Visita de Bratislava Visita de Bratislava
 Bratislava Cena Cena –
 Budapest 

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Budapest Visita de Budapest Visita de Budapest Visita de Budapest
  Almuerzo Almuerzo –
  Paseo en barco Danubio – –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Viena Almuerzo Almuerzo –
  Visita de Viena Visita de Viena Visita de Viena
  Cena  – –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Viena Visita Artística de Viena Visita Artística de Viena –
  Almuerzo – –
  Cena Cena –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Viena   

3 PRAGA,2 BUDAPEST,2 VIENA

CAPITALES IMPERIALES

8  días   ...excelente, en Hoteles 4****Sup  y 4**** City Center  

(680)
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Budapest

Bratislava
Viena

Praga

zíngara con música folklore y bebidas. Aloja-
miento. 

DÍA 6. (Viernes) BUDAPEST-VIENA

Desayuno buffet y salida hacia la histórica 
ciudad de Viena. Llegada, Almuerzo (2 y 3) 
y visita panorámica incluida a esta ciudad, 
bañada por el Danubio, antigua capital del 
Imperio Austro húngaro. En el centro de Viena 
podemos localizar la antigua ciudad imperial, 
con el Palacio de Hofburg, residencia de los 
emperadores. Asimismo, veremos el Palacio 
de Bellvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de 
San Esteban, etc. Cena (3) y alojamiento. 

DÍA 7. (Sábado) VIENA

Desayuno buffet. Por la mañana visita a la 
Viena artística (2 y 3): la visita a la Ópera de 
Viena o Staatsoper; fue el primer edificio pú-
blico sobre el Ring. En 1945 un bombardero 
americano confundió su tejado con el de una 
estación de tren y bombardeó el edificio. Si 
lo desean también podrán realizar opcional-
mente la visita del palacio imperial o el Ho-
fburg. La historia del Hofburg se remonta al 
siglo XIII, cuando el fundador de la dinastía 
Habsburgo, Rodolfo I levantó aquí una fortale-
za, aunque no fue residencia oficial de la cor-
te hasta 1619. Almuerzo ( 3). Por la tarde los 

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Praga/Viena-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

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

Visitas con guía local: 
Panorámica de Praga, 
Panorámica de Bratislava,  
Panorámica de Budapest,  
Panorámica de Viena,  
Visita Artística de Praga (2 y 3), 
Visita a Karlovy Vary (3),  
Visita Artística de Viena (2 y 3), 
Paseo en barco por el Danubio (3)

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Cena en cervecería U Fleku (2 y 3).

Estancia en hoteles indicados o similares.

Autopullman para todo el recorrido.

Seguro de viaje Caser.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

FECHAS DE SALIDA

NOTAS DE INTERÉS
(1) Vuelo Viena-Berlín no incluido en el precio. Consultar 
suplemento en el momento de efectuar la reserva. En 
función de la reserva puede resultar muy económico

HOTELES PREVISTOS

  **** 

 **** Centro ciudad

Praga Praga
H. Inn Congress Majestic 
www.holidayinn.cz www.hotel-majestic.cz

Clarion Congres Hotel Adria 
www.clarioncongres.com www.adria.cz

Occidental Praha Hotel K+K Fenix 
www.barcelo.com www.kkhotels.com

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

Hungaria Astoria 
www.danubiushotels.com www.danubiushotels.com

 Eurostars City Center 
 www.eurostarsbudapest.com

Viena Viena
Vienna South Eurostars Embassy 
www.hilton.com www.eurostarshotels.de

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

que lo deseen podrán asistir (no incluido) a un 
concierto en el Palacio Auersperg. En primer 
lugar asistiremos a una excelente interpreta-
ción, de las más conocidas obras de Mozart 
y después de tomar una copa de champán, 
en la 2.ª parte escucharemos los valses de 
mayor repercusión de Strauss. Por la noche 
disfrutaremos opcionalmente de una cena en 
Grinzing típico pueblecito de viticultores que 
goza de fama y tradición, donde cenaremos 
en una de sus típicas tabernas y probarán el 
famoso vino verde. Cena (2 y 3) y alojamien-
to.
DÍA 8. (Domingo) VIENA-ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en 
avión con destino España. Llegada y fin del 
viaje. PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en 
contacto con nuestro booking dispondrá de 
todas las alternativas de vuelos desde todos 
los aeropuertos ordenadas de menor a ma-
yor precio. En ocasiones encontrará precios 
más económicos, incluso que el precio de 
referencia.

Hoteles 4****Sup

Precio base de referencia       1.080€

Hoteles 4**** City Center

Situados en el centro de las ciudades, lo que 
le permitirá visitarlas con mayor comodidad 
e independencia.

Precio base de referencia ...  1.310€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Madrid 
y en vuelos VY clase “X” con salida y regreso 
Barcelona. Además incluyen, los servicios de 
la opción 1 más las tasas aéreas (50 y 90 € 
respectivamente) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

   4**** 
 Opción 2 4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  250 265

   4**** Opción 2 4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  370 390

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ...................  720 950
Servicios opción 2 ....................  970 1.200
Servicios opción 3 ....................  1.090 1.530

Suplementos por persona

Habitación individual ...........  320 410

n T. Media 50    n T. Alta 70    n T. Extra 90

Mayo 6 13 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 4 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14 21 28

Noviembre 4 11 18 25

Diciembre 2 9 16 23 30 

Enero’19 6 13 20 27

Febrero’19 3 10 17 24

Marzo’19 3 10 17 24

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

PRECIOS POR PERSONA (Nov. 18-Marzo19)

Descuento:  4**** 4****
Sobre precios Mayo-Octubre  Ciudad Centro

Por persona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115 80
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DÍA 1. (Martes) SAN SEBASTIÁN-VITORIA-

PAMPLONA-BILBAO-PRAGA

Traslado al aeropuerto de Bilbao para em-
barcar en avión con destino Praga. Llegada, 
asistencia de nuestro personal español y 
traslado al hotel. Tiempo libre, según hora de 
vuelo. Cena (opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) PRAGA

Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Pra-
ga. Durante la visita panorámica incluida 
veremos: la Plaza de la República, donde se 

encuentra una de las más antiguas torres de 
Praga: la Torre de la Pólvora y la Casa Muni-
cipal, la Plaza de Wenceslao, la más grande 
de las tres gigantescas plazas construidas 
por Carlos IV para su Ciudad Nueva (Nové 
Mesto). Continuaremos hacia el Puente de 
Carlos, uno de los símbolos de la ciudad, del 
s. XIV, hoy reservado a los peatones. Tam-
bien disfrutaremos de La Plaza Vieja que es 
el recinto más destacado del casco históri-
co de Praga, la plaza fue fundada en el siglo 
XII. Almuerzo (3). Por la tarde realizaremos 
opcionalmente la visita artística (2 y 3) de la 
ciudad donde visitaremos:
- El Castillo de Praga, monumento inscrito 
en la Lista del Patrimonio Cultural checo, se 
convirtió en un símbolo de la evolución de 
más de 1.000 años del Estado Checo. Se tra-
ta de un complejo monumental de palacios, 
así como de edificios religiosos, de oficina, de 
fortificación y de vivienda de todos los estilos 
arquitectónicos. 
- El Callejón de Oro no podía faltar en esta 

visita, ya que es uno de los lugares con ma-
yor encanto de la ciudad de Praga. Este fan-
tástico lugar debe su nombre a los orfebres 
que vivían en él, en el siglo XVIII. Cena (2 y 3). 
Alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) PRAGA

Desayuno buffet. Hoy le recomendamos rea-
lizar opcionalmente la visita de Karlovy Vary 
(3) ciudad balneario más grande e importan-
te de la República Checa. Su fama y tradición 
han sido siempre muy grandes, dando cobijo 
a ilustres huéspedes que llegaron a esta ciu-
dad para recibir tratamientos. Regreso a Pra-
ga. Esta noche tenemos la cena opcional en 
la típica cervecería U-Fleku (2 y 3) durante la 
cual degustaremos la cocina checa, así como 
el famoso licor Becherovka, (una copa), y la 
excelente cerveza checa (una jarra) incluida 
en el precio. Alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) PRAGA-VIENA

Desayuno buffet. Salida hacia Viena. Lle-
gada, almuerzo (2 y 3) y visita panorámica 
incluida. En el centro de Viena podemos lo-
calizar la antigua ciudad imperial, con el Pa-
lacio de Hofburg, el Palacio de Bellvedere, la 
Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban, 
la Opera. Resto del tiempo libre. Cena (3) y 
alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) VIENA

Desayuno buffet. Por la mañana visita opcio-
nal a la Viena artística: la visita a la Ópera de 
Viena o Staatsoper; fue el primer edificio pú-
blico sobre el Ring. En 1945 un bombardero 
americano confundió su tejado con el de una 
estación de tren y bombardeó el edificio. Si 
lo desean también podrán realizar opcional-
mente la visita del palacio imperial o el Ho-
fburg. La historia del Hofburg se remonta al 
siglo XIII, cuando el fundador de la dinastía 
Habsburgo, Rodolfo I levantó aquí una for-
taleza, aunque no fue residencia oficial de la 
corte hasta 1619. Almuerzo (2 y 3). Por la tar-
de los que lo deseen podrán asistir (no inclui-
do) a un concierto en el Palacio Auersperg. 
En primer lugar asistiremos a una excelente 
interpretación, de las más conocidas obras 
de Mozart y después de tomar una copa de 
champán, en la 2.ª parte escucharemos los 
valses de mayor repercusión de Strauss. Por 
la noche disfrutaremos opcionalmente de 
una cena en Grinzing típico pueblecito de viti-
cultores que goza de fama y tradición, donde 
cenaremos en una de sus típicas tabernas y 
probarán el famoso vino verde. Alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) VIENA-BUDAPEST

Desayuno buffet. A continuación salida ha-
cia Hungría. Su capital, Budapest, está con-

siderada como el tesoro oculto de Europa. 
Llegada. Almuerzo (2 y 3). A continuación 
realizaremos la visita panorámica incluida 
de esta ciudad. Se encuentra dividida en 
dos por el río Danubio. En la orilla derecha 
se encuentra el centro histórico, Buda, vere-
mos el Bastión de los Pescadores, la Iglesia 
de Matías, el Monumento de San Esteban I el 
Santo, el Palacio Nacional, el Monumento de 
San Gerardo y la Ciudadela; atravesando uno 
de los seis puentes sobre el Danubio se pasa 
a la parte opuesta de la ciudad, denominada 
Pest, la parte administrativa, donde veremos 
el Parlamento, la Academia de Ciencias, La 
Ópera, la Basílica de San Esteban, el Museo 
Nacional y la Plaza de los héroes. Cena (3) y 
alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) BUDAPEST

Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos  la visita opcional artística, donde vere-
mos el interior del  la opera. A continuación 
si lo desean tendrán la posibilidad de realizar 
opcionalmente un relajante paseo en barco 
por el Danubio, recorrido por este importan-
te río europeo, desde donde se obtiene una 
impresionante panorámica de la ciudad, ve-
remos los edificios del Parlamento, Bastión 
de los Pescadores, el Castillo, etc… así como 
de los majestuosos puentes que unen las dos 
ciudades. Le recomendamos cruzar el puen-
te de las cadenas, el primer puente fijo sobre 
el río Danubio; también el pequeño y el gran 
boulevard, dos grandes avenidas comercia-
les donde encontrarán edificios de gran be-
lleza arquitectónica del s. XIX; donde encon-
trará el segundo subterráneo más antiguo 
de Europa inaugurado por Francisco José I, 
y testigo del esplendor pasado. Almuerzo (2 
y 3). Tarde libre para disfrutar de la ciudad. 
Por la noche, le proponemos opcionalmente 
efectuar un bonito recorrido por Budapest 
iluminado visitando la ciudadela, desde don-
de se divisa una magnífica vista de Budapest. 
Cruzaremos el Puente de las Cadenas y nos 
detendremos en Vajdahunyad. Finalizaremos 
con una visita opcional: degustando una cena 
zíngara con música folklore y bebidas. Alo-
jamiento.

DÍA 8. (Martes) BUDAPEST-BILBAO- 
SAN SEBASTIÁN-VITORIA-PAMPLONA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en 
avión con destino Bilbao y traslado a San Se-
bastián, Vitoria, Pamplona y Santander. Lle-
gada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

 1 Cena Cena – 
 Praga Alojamiento Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno Buffet Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Praga Visita de Praga Visita de Praga Visita de Praga 
  Almuerzo –  
  Artística de Praga Artística de Praga – 
  Cena Cena –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Karlovy Vary Karlovy Vary – – 
 Praga Cena Cena –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Viena Almuerzo Almuerzo – 
  Visita de Viena Visita de Viena Visita de Viena 
  Cena  – –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Viena Almuerzo Almuerzo –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Budapest Almuerzo Almuerzo – 
  Visita de Budapest Visita de Budapest Visita de Budapest 
  Cena  – –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Budapest Almuerzo Almuerzo –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Budapest

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 
•   Visitas panorámicas a: Praga, Viena y Budapest

 2.   Media pensión (2 cenas y 5 almuerzos) más: 
•   Visitas panorámicas de la opción 1
•   Artística de Praga, cena en U Fleku, Artística de Viena.

 3.   Pensión completa (5 cenas y 6 almuerzos) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1 y 2
•   Visita a Karlovy Vary con almuerzo.
•   Artística de Budapest.

Vuelo especial directo desde

BILBAO-VALENCIA con

 VUELO ESPECIAL BILBAO

Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Bilbao-Praga YW2412 16.45 19.15 
Budapest-Bilbao YW2410 11.45 14,35

Reconfirmar horarios antes de la salida

3 PRAGA,2 VIENA,2 BUDAPEST

CENTROEUROPA AL COMPLETO

OFERTÓN

8  días   ...traslados incluidos a los aeropuertos de Bilbao y Valencia

DESDE  BILBAO

(K86)
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Budapest

Viena

Praga

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Bilbao-Praga/Budapest-Bilbao 
o Valencia-Budapest/Praga-Valencia

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

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

Visitas con guía local: Panorámica  
de Praga, Viena, Budapest, Artística  
de Praga (2 y 3), Karlovy Vary (3)

Estancia en hoteles indicados o similares.

Autopullman para todo el recorrido.

Seguro de viaje Caser.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

DESDE  VALENCIA

DÍA 1. (Martes) CARTAGENA, MURCIA, ELCHE, 

ALICANTE, VALENCIA-BUDAPEST

Presentación en el aeropuerto a la hora que se 
indique para embarcar en avión con destino 
Budapest. Llegada, asistencia por nuestro 
personal español y traslado al hotel. Tiempo 
libre (según horario de vuelo) para descubrir 
la ciudad por su cuenta. Cena (opción 2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana, visita 
panorámica incluida de la ciudad en la orilla 
derecha del Danubio se encuentra el centro 
Histórico, Buda: veremos el Bastión de los 
Pescadores, la Iglesia de Matías, etc. A contin-
uación cruzaremos el Danubio para dirigirnos 
a Pest, la parte comercial de la ciudad, donde 
visitaremos las principales avenidas de la ciu-
dad. Almuerzo (2 y 3). Por la tarde los que lo 
deseen podrán realizar un paseo opcional en 
barco por el Danubio. Tarde libre para disfru-
tar de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) BUDAPEST-VIENA

Desayuno buffet. Salida hacia Viena. Llegada 
Almuerzo (2 y 3). Visita panorámica. En el 
centro de Viena podemos localizar la antigua 
ciudad imperial, con el Palacio de Hofburg, el 
Palacio de Bellvedere, la Iglesia Votiva, la Cate-
dral de San Esteban, el Museo de Bellas Artes, 
los monumentos a Goethe, Schiller y Mozart, la 
Plaza de los Héroes, la Universidad, la Ópera, 
etc. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) VIENA

Desayuno buffet. Por la mañana, realiza-
remos la visita opcional a la Viena artística: 
Ópera de Viena o Staatsoper, que fue el 
primer edificio público sobre el Ring, recibió 
fortísimás críticas en su inauguración en 1868, 
hasta tal punto que provocaron el suicidio y un 
infarto de sus dos arquitectos, Siccardsburg 
y Van der Nüll; las críticas se debían a que el 
edificio era más bajo que la Opera-Garnier de 
París. Almuerzo (2 y 3). Tarde libre. Los que 
lo deseen podrán asistir (opcionalmente) a un 
Concierto en el Palacio Auersperg. En primer 
lugar asistiremos a una excelente interpre-
tación, con vestuarios de la época, de las más 
conocidas obras de Mozart y después de to-

mar una copa de champán, en la 2.ª parte del 
concierto, escucharemos los valses de mayor 
repercusión de Strauss. Por la noche opciona-
lmente nos desplazaremos a Grinzing, típico 
pueblecito de viticultores que goza de fama 
y tradición, donde cenaremos en una de sus 
típicas tabernas y probarán el famoso vino 
verde. Alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) VIENA-PRAGA
Desayuno buffet. Mañana libre en Viena, apro-
veche sus últimas horas en esta ciudad llena 
de historia. Almuerzo (2 y 3). Por la tarde, sa-
lida hacia Praga, capital de la República Checa, 
la ciudad más mágica de Europa, cuyo centro 
histórico está inscrito en la lista de monumen-
tos del Patrimonio Cultural de la UNESCO. Lle-
gada, Cena (3) y alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad de 
Praga. Durante la visita panorámica incluida 
veremos: la Plaza de la República, donde se 
encuentra una de las más antiguas torres de 
Praga: la Torre de la Pólvora y la Casa Munici-
pal. La Plaza de Wenceslao, la más grande de 
las tres gigantescas plazas construidas por 
Carlos IV para su Ciudad Nueva (Nové Mes-
to). Continuaremos hacia el Puente de Car-
los. Tambien disfrutaremos de La Plaza Vieja 
que es el recinto más destacado del casco 
histórico de Praga. Almuerzo (3). Por la tarde 
realizaremos opcionalmente la visita artística 
(2 y 3) de la ciudad donde visitaremos:
- El Castillo de Praga, monumento inscrito en 
la Lista del Patrimonio Cultural checo, se con-
virtió en un símbolo de la evolución de más de 
1000 años del Estado Checo. 
- El Callejón de Oro no podía faltar en esta 
visita, ya que es uno de los lugares con ma-
yor encanto de la ciudad de Praga. Este fan-
tástico lugar debe su nombre a los orfebres 
que vivían en el en el siglo XVIII. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) PRAGA
Desayuno buffet. Excursión opcional de día 
completo a la cercana y famosa población de 
Karlovy Vary con almuerzo (3)ciudad balnea-
rio más grande e importante de la República 
Checa. Retorno a Praga. Cena (2 y 3). Aloja-
miento.

DÍA 8. (Martes) PRAGA-CARTAGENA, MURCIA, 

ELCHE, ALICANTE, VALENCIA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino Valencia. Llegada y fin del viaje.

HOTELES PREVISTOS

Praga: Hotel Duo/Olympik I**** Ciudad 
  www.olympik.cz

  Occidental Praha**** Ciudad 
  www.occidentalhotels.com/es 

Viena: Hilton Vienna South**** Ciudad 
  www.viennasouth.com

  Piramyde**** Periferia 
  www.austria-trend.com

Budapest: Arena / Budapest**** Ciudad 
  www.danubiushotels.com

  Hungaria**** Ciudad 
  www.danubiushotels.com

 VUELO ESPECIAL VALENCIA

Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Valencia-Budapest YW2495 08.00 10.55 
Praga-Valencia YW2413 20.00 22.35

Reconfirmar horarios antes de la salida

Julio 24 31

Agosto 7 14 21

Este progama no se acoge a los descuentos 
por venta anticipada.

El vuelo de ida para la salida del día 24 de Julio se reali-

zará en línea regular.

El regreso correspondiente a la salida del día 21 de 

agosto se realizará en línea regular.

Julio 24 31

Agosto 7 14 21

Este progama no se acoge a los descuentos 
por venta anticipada.

El vuelo de ida para la salida del día 24 de Julio se reali-

zará en línea regular.

El regreso correspondiente a la salida del día 21 de 

agosto se realizará en línea regular.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos directos con Iberia/  
Air Nostrum desde Bilbao

Por persona desde  .................  1.010€
Traslado al aeropuerto de Bilbao  
desde San Sebastián, Vitoria,  
Pamplona  ........................................ 40

• Este precio incluye, además de los vue-
los desde Bilbao (a Praga y regreso desde 
Budapest) las tasas aéreas (130 € aprox.), 1 
pieza de equipaje por persona y los servi-
cios de la opción 1.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 160

Opción 3

Spto. sobre opción 1 ......................... 260

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  320
n Temporada Media  ......................  50 
n Temporada Alta  ..........................  70 
n Temporada Extra  ........................   90      

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos directos con Iberia/  
Air Nostrum desde Valencia

Por persona desde  .................  1.010€
Traslado al aeropuerto de Valencia  
desde Catagena, Murcia, Elche 
y Alicante .......................................... 50

• Este precio incluye, además de los vue-
los desde Valencia (a Budapest y regre-
so desde Praga) las tasas aéreas (130 € 

aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y 
los servicios de la opción 1.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 160

Opción 3

Spto. sobre opción 1 ......................... 260

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  320
n Temporada Media  ......................  50 
n Temporada Alta  ..........................  70 
n Temporada Extra  ........................   90      

BILBAO VALENCIA
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DÍA 1. (Martes) SAN SEBASTIÁN-VITORIA-

PAMPLONA-BILBAO-PRAGA

Traslado al aeropuerto de Bilbao para embar-
car en avión con destino Praga. Llegada, asis-
tencia de nuestro personal español y traslado 
al hotel. Tiempo libre, según hora de vuelo. 
Cena (opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) PRAGA

Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Pra-
ga. Durante la visita panorámica incluida 

veremos: la Plaza de la República, donde se 
encuentra una de las más antiguas torres de 
Praga: la Torre de la Pólvora y la Casa Munici-
pal, la Plaza de Wenceslao, la más grande de 
las tres gigantescas plazas construidas por 
Carlos IV para su Ciudad Nueva. Continuare-
mos hacia el Puente de Carlos, uno de los sím-
bolos de la ciudad, del s. XIV, hoy reservado 
a los peatones. Tambien disfrutaremos de La 
Plaza Vieja que es el recinto más destacado 
del casco histórico de Praga, la plaza fue fun-
dada en el siglo XII. Almuerzo (3). Por la tarde 
realizaremos opcionalmente la visita artística 
(2 y 3) de la ciudad donde visitaremos:
- El Castillo de Praga, monumento inscrito en 
la Lista del Patrimonio Cultural checo, se con-
virtió en un símbolo de la evolución de más de 
1.000 años del Estado Checo. Se trata de un 
complejo monumental de palacios, así como 
de edificios religiosos, de oficina, de fortifica-
ción y de vivienda de todos los estilos arqui-
tectónicos. 

- El Callejón de Oro no podía faltar en esta 
visita, ya que es uno de los lugares con ma-
yor encanto de la ciudad de Praga. Este fan-
tástico lugar debe su nombre a los orfebres 
que vivían en él, en el siglo XVIII. Cena (2 y 3). 
Alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) PRAGA

Desayuno buffet. Hoy le recomendamos rea-
lizar opcionalmente la visita de Karlovy Vary 
(3) ciudad balneario más grande e importante 
de la República Checa. Su fama y tradición 
han sido siempre muy grandes, dando cobijo 
a ilustres huéspedes que llegaron a esta ciu-
dad para recibir tratamientos. Regreso a Pra-
ga. Esta noche tenemos la cena opcional en 
la típica cervecería U-Fleku (2 y 3) durante la 
cual degustaremos la cocina checa, así como 
el famoso licor Becherovka, (una copa), y la 
excelente cerveza checa (una jarra) incluida 
en el precio. Alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) PRAGA-VIENA

Desayuno buffet. Salida hacia Viena. Llegada, 
almuerzo (2 y 3) y visita panorámica inclui-
da. En el centro de Viena podemos localizar la 
antigua ciudad imperial, con el Palacio de Ho-
fburg, el Palacio de Bellvedere, la Iglesia Voti-
va, la Catedral de San Esteban, la Opera. Res-
to del tiempo libre. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) VIENA

Desayuno buffet. Por la mañana visita a la 
Viena artística (2 y 3): la visita a la Ópera de 
Viena o Staatsoper; fue el primer edificio pú-
blico sobre el Ring. En 1945 un bombardero 
americano confundió su tejado con el de una 
estación de tren y bombardeó el edificio. Si 
lo desean también podrán realizar opcional-
mente la visita del palacio imperial o el Ho-
fburg. La historia del Hofburg se remonta al 
siglo XIII, cuando el fundador de la dinastía 
Habsburgo, Rodolfo I levantó aquí una fortale-
za, aunque no fue residencia oficial de la corte 
hasta 1619. Almuerzo (2 y 3). Por la tarde los 
que lo deseen podrán asistir (no incluido) a un 
concierto en el Palacio Auersperg. En primer 
lugar asistiremos a una excelente interpreta-
ción, de las más conocidas obras de Mozart 
y después de tomar una copa de champán, 
en la 2.ª parte escucharemos los valses de 
mayor repercusión de Strauss. Por la noche 
disfrutaremos opcionalmente de una cena en 
Grinzing típico pueblecito de viticultores que 
goza de fama y tradición, donde cenaremos 
en una de sus típicas tabernas y probarán el 
famoso vino verde. Alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) VIENA-BUDAPEST

Desayuno buffet. A continuación salida hacia 
Hungría. Su capital, Budapest, está conside-

rada como el tesoro oculto de Europa. Llega-
da. Almuerzo (2 y 3). A continuación realiza-
remos la visita panorámica incluida de esta 
ciudad. Se encuentra dividida en dos por el río 
Danubio. En la orilla derecha se encuentra el 
centro histórico, Buda, veremos el Bastión de 
los Pescadores, la Iglesia de Matías, el Monu-
mento de San Esteban I el Santo, el Palacio 
Nacional, el Monumento de San Gerardo y la 
Ciudadela; atravesando uno de los seis puen-
tes sobre el Danubio se pasa a la parte opues-
ta de la ciudad, denominada Pest, la parte ad-
ministrativa, donde veremos el Parlamento, la 
Academia de Ciencias, La Ópera, la Basílica 
de San Esteban, el Museo Nacional y la Plaza 
de los héroes. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) BUDAPEST

Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos  
la visita artística (3), donde veremos el interior 
del  la opera. A continuación si lo desean ten-
drán la posibilidad de realizar opcionalmente 
un relajante paseo en barco por el Danubio, re-
corrido por este importante río europeo, des-
de donde se obtiene una impresionante pa-
norámica de la ciudad, veremos los edificios 
del Parlamento, Bastión de los Pescadores, 
el Castillo, etc… así como de los majestuosos 
puentes que unen las dos ciudades. Le reco-
mendamos cruzar el puente de las cadenas, 
el primer puente fijo sobre el río Danubio; tam-
bién el pequeño y el gran boulevard, dos gran-
des avenidas comerciales donde encontrarán 
edificios de gran belleza arquitectónica del s. 
XIX; donde encontrará el segundo subterrá-
neo más antiguo de Europa inaugurado por 
Francisco José I, y testigo del esplendor pasa-
do. Almuerzo (2 y 3). Tarde libre para disfru-
tar de la ciudad. Por la noche, le proponemos 
opcionalmente efectuar un bonito recorrido 
por Budapest iluminado visitando la ciudade-
la, desde donde se divisa una magnífica vista 
de Budapest. Cruzaremos el Puente de las 
Cadenas y nos detendremos en Vajdahunyad. 
Finalizaremos con una visita opcional: degus-
tando una cena zíngara con música folklore y 
bebidas. Alojamiento.

DÍA 8. (Martes) BUDAPEST-BILBAO 
SAN SEBASTIÁN-VITORIA-PAMPLONA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en 
avión con destino Bilbao y traslado a San Se-
bastián, Vitoria y Pamplona. Llegada y fin del 
viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

 1 Cena Cena – 
 Praga Alojamiento Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno Buffet Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Praga Visita de Praga Visita de Praga Visita de Praga 
  Almuerzo –  
  Artística de Praga Artística de Praga – 
  Cena Cena –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Karlovy Vary Karlovy Vary  – – 
 Praga Cena en U Fleku Cena en U Fleku –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Viena Almuerzo Almuerzo – 
  Visita de Viena Visita de Viena Visita de Viena 
  Cena  – –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Viena Visita Artística: Ópera Visita Artística: Ópera – 
  Almuerzo Almuerzo –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Budapest Almuerzo Almuerzo – 
  Visita de Budapest Visita de Budapest Visita de Budapest 
  Cena  – –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Budapest Artística de Budapest – – 
  Almuerzo Almuerzo –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Budapest

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 
•   Visitas panorámicas a: Praga, Viena y Budapest

 2.   Media pensión (2 cenas y 5 almuerzos) más: 
•   Visitas panorámicas de la opción 1
•   Artística de Praga, cena en U Fleku, Artística de Viena.

 3.   Pensión completa (5 cenas y 6 almuerzos) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1 y 2
•   Visita a Karlovy Vary con almuerzo.
•   Artística de Budapest. Ópera

Vuelo especial directo desde

BILBAO-VALENCIA con

 VUELO ESPECIAL BILBAO

Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Bilbao-Praga YW2412 16.45 19.15 
Budapest-Bilbao YW2410 11.45 14,35

Reconfirmar horarios antes de la salida

3 PRAGA,2 VIENA,2 BUDAPEST

MARAVILAS DE CENTROEUROPA

8  días   ...excelente, en Hoteles 4****Sup  y 4****

DESDE  BILBAO

(686)
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Budapest

Viena

Praga

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Bilbao-Praga/Budapest-Bilbao 
o Valencia-Budapest/Praga-Valencia

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

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

Visitas con guía local: Panorámica  
de Praga, Viena, Budapest, Artística  
de Praga (2 y 3), Karlovy Vary (3), Artística  
de Viena (2 y 3). Artística de Budapest (3)

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Cena en cervecería U Fleku (2 y 3).

Estancia en hoteles indicados o similares.

Autopullman para todo el recorrido.

Seguro de viaje Caser.

 VUELO ESPECIAL VALENCIA

Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Valencia-Budapest YW2495 08.00 10.55 
Praga-Valencia YW2413 20.00 22.35

Reconfirmar horarios antes de la salida

DESDE VALENCIA

DÍA 1. (Martes) CARTAGENA, MURCIA, ELCHE, 

ALICANTE, VALENCIA-BUDAPEST

Presentación en el aeropuerto a la hora que se 
indique para embarcar en avión con destino 
Budapest. Llegada, asistencia por nuestro 
personal español y traslado al hotel. Tiempo 
libre (según horario de vuelo) para descubrir 
la ciudad por su cuenta. Cena (opción 2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana, visita 
panorámica incluida de la ciudad en la orilla 
derecha del Danubio se encuentra el centro 
Histórico, Buda: veremos el Bastión de los 
Pescadores, la Iglesia de Matías, etc. A con-
tinuación cruzaremos el Danubio para diri-
girnos a Pest, la parte comercial de la ciudad, 
donde visitaremos las principales avenidas de 
la ciudad y el interior del edificio de la Ópera 
(3). Almuerzo (2 y 3). Por la tarde los que lo 
deseen podrán realizar un paseo opcional en 
barco por el Danubio. Tarde libre para disfru-
tar de la ciudad. Alojamiento.

Día 3. (Jueves) BUDAPEST-VIENA

Desayuno buffet. Salida hacia Viena. Llegada 
Almuerzo (2 y 3). Visita panorámica. En el 
centro de Viena podemos localizar la antigua 
ciudad imperial, con el Palacio de Hofburg, el 
Palacio de Bellvedere, la Iglesia Votiva, la Cate-
dral de San Esteban, el Museo de Bellas Artes, 
los monumentos a Goethe, Schiller y Mozart, la 
Plaza de los Héroes, la Universidad, la Ópera, 
etc. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) VIENA

Desayuno buffet.. Por la mañana, realiza-
remos la visita opcional a la Viena artística: 
Ópera de Viena o Staatsoper (2 y 3), que fue 
el primer edificio público sobre el Ring, recibió 
fortísimás críticas en su inauguración en 1868, 
hasta tal punto que provocaron el suicidio y un 
infarto de sus dos arquitectos, Siccardsburg 
y Van der Nüll; las críticas se debían a que el 
edificio era más bajo que la Opera-Garnier de 
París. Almuerzo (2 y 3). Tarde libre. Los que 
lo deseen podrán asistir (opcionalmente) a un 
Concierto en el Palacio Auersperg. En primer 
lugar asistiremos a una excelente interpre-

tación, con vestuarios de la época, de las más 
conocidas obras de Mozart y después de to-
mar una copa de champán, en la 2.ª parte del 
concierto, escucharemos los valses de mayor 
repercusión de Strauss. Por la noche opcio-
nalmente nos desplazaremos a Grinzing, 
típico pueblecito de viticultores que goza de 
fama y tradición, donde cenaremos en una de 
sus típicas tabernas y probarán el famoso vino 
verde. Alojamiento.

Día 5. (Sábado) VIENA-PRAGA
Desayuno buffet. Mañana libre en Viena, apro-
veche sus últimas horas en esta ciudad llena 
de historia. Almuerzo (2 y 3). Por la tarde, sa-
lida hacia Praga, capital de la República Checa, 
la ciudad más mágica de Europa, cuyo centro 
histórico está inscrito en la lista de monumen-
tos del Patrimonio Cultural de la UNESCO. Lle-
gada, Cena (3) y alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Praga. 
Durante la visita panorámica incluida ver-
emos: la Plaza de la República, donde se en-
cuentra una de las más antiguas torres de Pra-
ga: la Torre de la Pólvora y la Casa Municipal. 
La Plaza de Wenceslao, la más grande de las 
tres gigantescas plazas construidas por Car-
los IV para su Ciudad Nueva (Nové Mesto). 
Continuaremos hacia el Puente de Carlos. 
Almuerzo (2 y 3). Por la tarde realizaremos 
opcionalmente la visita artística (2 y 3) de la 
ciudad donde visitaremos:
- El Castillo de Praga, monumento inscrito en 
la Lista del Patrimonio Cultural checo, se con-
virtió en un símbolo de la evolución de más de 
1000 años del Estado Checo. 
- El Callejón de Oro no podía faltar en esta vi-
sita, ya que es uno de los lugares con mayor 
encanto de la ciudad de Praga. Este fantástico 
lugar debe su nombre a los orfebres que vivían 
en el en el siglo XVIII. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) PRAGA
Desayuno buffet. Excursión opcional de día 
completo a la cercana y famosa población 
de Karlovy Vary con almuerzo (3)ciudad 
balneario más grande e importante de la 
República Checa. Retorno a Praga. Por la 
noche, cena opcional en la típica taberna  
U Fleku (2 y 3) donde podrá degustar la cocina 
checa, así como el famoso licor Becherovka (1 
copa) y la excelente cerveza checa (1 jarra) in-
cluido en el precio. Alojamiento.

DÍA 8. (Martes) PRAGA-CARTAGENA, MURCIA, 

ELCHE, ALICANTE, VALENCIA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino Valencia. Llegada y fin del viaje.

Julio 24 31

Agosto 7 14 21

El vuelo de ida para la salida del día 24 de Julio se reali-

zará en línea regular.

El regreso correspondiente a la salida del día 21 de 

agosto se realizará en línea regular.

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

Julio 24 31

Agosto 7 14 21

El vuelo de ida para la salida del día 24 de Julio se reali-

zará en línea regular.

El regreso correspondiente a la salida del día 21 de 

agosto se realizará en línea regular.

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos directos con Iberia/  
Air Nostrum desde Bilbao

Hoteles 4****Sup

Por persona desde  .................  1.180€

Hoteles 4**** City Center
Situados en el centro de las ciudades , lo 
que le permitirá visitarlas con mayor co-
modidad e independencia.

Por persona desde ................ 1.350€
Traslado al aeropuerto de Bilbao  
desde San Sebastián, Vitoria,  
Pamplona  ........................................ 40

• Este precio incluye, además de los vue-
los desde Bilbao (a Praga y regreso desde 
Budapest) las tasas aéreas (130 € aprox.),  
1 pieza de equipaje por persona y los ser-
vicios de la opción 1.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 220

Opción 3

Spto. sobre opción 1 ......................... 345

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  340

n T. Media 50  n T. Alta 70 n T. Extra  90     

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos directos con Iberia/  
Air Nostrum desde Valencia

Hoteles 4****Sup

Por persona desde  .................  1.180€

Hoteles 4**** City Center
Situados en el centro de las ciudades , lo 
que le permitirá visitarlas con mayor co-
modidad e independencia.

Por persona desde ................ 1.350€
Traslado al aeropuerto de Valencia  
desde Catagena, Murcia, Elche 
y Alicante .......................................... 50

• Este precio incluye, además de los vue-
los desde Valencia (a Budapest y regre-
so desde Praga) las tasas aéreas (130 € 

aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y 
los servicios de la opción 1.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 220

Opción 3

Spto. sobre opción 1 ......................... 345

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  340

n T. Media 50  n T. Alta 70 n T. Extra  90       

BILBAO VALENCIA

HOTELES PREVISTOS

  **** 

 **** Centro ciudad

Praga Praga
H. Inn Congress Majestic 
www.holidayinn.cz www.hotel-majestic.cz
Clarion Congres Hotel Adria 
www.clarioncongres.com www.adria.cz

Budapest Budapest
Arena / Budapest Radisson Blu Beke 
www.danubiushotels.com www.radissonblu.com
Hungaria Hotel Di Verdy 
www.danubiushotels.com www.diverdihotel.com

Viena Viena
Vienna South Eurostars Embassy 
www.hilton.com www.eurostarshotels.de
Ananas  Lindner Belvedere 
www.austria-trend.at www.lindner.de
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DÍA 1. (Martes) SAN SEBASTIÁN-VITORIA-

PAMPLONA-BILBAO-PRAGA

Traslado al aeropuerto de Bilbao para embar-
car en avión con destino Praga. Llegada, asis-
tencia de nuestro personal español y traslado 
al hotel. Tiempo libre, según hora de vuelo. 
Cena (opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) PRAGA

Desayuno buffet. Visita incluida de la ciu-
dad de Praga. Durante la visita panorámica 
veremos: la Plaza de la Republica, donde se 
encuentra una de las más antiguas torres de 

Praga: la Torre de la Pólvora y la Casa Mu-
nicipa; la Plaza de Wenceslao, la más grande 
de las tres gigantescas plazas construidas 
por Carlos IV para su Ciudad Nueva (Nové 
Mesto). Continuaremos hacia el Puente de 
Carlos, uno de los símbolos de la ciudad, del 
s. XIV, hoy reservado a los peatones. Tam-
bién disfrutaremos de La Plaza Vieja que es 
el recinto más destacado del casco histórico 
de Praga. La plaza fue fundada en el siglo 
XII y en la misma han tenido lugar numero-
sos acontecimientos históricos. La columna 
vertebral de Praga es el río Vltava (Moldava) 
que atraviesa la ciudad de sur a norte con un 
pronunciado meandro al este. Praga estaba 
compuesta originalmente por cinco ciudades 
independientes, representadas en la actu-
alidad por los principales barrios historicos: 
Hradcany, la zona del castillo; Mala Strana, 
el Barrio Pequeño; Stare Mesto; la Ciudad 
Vieja, Nove Mesto, la Ciudad Nueva y Josefov, 
el Barrio Judio. Hradcany, sede de la realeza 
checa durante siglos, tiene como eje al Prazsk 

Hrad, el Castillo de Praga, que domina la ciu-
dad desde la cumbre de una colina al oeste 
del Moldava. Entre Hradcany y la Mala Strana 
se extiende una zona de vistosas mansiones 
construidas por la nobleza de los siglos XVII y 
XVIII. El Karluv Most, Puente de Carlos, enla-
za la Malá Strana con Staré Mesto. A una po-
cas calles al este del rio se encuentra el punto 
focal de la Cuidad Vieja, Staromestske Na-
mesti, la Plaza de la Ciudad Vieja. En el gran 
laberinto de arcos, ocultos desde la calle, que 
hay en el interior de los edificios que se alzan 
a ambos lados se puede disfrutar con una ex-
traña mezcla de cafés, discotecas, heladerías 
y salas de cine, todo ello con un aspecto que 
ha permanecido inalterado con el paso del 
tiempo. Almuerzo (2 y 3). Por la tarde real-
izaremos la visita artística (2 y 3) de la ciudad 
donde visita-remos opcionalmente: 
– El Castillo de Praga, monumento inscrito 
en la Lista del Patrimonio Cultural checo, se 
convirtió en un símbolo de la evolución de 
más de 1.000 años del Estado Checo. Desde 
que fue iniciada su construcción, aproxima-
damente en la última cuarta parte del siglo 
IX, el castillo de Praga ha seguido desarrol-
lándose durante unos 1.100 años. Se trata 
de un complejo monumental de palacios, así 
como de edificios religiosos, de oficinas, de 
fortificación y de vivienda de todos los estilos 
arquitectónicos. Originalmente, príncipes y 
reyes residieron en ese lugar, pero desde el 
año 1918 el castillo es la sede presidencial. 
– El Callejón de Oro no podía faltar en esta 
visita, ya que es uno de los lugares con may-
or encanto de la ciudad de Praga. Este fan-
tástico lugar debe su nombre a los orfebres 
que vivian en el en el siglo XVIII. Cena (3) y 
alojamiento. 

DÍA 3. (Martes) PRAGA

Desayuno buffet. Este día realizaremos op-
cionalmente la visita de una de las más famo-
sas localidades, situada en los alrededores de 
Praga, Karlovy Vary con almuerzo (3). Es la 
antigua ciudad balneario más grande e im-
portante de la República Checa. Tiempo libre 
para realizar compras. A la hora acordada re-
greso a Pra ga. Por la noche, cena en la típica 
taberna U Fleku (2 y 3), donde podrá degus-
tar la cocina checa, así como el famoso licor 
Becherovka (una copa) y la excelente cerveza 
checa (una jarra) incluido en el precio. Aloja-
miento.

DÍA 4. (Miércoles) PRAGA

Desayuno buffet. Día libre a su disposición 
para seguir visitando esta bellísima ciudad 
que ofrece múltiples atractivos. Almuerzo (3). 
Le recomendamos pasear por el casco viejo, 
comprar el estupendo cristal de Bohemia, 

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

 1 Cena Cena – 
 Praga Alojamiento Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno Buffet Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Praga Visita de Praga Visita de Praga Visita de Praga 
  Almuerzo Almuerzo – 
  Artística de Praga Artística de Praga – 
  Cena – –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Karlovy Vary Karlovy Vary con almuerzo – – 
 Praga Cena U Fleku Cena U Fleku –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Praga Almuerzo – – 
  Cena Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Viena Almuerzo Almuerzo – 
 Budapest Visita de Viena Visita de Viena Visita de Viena 
  Cena – –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Budapest Visita de Budapest Visita de Budapest Visita de Budapest 
  Paseo en barco Danubio – – 
  Almuerzo Almuerzo – 
  Cena – –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Budapest Almuerzo Almuerzo –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Budapest   

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 
•   Visitas panorámicas a: Praga, Viena y Budapest.

 2.   Media pensión (3 cenas y 4 almuerzos) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1
•   Visita artística de Praga, cena en U Fleku.

 3.   Pensión completa (6 cenas y 6 almuerzos) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1 y 2
•   Visita a Karlovy Vary con almuerzo.
•   Paseo en barco por el Danubio.

4 PRAGA,3 BUDAPEST

DOS JOYAS DE CENTROEUROPA

8  días   ...excelente, en Hoteles 4****Sup  y 4****

etc., realizar visitas de interés. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) PRAGA-VIENA-BUDAPEST
Desayuno buffet y salida hacia Viena, anti-
gua capital del imperio austro-húngaro. Breve 
parada para disfrutar de esta bella ciudad. Al-
muerzo (2 y 3). Recorrido panorámico inclui-
do de la bella ciudad austriaca. A continuación 
salida hacia Hungría. Su capital, Budapest, 
está considerada como el tesoro oculto de Eu-
ropa. Tiempo libre en esta bella ciudad. Cena 
(3) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica incluida de esta ciudad. Se 

encuentra dividida en dos por el río Danubio. En 

la orilla derecha se encuentra el centro histórico, 

Buda, veremos el Bastión de los Pescadores, la 

Iglesia de Matías, el Monumento de San Esteban 

I el Santo, el Palacio Nacional, el Monumento de 

San Gerardo y la Ciudadela; atravesando uno de 

los seis puentes sobre el Danubio se pasa a la par-

te opuesta de la ciudad, denominada Pest, la par-

te administrativa, donde veremos el Parlamento, 

la Academia de Ciencias, La Ópera, la Basílica de 

San Esteban, el Museo Nacional y la Plaza de los 

héroes. Posteriormente realizaremos un rela-
jante paseo opcional en barco por el Danubio 
(3). Almuerzo (2 y 3). Tarde libre para disfrutar 
de la ciudad. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) BUDAPEST
Desayuno buffet. Este día realizaremos op-
cionalmente una excursión a la Puszta hún-
gara (la gran llanura), donde visitaremos 
una típica hacienda, en la cual disfrutarán de 
un espectáculo en el que se reúne el folklor 
y las tradiciones hípicas del país. Regreso a 
Budapest y tiempo libre. Les recomendamos 
pasear por el Barrio del Castillo, en Buda al 
que puede acceder por medio de funicular 
que parte del puente de las Cadenas; podrá 
encontrar agradables restaurantes, típicas 
tiendas de artesanía o antigüedades, así como 
ambientados cafés. Almuerzo (2 y 3). Tarde 
libre para disfrutar de la ciudad. Los que lo de-
seen podrán realizar opcionalmente una cena 
de despedida amenizada con la alegre música 
zíngara, durante la cual degustaremos los pla-
tos típicos de la cocina húngara. Alojamiento.

Día 8. (Domingo) BUDAPEST-BILBAO 
SAN SEBASTIÁN-VITORIA-PAMPLONA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en 
avión con destino Bilbao y traslado a San Se-
bastián, Vitoria y Pamplona. Llegada y fin del 
viaje.

Vuelo especial directo desde

BILBAO-VALENCIA con

 VUELO ESPECIAL BILBAO

Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Bilbao-Praga YW2412 16.45 19.15 
Budapest-Bilbao YW2410 11.45 14,35

Reconfirmar horarios antes de la salida

DESDE  BILBAO

(683)
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INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Bilbao-Praga/Budapest-Bilbao 
o Valencia-Budapest/Praga-Valencia

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver en el 
cuadro de servicios incluidos de la pág. 
anterior.

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

Visitas con guía local: Panorámica  
de Praga, Viena y Budapest. 
Visita artística de Praga (2 y 3) 
Visita a Karlovy Vary (3), Paseo en barco 
por el Danubio (3). 

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Cena en U Fleku (2 y 3).

Autopullman para todo el recorrido.

Seguro de viaje Caser.

Budapest

Praga

Viena

HOTELES PREVISTOS

 **** **** 

 Ciudad Centro ciudad

Praga Praga
H. Inn Congress Majestic 
www.holidayinn.cz www.hotel-majestic.cz 
Clarion Congres Hotel Adria 
www.clarioncongres.com www.adria.cz 
Occidental Praha Hotel K+K Fenix 
www.barcelo.com www.kkhotels.com

Budapest Budapest
Arena / Budapest Radisson Blu Beke 
www.danubiushotels.com www.radissonblu.com 
Hungaria Astoria 
www.danubiushotels.com www.danubiushotels.com 
Novotel City Eurostars City Center 
www.accor.com www.eurostarsbudapest.com

 VUELO ESPECIAL VALENCIA

Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Valencia-Budapest YW2495 08.00 10.55 
Praga-Valencia YW2413 20.00 22.35

Reconfirmar horarios antes de la salida

DESDE VALENCIA

DÍA 1. (Martes) CARTAGENA-MURCIA- 

ELCHE-ALICANTE-VALENCIA-BUDAPEST

Traslado al aeropuerto de Valencia para em-
barcar en avión con destino Budapest. Llega-
da, asistencia de nuestro personal español y 
traslado al hotel. Tiempo libre, según hora de 
vuelo. Cena (opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) BUDAPEST

Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica incluida de esta ciudad. Se 

encuentra dividida en dos por el río Danubio. En 

la orilla derecha se encuentra el centro histórico, 

Buda, veremos el Bastión de los Pescadores, la 

Iglesia de Matías, el Monumento de San Esteban 

I el Santo, el Palacio Nacional, el Monumento de 

San Gerardo y la Ciudadela; atravesando uno de 

los seis puentes sobre el Danubio se pasa a la par-

te opuesta de la ciudad, denominada Pest, la parte 

administrativa, donde veremos el Parlamento, la 

Academia de Ciencias, La Ópera, la Basílica de 

San Esteban, el Museo Nacional y la Plaza de los 

héroes. Posteriormente realizaremos un rela-
jante paseo opcional en barco por el Danubio 
(3). Almuerzo (2 y 3). Tarde libre para disfrutar 
de la ciudad. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) BUDAPEST

Desayuno buffet. Este día realizaremos opcio-
nalmente una excursión a la Puszta húngara 
(la gran llanura), donde visitaremos una típica 
hacienda, en la cual disfrutarán de un espectá-
culo en el que se reúne el folklor y las tradicio-
nes hípicas del país. Almuerzo (2 y 3). Tarde 
libre para disfrutar de la ciudad. Los que lo de-
seen podrán realizar opcionalmente una cena 
de despedida amenizada con la alegre música 
zíngara, durante la cual degustaremos los pla-
tos típicos de la cocina húngara. Alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) BUDAPEST-VIENA-PRAGA

Desayuno buffet y salida hacia Viena, anti-
gua capital del imperio austro-húngaro. Breve 
parada para disfrutar de esta bella ciudad. Al-
muerzo (2 y 3). Recorrido panorámico inclui-
do de la bella ciudad austriaca. A continuación 
salida hacia Rep. Checa Su capital, Praga, está 
considerada como la ciudad más bella de Eu-
ropa. Tiempo libre en esta ciudad. Cena (3) y 
alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) PRAGA

Desayuno buffet. Visita incluida de la ciudad 
de Praga. Durante la visita panorámica ver-
emos: la Plaza de la Republica, donde se en-
cuentra una de las más antiguas torres de Pra-
ga: la Torre de la Pólvora y la Casa Municipa; la 
Plaza de Wenceslao, la más grande de las tres 
gigantescas plazas construidas por Carlos IV 
para su Ciudad Nueva (Nové Mesto). Continu-
aremos hacia el Puente de Carlos, uno de los 
símbolos de la ciudad, del s. XIV, hoy reserva-
do a los peatones. También disfrutaremos de 
La Plaza Vieja que es el recinto más destacado 
del casco histórico de Praga. La plaza fue fun-
dada en el siglo XII y en la misma han tenido 
lugar numerosos acontecimientos históricos. 
Almuerzo (2 y 3). Por la tarde realizaremos la 
visita artística (2 y 3) de la ciudad donde visita-
remos opcionalmente: 
– El Castillo de Praga. Se trata de un complejo 
monumental de palacios, así como de edifi-
cios religiosos, de oficinas, de fortificación y 
de vivienda de todos los estilos arquitectónic-
os. Originalmente, príncipes y reyes residieron 
en ese lugar, pero desde el año 1918 el castillo 
es la sede presidencial. 
– El Callejón de Oro no podía faltar en esta 
visita, ya que es uno de los lugares con mayor 
encanto de la ciudad de Praga. Este fantástico 
lugar debe su nombre a los orfebres que vivian 
en el en el siglo XVIII. Cena (3) y alojamiento. 

DÍA 6. (Domingo) PRAGA

Desayuno buffet. Este día realizaremos opcio-
nalmente la visita de una de las más famosas 
localidades, situada en los alrededores de 
Praga, Karlovy Vary con almuerzo (3). Es la 
antigua ciudad balneario más grande e impor-
tante de la República Checa. Tiempo libre para 
realizar compras. A la hora acordada regreso a 
Pra ga. Por la noche, cena en la típica taberna 
U Fleku (2 y 3), donde podrá degustar la coci-
na checa. Alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) PRAGA

Desayuno buffet. Día libre a su disposición 
para seguir visitando esta bellísima ciudad 
que ofrece múltiples atractivos. Almuerzo (3). 
Le recomendamos pasear por el casco viejo, 
comprar el estupendo cristal de Bohemia, etc., 
realizar visitas de interés. Cena (2 y 3) y alo-
jamiento.

Día 8. (Martes) PRAGA-VALENCIA -ELCHE-

ALICANTE-CARTAGENA-MURCIA-

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino Valencia y traslado a Elche, Alican-
te, Cartagena y Murcia. Llegada y fin del viaje.

Julio 24 31

Agosto 7 14 21

Este progama no se acoge a los descuentos 
por venta anticipada.

El vuelo de ida para la salida del día 24 de Julio se reali-

zará en línea regular.

El regreso correspondiente a la salida del día 21 de 

agosto se realizará en línea regular.

Julio 24 31

Agosto 7 14 21

Este progama no se acoge a los descuentos 
por venta anticipada.

El vuelo de ida para la salida del día 24 de Julio se reali-

zará en línea regular.

El regreso correspondiente a la salida del día 21 de 

agosto se realizará en línea regular.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos directos con Iberia/  
Air Nostrum desde Bilbao

Hoteles 4****Sup

Por persona desde                       1.080€

Hoteles 4**** City Center
Situados en el centro de las ciudades , lo 
que le permitirá visitarlas con mayor co-
modidad e independencia.

Por persona desde ................ 1.180€
Traslado al aeropuerto de Bilbao  
desde San Sebastián, Vitoria,  
Pamplona  ........................................ 40

• Este precio incluye, además de los vue-
los desde Bilbao (a Praga y regreso desde 
Budapest) las tasas aéreas (130 € aprox.),  
1 pieza de equipaje por persona y los ser-
vicios de la opción 1.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 175

Opción 3

Spto. sobre opción 1 ......................... 310

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  340

n T. Media 50  n T. Alta 70 n T. Extra  90     

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos directos con Iberia/  
Air Nostrum desde Valencia

Hoteles 4****Sup

Por persona desde                      1.080€

Hoteles 4**** City Center
Situados en el centro de las ciudades , lo 
que le permitirá visitarlas con mayor co-
modidad e independencia.

Por persona desde ................ 1.180€
Traslado al aeropuerto de Valencia  
desde Catagena, Murcia, Elche 
y Alicante .......................................... 50

• Este precio incluye, además de los vue-
los desde Valencia (a Budapest y regre-
so desde Praga) las tasas aéreas (130 € 

aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y 
los servicios de la opción 1.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 175

Opción 3

Spto. sobre opción 1 ......................... 310

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  340

n T. Media 50  n T. Alta 70 n T. Extra  90       

BILBAO VALENCIA
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Día 1. (Domingo) ESPAÑA-PRAGA
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Praga. Llegada, asisten-
cia de nuestro personal de habla hispana y 
traslado al hotel. Tiempo libre (según horario 
de vuelo) para descubrir Praga por su cuenta. 
Cena (opción 2 y 3) y alojamiento.

Día 2. (Lunes) praga
Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Praga. 
Durante la visita panorámica veremos: la Pla-
za de la Republica, donde se encuentra una 
de las más antiguas torres de Praga: la Torre 
de la Pólvora y la Casa Municipal, la Plaza de 
Wenceslao, la más grande de las tres gigan-
tescas plazas construidas por Carlos IV para 
su Ciudad Nueva (Nové Mesto). Continuare-
mos hacia el Puente de Carlos, uno de los 
símbolos de la ciudad, del s. XIV, hoy reser-

vado a los peatones. También disfrutaremos 
de La Plaza Vieja que es el recinto más de-
stacado del casco histórico de Praga, la plaza 
fue fundada en el siglo XII y en la misma han 
tenido lugar numerosos acontecimientos 
históricos, el Ayuntamiento de la Plaza Vieja y 
el templo de la Madre de Dios de T ýn son las 
edificaciones dominantes de la plaza; en este 
recinto, además, se puede visitar la iglesia de 
San Nicolás, de estilo barroco, el palacio de 
la familia Kinski, de estilo rococó (donde se 
halla en la actualidad la colección de grafi-
cas de la Galería Nacional), y la Casa de la 
Campana de Piedra, el palacio municipal de 
estilo gótico construido en el siglo XIV donde 
se encuentran hoy día las salas de concierto 
y de exhibiciones de la galería de Praga. En 
la plaza pueden ver el monumento al refor-
mador religioso checo, Juan Hus, del escultor 
Ladislav Saloun (1915). En el pavimento esta 
marcado el lugar donde fueron ejecutados los 
27 caballeros checos (el 21 de junio de 1621) 
y el meridiano que pasa por Praga. Recorrer 
Praga es una delicia; esta ciudad de ensueño 
cuenta con numerosos rincones mágicos que 
el visitante descubre a medida que pasea por 
los distintos barrios llenos de historia. Praga 
estaba compuesta originalmente por cinco 
ciudades independientes, representadas en 
la actualidad por los principales barrios his-
toricos: Hradcany, la zona del castillo; Mala 
Strana, el barrio pequeño; Stare Mesto; la 
Ciudad Vieja, Nove Mesto, la Ciudad Nueva y 
Josefov, el Barrio Judio. Almuerzo (3). Por la 
tarde realizaremos la visita artística (2 y 3) de 
la ciudad donde visitaremos: 
- El Castillo de Praga: Desde que fue iniciada 
su construcción, Aproximadamente en la 
última cuarta parte del siglo IX, el castillo de 
Praga ha seguido desarrollándose durante 
unos 1100 años. Se trata de un complejo 
monumental de palacios, así como de edifi-
cios religiosos, de oficina, de fortificación y de 
vivienda de todos los estilos arquitectónicos. 
El castillo se extiende alrededor de tres patios 
en una superficie de 45 hectáreas. Original-
mente, príncipes y reyes residieron en ese 
lugar, pero desde el año 1918 el castillo es la 
sede presidencial. 
- El Callejón de Oro no podía faltar en esta 
visita, ya que es uno de los lugares con mayor 
encanto de la ciudad de Praga. Este fantásti-
co lugar debe su nombre a los orfebres que 
vivían en él, en el siglo XVIII. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 3. (Martes) PRAGA

Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida la visi-
ta de Karlovy Vary (3), ciudad balneario más 
grande e importante de la República Checa. 
Cuenta la leyenda que fue fundada por el mis-

PRAGA,BUDAPEST y BERLÍN

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

 1 Cena Cena –
 Praga Alojamiento Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Praga Panorámica de Praga Panorámica de Praga Panorámica de Praga
  Almuerzo – –
  Artística de Praga Artística de Praga _
  Cena Cena _

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Karlovy Vary Kalovy Vary con almuerzo – –
 Praga  Cena en cervecería U Fleku Cena en cervecería U Fleku –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Brno Panorámica de Bratislava Panorámica de Bratislava Panorámica de Bratislava
 Bratislava Cena Cena –
 Budapest 

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Budapest Panorámica de Budapest Panorámica de Budapest Panorámica de Budapest
  P. en barco Danubio – –
  Almuerzo Almuerzo –
  Cena – –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Budapest Almuerzo Almuerzo –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Budapest

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más:
•   Visitas panorámicas a: Praga, Bratislava y Budapest (7 días y 10 días)

•   Visitas panorámicas de Berlín (10 días)

 2.   Media pensión (4 cenas y 2 almuerzos) más:
•   Visitas panorámicas de la opció n 1
•   Visita artística de Praga, cena en cervecería U Fleku

 3.   Pensión completa(5 cenas y 4 almuerzos)  más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 2
•   Excursión de todo el día a Karlovy Vary
•   Paseo en barco por el Danubio en Budapest

7 10  días   ...excelente, en Hoteles 4****Sup  y 4**** City Center   

 7 Vuelo Budapest-Berlín Vuelo Budapest-Berlín Vuelo Budapest-Berlín

  Cena Cena –
 Berlín 

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Berlín Visita de Berlín Visita de Berlín Visita de Berlín
  Almuerzo Almuerzo –
  Cena

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Berlín Almuerzo Almuerzo –
  Cena

 10 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Berlín   

mo Emperador Carlos IV , quien en un día de 
caza descubrió las propiedades de las aguas 
de la zona, y posteriormente mandó construir 
un pabellón de caza y fundó una ciudad a la 
que dio su nombre: Karlovy Vary, que significa 
“ Hervidero de Carlos “. Su industria con ma-
yor prestigio a nivel mundial es la del cristal 
de Mosser, conocido como “ Cristal de Reyes”, 
de excelente calidad y suministrado desde el 
siglo XIX a las Casas Reales Europeas, jefes de 
Estado, etc. Almuerzo (3). Regreso a Praga. 
Esta noche tenemos la cena incluida en la 
típica cervecería U-Fleku (2 y 3) durante la 
cual degustaremos la cocina checa, así como 
el famoso licor Becherovka (una copa), y la 
excelente cerveza checa (una jarra) incluida 
en el precio. Alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA-

BUDAPEST

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana salida hacia Brno. A continuación tiem-
po libre para visitar la Plaza de la Libertad, la 
Fuente Barroca y el Ayuntamiento viejo. Con-
tinuación del viaje hasta Bratislava, capital 
de Eslovaquia. Llegada y visita panorámica. 
Salida hacia Budapest. Llegada. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BUDAPEST

Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica incluida de la ciudad: en 
la orilla derecha del Danubio se encuentra el 
centro Histórico, Buda: veremos el Bastión 
de los Pescadores, la Iglesia de Matías, etc. A 
continuación cruzaremos el Danubio y nos di-
rigiremos a Pest, la zona comercial de ciudad. 
Posteriormente tenemos incluido un relajante 
paseo en barco por el Danubio (3). Almuerzo 
(2 y 3). Tarde libre para disfrutar de la ciudad. 
Cena (3) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) BUDAPEST

Desayuno buff et. Este día realizaremos op-
cionalmente una excursión a la Puszta hún-
gara (la gran llanura), donde visitaremos una 
típica hacienda. Ocupando la parte meridional 
del país, al este del Danubio, la Puszta es el lu-
gar donde encontrar la auténtica cultura tradi-
cional húngara. Durante más de dos milenios 
esta amplísima extensión de llanuras y pan-
tanos ha sido utilizada por los pastores para 
alimentar a sus animales. Caballos, ovejas, 
bueyes y ganado vacuno pastan en las exten-
sas praderas. Almuerzo (2 y 3). Alojamiento.

Día 7. (Sábado) BUDAPEST-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en 
avión con destino España. Llegada y fin del 
viaje.

(K31)

7 días  Praga y Budapest
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HOTELES PREVISTOS
 **** ****
 Ciudad Centro ciudad

Praga Praga
H. Inn Congress Majestic
www.holidayinn.cz www.hotel-majestic.cz
Clarion Congres Hotel Adria
www.clarioncongres.com www.adria.cz
Occidental Praha Hotel K+K Fenix
www.barcelo.com www.kkhotels.com

Budapest Budapest
Arena / Budapest Radisson Blu Beke
www.danubiushotels.com www.radissonblu.com
Hungaria Astoria
www.danubiushotels.com www.danubiushotels.com
Novotel City Eurostars City Center
www.accor.com www.eurostarsbudapest.com

Berlín Berlín

H. Inn West**** Novotel Berlín Mite****
www.ihg.com www.accorhotels.com

 Catalonia Mitte****
 www.cataloniaberlinmitte.com

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Praga y Budapest-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

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

Visitas con guía local: Panorámica 
de Praga, Bratislava, Budapest, Artística de 
Praga (2 y 3), Karlovy Vary (3), Paseo en 
barco por el Danubio (3)

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Cena en cervecería 
U Fleku (2 y 3).

Estancia en hoteles indicados o similares.

Autopullman para todo el recorrido.

Seguro de viaje Caser.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

DÍAS 1 al 6. Idénticos al itinerario de 7 días

DÍA 7. (Sábado) BUDAPEST-BERLÍN
 Viaje en Avión(1)

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para embarcar en avión con 
destino Berlín (vuelo no incluido). Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Cena (opción 2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) BERLÍN

Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad incluida. Berlín en 
conjunto, con sus hermosas avenidas, monu-
mentos, palacios, parques, teatros y museos, 
aún después de los efectos destructivos de 
los ataques aéreos, hace honor a su cat-
egoría de ciudad de primer orden. Destaca la 
Torre de la Iglesia Conmemorativa; el Ayun-
tamiento Rojo; la Torre de la radio; la Puerta 
de Brandemburgo, símbolo desde 1999 de 
la reunificación del país; el Reichstag, nueva 
sede del Parlamento Alemán. Destaca su im-
presionante cúpula de cristal diseñada por 
el arquitecto inglés Norman Foster. Uno de 
los lugares más impresionantes es la plaza 
Gendarmenmarkt, donde se alzan varios 
edificios notables como la Catedral Francesa, 
al Catedral Alemana o la Schauspielhaus. 
Almuerzo (2 y 3). Por la tarde realizaremos 
opcionalmente la visita de Berlín Artístico. El 
Museo Pérgamo, que alberga la obra maestra 
de arte helénico, el Altar de Pérgamo y gran 
cantidad de restos arqueológicos que nos 
trasladan a civilizaciones antiguas. Cena (3) 
y alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) BERLÍN

Desayuno buffet. Día libre. Puede opcional-
mente comenzar su visita por los orígenes de 
Berlín en el barrio de San Nicolás, y ver la Isla 
de los Museos, la Catedral de Berlín y el Pa-
lacio de la República. Pasear por la avenida 
de los Kaisers, Unter den Linden, que literal-
mente siginifica “bajo los tilos”. Almuerzo (2 y 
3). Resto del día libre. Cena (3) y alojamiento. 

DÍA 10. (Martes) BERLÍN-ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en 
avión con destino España. Llegada y fin del 
viaje.

Berlín

Praga

Bratislava

Budapest

Mayo 6 13 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 4 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14 21 28

Noviembre 4 11 18 25

Diciembre 2 9 16 23 30

Enero’19 6 13 20 27

Febrero’19 3 10 17 24

Marzo’19 3 10 17 24

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

Mayo 6 13 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 4 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14 21 28

Noviembre 4 11 18 25

Diciembre 2 9 16 23 30

Enero’19 6 13 20 27

Febrero’19 3 10 17 24

Marzo’19 3 10 17 24

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en 
contacto con nuestro booking dispondrá de 
todas las alternativas de vuelos desde todos 
los aeropuertos ordenadas de menor a ma-
yor precio. En ocasiones encontrará precios 
más económicos, incluso que el precio de 
referencia.

Hoteles 4****Sup

Precio base de referencia       1.325€

Hoteles 4**** City Center

Situados en el centro de las ciudades, lo que 
le permitirá visitarlas con mayor comodidad 
e independencia.

Precio base de referencia ...  1.510€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “N” con salida y regreso desde Madrid 
y en vuelos VY clase “X” con salida y regreso 
Barcelona. Además incluyen, los servicios de 
la opción 1 más las tasas aéreas (50 y 90 € 
respectivamente) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

   4****
 Opción 2 4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  280 290
   4****
 Opción 3 4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  440 450

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ...................  860 1.045
Servicios opción 2 ....................  1.140 1.330
Servicios opción 3 ....................  1.300 1.495

Suplementos por persona

Habitación individual ...........  380 485

n T. Media 70    n T. Alta 90    n T. Extra 100

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en 
contacto con nuestro booking dispondrá de 
todas las alternativas de vuelos desde todos 
los aeropuertos ordenadas de menor a ma-
yor precio. En ocasiones encontrará precios 
más económicos, incluso que el precio de 
referencia.

Hoteles 4****Sup

Precio base de referencia ......    975€

Hoteles 4**** City Center

Situados en el centro de las ciudades, lo que 
le permitirá visitarlas con mayor comodidad 
e independencia.

Precio base de referencia ...  1.150€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “N” con salida y regreso desde Madrid 
y en vuelos VY clase “X” con salida y regreso 
Barcelona. Además incluyen, los servicios de 
la opción 1 más las tasas aéreas (50 y 90 € 
respectivamente) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

   4****
 Opción 2 4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  205 220
   4****
 Opción 3 4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  300 325

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ...................  555 730
Servicios opción 2 ....................  760 950
Servicios opción 3 ....................  855 1.055

Suplementos por persona

Habitación individual ...........  260 320

n T. Media 50    n T. Alta 70    n T. Extra 90

PRECIOS POR PERSONA (Nov. 18-Marzo19)

Descuento:  4**** 4****
Sobre precios Mayo-Octubre  Ciudad Centro

Por persona (7 días)  . . . . . . . . . . . .  95 65

Por persona (10 días)  . . . . . . . . . . .  145 105

10 días  Praga, Budapest y Berlín 7 días 10 días
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DÍA 1. (Jueves) BERLÍN

Llegada a Berlín, asistencia por nuestro per-
sonal y traslado al hotel. Cena (opción 2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 2. (Viernes) BERLÍN

Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad incluida. Berlín en 
conjunto, con sus hermosas avenidas, monu-
mentos, palacios, parques, teatros y museos, 

aún después de los efectos destructivos de los 
ataques aéreos, hace honor a su categoría de 
ciudad de primer orden. Destaca la Torre de la 
Iglesia Conmemorativa; el Ayuntamiento Rojo; 
la Torre de la radio; la Puerta de Brandem-
burgo, símbolo desde 1999 de la reunificación 
del país; el Reichstag, nueva sede del Parla-
mento Alemán. Destaca su impresionante 
cúpula de cristal diseñada por el arquitecto 
inglés Norman Foster. Uno de los lugares más 
impresionantes es la plaza Gendarmenmarkt, 
donde se alzan varios edificios notables como 
la Catedral Francesa, al Catedral Alemana o la 

Schauspielhaus. Almuerzo (2 y 3). Por la tarde 
realizaremos opcionalmente la visita de Berlín 
Artístico. El Museo Pérgamo, que alberga la 
obra maestra de arte helénico, el Altar de Pér-
gamo y gran cantidad de restos arqueológicos 
que nos trasladan a civilizaciones antiguas. 
Cena (3) y alojamiento.

DÍA 3. (Sábado) BERLÍN

Desayuno buffet. Día libre. Puede opciona-
lmente comenzar su visita por los orígenes 
de Berlín en el barrio de San Nicolás, y ver la 
Isla de los Museos, la Catedral de Berlín y el 
Palacio de la República. Pasear por la avenida 
de los Kaisers, Unter den Linden, que literal-
mente siginifica “bajo los tilos”. Almuerzo (2 y 
3). Resto del día libre. Cena (3) y alojamiento. 

DÍA 4. (Domingo) BERLÍN-DRESDEN PRAGA

Desayuno buffet. Por la mañana saldremos 
hacia Praga vía Dresden la capital del estado 
de Sajonia, de alto nivel cultural y artístico. 
Conocida como la ciudad del Barroco. Visita 
panorámica de Dresden. En el casco histórico 
a lo largo de tres escasos kilómetros podemos 
observar la ostentosa arquitectura teatral de 
la Ópera, una increíble muestra, de la tradición 
de la ciudad que se remonta a la época del Re-
nacimiento; el Palacio Zwinger, grandiosa obra 
de arquitectura barroca, la Iglesia de Nuestra 
Señora, una de las iglesias protestantes más 
destacadas de la región de Sajonia. Llegada a 
Praga. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Lunes) PRAGA

Desayuno buffet. Visita incluida de la ciu-
dad de Praga. Durante la visita panorámica 
veremos: la Plaza de la Republica, donde se 
encuentra una de las más antiguas torres de 
Praga: la Torre de la Pólvora y la Casa Munici-
pa; la Plaza de Wenceslao, la más grande de las 
tres gigantescas plazas construidas por Carlos 
IV para su Ciudad Nueva (Nové Mesto). Conti-
nuaremos hacia el Puente de Carlos, uno de los 
símbolos de la ciudad, del s. XIV, hoy reservado 
a los peatones. También disfrutaremos de La 
Plaza Vieja que es el recinto más destacado 
del casco histórico de Praga. La columna ver-
tebral de Praga es el río Vltava (Moldava) que 
atraviesa la ciudad de sur a norte con un pro-
nunciado meandro al este. Praga estaba com-
puesta originalmente por cinco ciudades inde-
pendientes, representadas en la actualidad por 
los principales barrios historicos: Hradcany, la 
zona del castillo; Mala Strana, el Barrio Peque-
ño; Stare Mesto; la Ciudad Vieja, Nove Mesto, la 
Ciudad Nueva y Josefov, el Barrio Judio. Hrad-
cany, sede de la realeza checa durante siglos, 
tiene como eje al Prazsk Hrad, el Castillo de 
Praga, que domina la ciudad desde la cumbre 
de una colina al oeste del Moldava. La Plaza de 

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

 1 Cena Cena –
 Berlín Alojamiento Alojamiento Alojamiento

  Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 2 Panorámica de Berlín Panorámica de Berlín Panorámica de Berlín
 Berlín Almuerzo Almuerzo –
  Cena – –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Berlín Almuerzo Almuerzo –
  Cena – –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Dresde Visita a Dresden Visita a Dresden Visita a Dresden
 Praga Cena Cena –

  Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 5 Visita de Praga Visita de Praga Visita de Praga
 Praga Almuerzo – –
  Artística de Praga Artística de Praga _
  Cena Cena –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Karlovy Vary Kalovy Vary  – –
 Praga  Cena en U Fleku Cena en U Fleku –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Praga 

Wenceslao fue trazada por Carlos IV, alla por 
1348, y cuenta con construcciones de interés.  
Almuerzo (3). Por la tarde realizaremos una 
visita artística (2 y 3) de la ciudad. 
- El Castillo de Praga. Se trata de un complejo 
monumental de palacios, así como de edificios 
religiosos, de oficinas, de fortificación y de vivi-
enda de todos los estilos arquitectónicos.  
- El Callejón de Oro no podía faltar en esta 
visita, ya que es uno de los lugares con mayor 
encanto de la ciudad de Praga. Cena (2 y 3) y 
alojamiento. 

 DÍA 6. (Martes) PRAGA

Desayuno buffet. Excursión de día completo 
a la cercana y famosa población de Karlovy 
Vary con almuerzo (3) ciudad balneario más 
grande de la República Checa. Cuenta la 
leyenda que fue fundada por el mismo Em-
perador Carlos IV, quien en un día de caza, 
descubrió las propiedades de las aguas de la 
zona, y posteriormente mandó construir un 
pabellón de caza y fundó una ciudad a la que 
dió su nombre: Karlovy Vary, que significa 
“Hervidero de Carlos”. Por la noche, cena en 
la típica taberna U Fleku (2 y 3) donde podrá 
degustar la maravillosa y suculenta cocina 
checa, así como el famoso licor Becherov-
ka (1 copa) y la excelente cerveza checa 
(1 jarra) incluido en el precio. Alojamiento.

DÍA 7. (Miércoles) PRAGA-ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar con des-
tino España. Llegada y fin del viaje. 

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más:
•   Visitas panorámicas a: Berlín, Dresden, Praga (7-9 días)

Bratislava y Budapest (9 días)

 2.   Media pensión más:
•   Visitas panorámicas de la opción 1
•   Visita artística de Praga, cena en U Fleku

 3.   Pensión completa(1) más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 2
•   Excursión de todo el día a Karlovy Vary
•   Paseo en barco por el Danubio en Budapest (9 días)

7 9  días   ...excelente, en Hoteles 4****Sup  y 4**** City Center

3 BERLÍN, 3 PRAGA, 2 BUDAPEST

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Brno Panorámica de Bratislava Panorámica de Bratislava Panorámica de Bratislava
 Bratislava Cena Cena –
 Budapest   

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Budapest Panorámica de Budapest Panorámica de Budapest Panorámica de Budapest
  P. en barco Danubio – –
  Almuerzo Almuerzo –

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Budapest

(690)

7 días  Berlín y Praga
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Berlín

Praga

Viena

Bratislava

Budapest

DÍA 7. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA- 

BUDAPEST

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana salida hacia Brno. Continuación del viaje 
hasta Bratislava, capital de Eslovaquia. Lle-
gada y visita panorámica incluida de la ciudad. 
Salida hacia Budapest. Llegada. Cena (2 y 3) y 
alojamiento. 

DÍA 8. (Jueves) BUDAPEST

Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica incluida en la orilla dere-
cha del Danubio se encuentra el centro Históri-
co, Buda: veremos el Bastión de los Pescado-
res, la Iglesia de Matías; atravesando uno de los 
seis puentes sobre el Danubio. A continuación 
cruzaremos el Danubio y nos dirigiremos a 
Pest, la zona comercial de ciudad. Al finalizar 
daremos un relajante paseo (3) en barco por 
el Danubio. Almuerzo (2 y 3). Esta noche les 
ofrecemos la posibilidad de hacer un recorrido 
nocturno por Budapest iluminado y participar 
en una cena zíngara (opciónal). Alojamiento.

DÍA 9. (Domingo) BUDAPEST-ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar con des-
tino España. Llegada y fin del viaje.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión 
7 días: España-Berlín y Praga-España 
9 días: España-Berlín y Budapest-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

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

Visitas con guía local: Panorámica  
de Berlín, Praga, Bratislava, Budapest, 
Viena, Artística de Praga (2 y 3), Karlovy 
Vary (3), Artística de Viena (2 y 3), Paseo 
en barco por el Danubio (3)

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Dresden, Cena en cervecería  
U Fleku (2 y 3)y Grinzing (2 y 3).

Estancia en hoteles indicados o 
similares.

Autopullman para todo el recorrido.

Seguro de viaje Caser.

Auriculares incluidos del 2º al 10º día 
ambos inclusive.

HOTELES PREVISTOS

 **** **** 

 Ciudad Centro ciudad

Berlín Berlín
H. Inn West**** Novotel Berlín Mite**** 
www.ihg.com www.accorhotels.com

 Catalonia Mitte**** 
 www.cataloniaBerlínmitte.com

Praga Praga
H. Inn Congress Majestic 
www.holidayinn.cz www.hotel-majestic.cz
Clarion Congres Hotel Adria 
www.clarioncongres.com www.adria.cz
Occidental Praha Hotel K+K Fenix 
www.barcelo.com www.kkhotels.com

Budapest Budapest
Arena / Budapest Radisson Blu Beke 
www.danubiushotels.com www.radissonblu.com
Hungaria Astoria 
www.danubiushotels.com www.danubiushotels.com
 Eurostars City Center 
 www.eurostarsbudapest.com

Mayo 3 10 17 24 31
Junio 7 14 21 28
Julio 5 12 19 26
Agosto 2 9 16 23 30
Septiembre 6 13 20 27

Octubre 4 11 18 25

Noviembre 1 8 15 22 29

Diciembre 6 13 20 27 

Enero’19 3 10 17 24 31

Febrero’19 7 14 21 28

Febrero’19 7 14 21 28

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

Mayo 3 10 17 24 31
Junio 7 14 21 28
Julio 5 12 19 26
Agosto 2 9 16 23 30
Septiembre 6 13 20 27

Octubre 4 11 18 25

Noviembre 1 8 15 22 29

Diciembre 6 13 20 27 

Enero’19 3 10 17 24 31

Febrero’19 7 14 21 28

Febrero’19 7 14 21 28

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en 
contacto con nuestro booking dispondrá de 
todas las alternativas de vuelos desde todos 
los aeropuertos ordenadas de menor a ma-
yor precio. En ocasiones encontrará precios 
más económicos, incluso que el precio de 
referencia.

Hoteles 4****Sup

Precio base de referencia ......    995€

Hoteles 4**** City Center

Situados en el centro de las ciudades, lo que 
le permitirá visitarlas con mayor comodidad 
e independencia.

Precio base de referencia ...  1.030€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Madrid 
y en vuelos VY clase “X” con salida y regreso 
Barcelona. Además incluyen, los servicios de 
la opción 1 más las tasas aéreas (50 y 90 € 
respectivamente) y 1 pieza de equipaje por 
persona.
   4**** 
 Opción 2 4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  215 315

   4**** 
 Opción 3 4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  400 445

PRECIOS SIN AVIÓN
Servicios opción 1 ...................  640 775
Servicios opción 2 ....................  855 1.090
Servicios opción 3 ....................  1.040 1.220

Suplementos por persona

Habitación individual ...........  320 410

n T. Media 50    n T. Alta 70    n T. Extra 90

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en 
contacto con nuestro booking dispondrá de 
todas las alternativas de vuelos desde todos 
los aeropuertos ordenadas de menor a ma-
yor precio. En ocasiones encontrará precios 
más económicos, incluso que el precio de 
referencia.

Hoteles 4****Sup

Precio base de referencia       1.150€

Hoteles 4**** City Center

Situados en el centro de las ciudades, lo que 
le permitirá visitarlas con mayor comodidad 
e independencia.

Precio base de referencia ...  1.320€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “N” con salida y regreso desde Madrid 
y en vuelos VY clase “X” con salida y regreso 
Barcelona. Además incluyen, los servicios de 
la opción 1 más las tasas aéreas (50 y 90 € 
respectivamente) y 1 pieza de equipaje por 
persona.
   4**** 
 Opción 2 4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  260 270
   4**** 
 Opción 3 4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  440 450

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ...................  815 980
Servicios opción 2 ....................  1.075 1.250
Servicios opción 3 ....................  1.255 1.430

Suplementos por persona

Habitación individual ...........  380 510

n T. Media 50    n T. Alta 70    n T. Extra 90

PRECIOS POR PERSONA (Nov. 18-Marzo19)

Descuento:  4**** 4****
Sobre precios Mayo-Octubre  Ciudad Centro

Por persona (7 días)  . . . . . . . . . . . .  95 65

Por persona (9 días) . . . . . . . . . . . .  125 90

9 días  Berlín, Praga y Budapest 7 días 9 días
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11  días   ...excelente, en Hoteles 4****Sup  y 4**** City Center

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-PRAGA

Presentación en el aeropuerto a la hora que 
se indique para embarcar en avión con des-
tino Praga. Llegada, asistencia por nuestro 
personal español y traslado al hotel. Tiempo 
libre (según horario de vuelo) para descubrir 

Praga por su cuenta. Cena (opción 2 y 3) y 
alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) PRAGA

Desayuno buffet. Visita incluida de la ciudad 
de Praga. Durante la visita panorámica ve-

remos: la Plaza de la Republica, donde se en-
cuentra una de las más antiguas torres de Pra-
ga: la Torre de la Pólvora y la Casa Municipa; la 
Plaza de Wenceslao, la más grande de las tres 
gigantescas plazas construidas por Carlos IV 
para su Ciudad Nueva (Nové Mesto). Conti-
nuaremos hacia el Puente de Carlos, uno de 
los símbolos de la ciudad, del s. XIV, hoy re-
servado a los peatones. También disfrutare-
mos de La Plaza Vieja que es el recinto más 
destacado del casco histórico de Praga. Praga 
estaba compuesta originalmente por cinco 
ciudades independientes, representadas en la 
actualidad por los principales barrios histori-
cos: Hradcany, la zona del castillo; Mala Stra-
na, el Barrio Pequeño; Stare Mesto; la Ciudad 
Vieja, Nove Mesto, la Ciudad Nueva y Josefov, 
el Barrio Judio. Hradcany, sede de la realeza 
checa durante siglos, tiene como eje al Prazsk 
Hrad, el Castillo de Praga, que domina la ciu-
dad desde la cumbre de una colina al oeste 
del Moldava. Entre Hradcany y la Mala Strana 
se extiende una zona de vistosas mansiones 
construidas por la nobleza de los siglos XVII y 
XVIII. El Karluv Most, Puente de Carlos, enlaza 
la Malá Strana con Staré Mesto. Almuerzo (3). 
Por la tarde realizaremos la visita artística (2 y 
3) de la ciudad, donde visitaremos: 

El Castillo de Praga, monumento inscrito en 
la Lista del Patrimonio Cultural checo, se con-
virtió en un símbolo de la evolución de más de 
1.000 años del Estado Checo. 
El Callejón de Oro no podía faltar en esta vi-
sita, ya que es uno de los lugares con mayor 
encanto de la ciudad de Praga. Este fantásti-
co lugar debe su nombre a los orfebres que 
vivian en el en el siglo XVIII. Cena (2 y 3) y 
alojamiento. 

DÍA 3. (Martes) PRAGA

Desayuno buffet. Excursión de día completo 
con almuerzo a la cercana y famosa pobla-
ción de Karlovy Vary (3), ciudad balneario 
más grande e importante de la República 
Checa. Cuenta la leyenda que fue fundada 
por el mismo Emperador Carlos IV, quien en 
un día de caza, descubrió las propiedades de 
las aguas de la zona, y posteriormente man-
dó construir un pabellón de caza y fundó una 
ciudad a la que dió su nombre: Karlovy Vary, 
que significa “Hervidero de Carlos”. Su indus-
tria con mayor prestigio a nivel mundial es la 
del cristal de Mosser, conocido como “Cristal 
de Reyes” de excelente calidad, y suministra-
do desde el siglo XIX a las Casas Reales Eu-
ropeas, jefes de Estado, etc. Retorno a Pra-

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más:
•   Visitas panorámicas a: Praga, Bratislava, Budapest, Viena y Berlín (11 días)

 2.   Media pensión más:
•   Visitas panorámicas de la opción 1
•   Visita artística de Praga, cena en U Fleku, Visita artística de Viena (Ópera)

 3.   Pensión completa más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 2
•   Excursión a Karlovy Vary con almuerzo
•   Paseo en barco por el Danubio en Budapest

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

 1 Cena Cena –
 Praga Alojamiento Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno Buffet Desayuno Buffet Desayuno Buffet
 Praga Visita de Praga Visita de Praga Visita de Praga
  Almuerzo – 
  Artística de Praga Artística de Praga –
  Cena Cena –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Karlovy Vary Karlovy Vary  – –
 Praga Cena U Fleku Cena U Fleku –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Brno Visita de Bratislava Visita de Bratislava Visita de Bratislava
 Bratislava Cena Cena –
 Budapest 

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Budapest Visita de Budapest Visita de Budapest Visita de Budapest
  Almuerzo Almuerzo –
  P. en barco Danubio – –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Viena Almuerzo Almuerzo –
  Visita de Viena Visita de Viena Visita de Viena
  Cena  – –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Viena Visita Artística de Viena Visita Artística de Viena –
  Almuerzo – –
  Cena Cena –

 8 Vuelo Viena-Berlín Vuelo Viena-Berlín Vuelo Viena-Berlín

  Cena Cena –
 Berlín 

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Berlín Visita de Berlín Visita de Berlín Visita de Berlín
  Almuerzo Almuerzo –
  Cena

 1O Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Berlín Almuerzo Almuerzo –
  Cena

 11 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Berlín   

3 PRAGA,2 BUDAPEST,2 VIENA

CAPITALES IMPERIALES Y BERLÍN (678)
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ga. Por la noche, cena en la típica taberna U 
Fleku (2 y 3) donde podrá degustar la cocina 
checa, así como el famoso licor Becherovka 
(1 copa) y la excelente cerveza checa (1 jarra) 
incluido en el precio. Alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA- 

BUDAPEST

Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na salida hacia Brno. A continuación tiempo 
libre para visitar La Plaza de la Libertad, la 
Fuente Barroca y el Ayuntamiento viejo. Con-
tinuación del viaje hasta Bratislava, capital 
de Eslovaquia. Llegada y visita panorámica 
incluida de la ciudad. Salida hacia Budapest. 
Llegada. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BUDAPEST

Desayuno buffet. Por la mañana realiza-
remos la visita panorámica incluida de la 
ciudad: en la orilla derecha del Danubio se 
encuentra el centro Histórico, Buda: vere-
mos el Bastión de los Pescadores, la Iglesia 
de Matías, etc. A continuación cruzaremos 
el Danubio y nos dirigiremos a Pest, la zona 
comercial de ciudad. Almuerzo (2 y 3). Por la 
tarde realizaremos un paseo en barco por el 
Danubio (3). Esta noche les ofrecemos la po-
sibilidad de hacer un recorrido nocturno por 
Budapest iluminado y participar en una cena 
zíngara opcional. Alojamiento. 

DÍA 6. (Viernes) BUDAPEST-VIENA

Desayuno buffet y salida hacia la histórica 
ciudad de Viena. Llegada, Almuerzo (2 y 3) 
y visita panorámica incluida a esta ciudad, 
bañada por el Danubio, antigua capital del 
Imperio Austro húngaro. En el centro de Viena 
podemos localizar la antigua ciudad imperial, 
con el Palacio de Hofburg, residencia de los 
emperadores. Asimismo, veremos el Palacio 
de Bellvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de 
San Esteban, etc. Cena (3) y alojamiento. 

DÍA 7. (Sábado) VIENA

Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos opcionalmente la visita a la Viena artísti-
ca: Ópera de Viena o Staatsoper (2 y 3), que 
fue el primer edificio público sobre el Ring. 
A continuación si lo desea le ofrecemos la 
posibilidad de realizar la visita opcional del 
Palacio de Schönbrunn: palacio de verano 
construido para María Teresa entre 1743-
1749. Almuerzo (3). Tarde libre. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) VIENA-BERLÍN
 Viaje en Avión

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para embarcar en avión con 

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Praga/Viena-Berlín/ 
Berlín-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

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

Visitas con guía local: 
Panorámica de Praga,  
Panorámica de Bratislava,  
Panorámica de Budapest,  
Panorámica de Viena,  
Visita Artística de Praga (2 y 3),  
Visita de Karlovy Vary (3),  
Visita Artística de Viena (2 y 3),  
Paseo en barco por el Danubio (3)

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Cena en cervecería U Fleku (2 y 3).

Estancia en hoteles indicados o similares.

Autopullman para todo el recorrido.

Seguro de viaje Caser.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

destino Berlín. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Cena (opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad incluida. Berlín en 
conjunto, con sus hermosas avenidas, monu-
mentos, palacios, parques, teatros y museos, 
aún después de los efectos destructivos de 
los ataques aéreos, hace honor a su cat-
egoría de ciudad de primer orden. Destaca la 
Torre de la Iglesia Conmemorativa; el Ayun-
tamiento Rojo; la Torre de la radio; la Puerta 
de Brandemburgo, símbolo desde 1999 de 
la reunificación del país; el Reichstag, nueva 
sede del Parlamento Alemán. Destaca su im-
presionante cúpula de cristal diseñada por 
el arquitecto inglés Norman Foster. Uno de 
los lugares más impresionantes es la plaza 
Gendarmenmarkt, donde se alzan varios 
edificios notables como la Catedral Francesa, 
al Catedral Alemana o la Schauspielhaus. 
Almuerzo (2 y 3). Por la tarde realizaremos 
opcionalmente la visita de Berlín Artístico. El 
Museo Pérgamo, que alberga la obra maestra 
de arte helénico, el Altar de Pérgamo y gran 
cantidad de restos arqueológicos que nos 
trasladan a civilizaciones antiguas. Cena (3) 
y alojamiento.

DÍA 10. (Martes) BERLÍN
Desayuno buffet. Día libre. Puede opcional-
mente comenzar su visita por los orígenes de 
Berlín en el barrio de San Nicolás, y ver la Isla 
de los Museos, la Catedral de Berlín y el Pa-
lacio de la República. Pasear por la avenida 
de los Kaisers, Unter den Linden, que literal-
mente siginifica “bajo los tilos”. Almuerzo (2 y 
3). Resto del día libre. Cena (3) y alojamiento. 

DÍA 11. (Miércoles) BERLÍN-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en 
avión con destino España. Llegada y fin del 
viaje.

HOTELES PREVISTOS
 **** **** 

 Ciudad Centro ciudad

Praga Praga
H. Inn Congress Majestic 
www.holidayinn.cz www.hotel-majestic.cz

Clarion Congres Hotel Adria 
www.clarioncongres.com www.adria.cz

Occidental Praha Hotel K+K Fenix 
www.barcelo.com www.kkhotels.com

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

Hungaria Astoria 
www.danubiushotels.com www.danubiushotels.com 
 Eurostars City Center 
 www.eurostarsbudapest.com

Viena Viena
Vienna South Eurostars Embassy 
www.hilton.com www.eurostarshotels.de

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

Berlín Berlín
H. Inn West**** Novotel Berlín Mite**** 
www.ihg.com www.accorhotels.com

 Catalonia Mitte**** 
 www.cataloniaberlinmitte.com

Berlín

Praga

Viena

Bratislava

Budapest

FECHAS DE SALIDA

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en 
contacto con nuestro booking dispondrá de 
todas las alternativas de vuelos desde todos 
los aeropuertos ordenadas de menor a ma-
yor precio. En ocasiones encontrará precios 
más económicos, incluso que el precio de 
referencia.

Hoteles 4****Sup

Precio base de referencia       1.375€

Hoteles 4**** City Center

Situados en el centro de las ciudades, lo que 
le permitirá visitarlas con mayor comodidad 
e independencia.

Precio base de referencia ...  1.615€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Madrid 
y en vuelos VY clase “X” con salida y regreso 
Barcelona. Además incluyen, los servicios de 
la opción 1 más las tasas aéreas (50 y 90 € 
respectivamente) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

   4**** 
 Opción 2 4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  330 330

   4**** 
 Opción 3 4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  510 510

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ...................  960 1.025
Servicios opción 2 ....................  1.290 1.535
Servicios opción 3 ....................  1.410 1.715

Suplementos por persona

Habitación individual ...........  420 520

n T. Media 70    n T. Alta 90    n T. Extra 100

Mayo 6 13 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 4 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14 21 28

Noviembre 4 11 18 25

Diciembre 2 9 16 23 30 

Enero’19 6 13 20 27

Febrero’19 3 10 17 24

Marzo’19 3 10 17 24

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.
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DÍA 1. (Jueves) BERLÍN

Llegada a Berlín, asistencia por nuestro per-
sonal y traslado al hotel. Cena (opción 2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 2. (Viernes) BERLÍN

Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad incluida. Berlín en 
conjunto, con sus hermosas avenidas, monu-
mentos, palacios, parques, teatros y museos, 
aún después de los efectos destructivos de los 
ataques aéreos, hace honor a su categoría de 
ciudad de primer orden. Destaca la Torre de la 
Iglesia Conmemorativa; el Ayuntamiento Rojo; 
la Torre de la radio; la Puerta de Brandem-
burgo, símbolo desde 1999 de la reunificación 
del país; el Reichstag, nueva sede del Parla-
mento Alemán. Destaca su impresionante 
cúpula de cristal diseñada por el arquitecto 
inglés Norman Foster. Uno de los lugares más 
impresionantes es la plaza Gendarmenmarkt, 
donde se alzan varios edificios notables como 
la Catedral Francesa, al Catedral Alemana o 
la Schauspielhaus. Almuerzo (2 y 3). Por la 
tarde realizaremos opcionalmente la visita 
de Berlín Artístico. El Museo Pérgamo, que 
alberga la obra maestra de arte helénico, el 
Altar de Pérgamo y gran cantidad de restos 
arqueológicos que nos trasladan a civilizacio-
nes antiguas. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 3. (Sábado) BERLÍN

Desayuno buffet. Día libre. Puede opcional-
mente comenzar su visita por los orígenes de 
Berlín en el barrio de San Nicolás, y ver la Isla 
de los Museos, la Catedral de Berlín y el Pa-
lacio de la República. Pasear por la avenida 

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

 1 Cena Cena –
 Berlín Alojamiento Alojamiento Alojamiento

  Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 2 Panorámica de Berlín Panorámica de Berlín Panorámica de Berlín
 Berlín Almuerzo Almuerzo –
  Cena – –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Berlín Almuerzo Almuerzo –
  Cena – –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Dresde Visita a Dresden Visita a Dresden Visita a Dresden
 Praga Cena Cena –

  Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 5 Visita de Praga Visita de Praga Visita de Praga
 Praga Almuerzo – –
  Artística de Praga Artística de Praga _
  Cena Cena –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Karlovy Vary Kalovy Vary – –
 Praga  Cena en U Fleku Cena en U Fleku –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Brno Panorámica de Bratislava Panorámica de Bratislava Panorámica de Bratislava
 Bratislava Cena Cena –
 Budapest   

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Budapest Panorámica de Budapest Panorámica de Budapest Panorámica de Budapest
  P. en barco Danubio – –
  Almuerzo Almuerzo –

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Viena Almuerzo Almuerzo –
  Panorámica de Viena Panorámica de Viena Panorámica de Viena
  Cena – –

 10 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Viena Artística de Viena: Ópera Artística de Viena: Ópera –
  Almuerzo – –
  Cena en Grinzing Cena en Grinzing –

 11 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Viena

de los Kaisers, Unter den Linden, que literal-
mente siginifica “bajo los tilos”. Almuerzo (2 y 
3). Resto del día libre. Cena (3) y alojamiento. 

DÍA 4. (Domingo) BERLÍN-DRESDEN PRAGA

Desayuno buffet. Por la mañana saldremos 
hacia Praga vía Dresden la capital del estado 
de Sajonia, de alto nivel cultural y artístico. 
Conocida como la ciudad del Barroco. Visita 
panorámica de Dresden. En el casco histórico 
a lo largo de tres escasos kilómetros podemos 
observar la ostentosa arquitectura teatral de 
la Ópera, una increíble muestra, de la tradi-
ción de la ciudad que se remonta a la época 
del Renacimiento; el Palacio Zwinger, grandio-
sa obra de arquitectura barroca, la Iglesia de 
Nuestra Señora, una de las iglesias protestan-
tes más destacadas de la región de Sajonia. 
Llegada a Praga. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Lunes) PRAGA

Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Praga. 
Durante la visita panorámica veremos: la Pla-
za de la Republica, donde se encuentra una 
de las más antiguas torres de Praga: la Torre 
de la Pólvora y la Casa Municipal, la Plaza de 
Wenceslao, la más grande de las tres gigan-
tescas plazas construidas por Carlos IV para 
su Ciudad Nueva (Nové Mesto). Continuare-
mos hacia el Puente de Carlos, uno de los 
símbolos de la ciudad, del s. XIV, hoy reser-
vado a los peatones. También disfrutaremos 
de La Plaza Vieja que es el recinto más de-
stacado del casco histórico de Praga, la plaza 
fue fundada en el siglo XII y en la misma han 
tenido lugar numerosos acontecimientos 
históricos, el Ayuntamiento de la Plaza Vieja y 

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más:
•   Visitas panorámicas a: Berlín, Dresden, Praga, Bratislava, Budapest y Viena

 2.   Media pensión más:
•   Visitas panorámicas de la opción 1
•   Visita artística de Praga, cena en U Fleku, Visita artística de Viena (Ópera)

y cena en taberna típica de Grinzing

 3.   Pensión completa(1) más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 2
•   Excursión de todo el día a Karlovy Vary
•   Paseo en barco por el Danubio en Budapest

3 BERLÍN,3 PRAGA,2 BUDAPEST,2 VIENA

BERLÍN Y CAPTALES IMPERIALES

11  días   ...excelente, en Hoteles 4****Sup  y 4**** City Center

(690)
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Berlín

Praga

Viena

Bratislava

Budapest

el templo de la Madre de Dios de T ýn son las 
edificaciones dominantes de la plaza; en este 
recinto, además, se puede visitar la iglesia de 
San Nicolás, de estilo barroco, el palacio de 
la familia Kinski, de estilo rococó (donde se 
halla en la actualidad la colección de grafi-
cas de la Galería Nacional), y la Casa de la 
Campana de Piedra, el palacio municipal de 
estilo gótico construido en el siglo XIV donde 
se encuentran hoy día las salas de concierto 
y de exhibiciones de la galería de Praga. En 
la plaza pueden ver el monumento al refor-
mador religioso checo, Juan Hus, del escultor 
Ladislav Saloun (1915). En el pavimento esta 
marcado el lugar donde fueron ejecutados los 
27 caballeros checos (el 21 de junio de 1621) 
y el meridiano que pasa por Praga. Recorrer 
Praga es una delicia; esta ciudad de ensueño 
cuenta con numerosos rincones mágicos que 
el visitante descubre a medida que pasea por 
los distintos barrios llenos de historia. Praga 
estaba compuesta originalmente por cinco 
ciudades independientes, representadas en 
la actualidad por los principales barrios his-
toricos: Hradcany, la zona del castillo; Mala 
Strana, el barrio pequeño; Stare Mesto; la 
Ciudad Vieja, Nove Mesto, la Ciudad Nueva y 
Josefov, el Barrio Judio. Almuerzo (3). Por la 
tarde realizaremos la visita artística (2 y 3) de 
la ciudad donde visitaremos: 
- El Castillo de Praga: Desde que fue iniciada 
su construcción, Aproximadamente en la 
última cuarta parte del siglo IX, el castillo de 
Praga ha seguido desarrollándose durante 
unos 1100 años. Se trata de un complejo 
monumental de palacios, así como de edifi-
cios religiosos, de oficina, de fortificación y de 
vivienda de todos los estilos arquitectónicos. 
El castillo se extiende alrededor de tres patios 
en una superficie de 45 hectáreas. Original-
mente, príncipes y reyes residieron en ese 
lugar, pero desde el año 1918 el castillo es la 
sede presidencial. 
- El Callejón de Oro no podía faltar en esta 
visita, ya que es uno de los lugares con mayor 
encanto de la ciudad de Praga. Este fantásti-
co lugar debe su nombre a los orfebres que 
vivían en él, en el siglo XVIII. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 6. (Martes) PRAGA

Desayuno buffet. Excursión de día completo 
a la cercana y famosa población de Karlovy 
Vary con almuerzo (3) ciudad balneario más 
grande de la República Checa. Cuenta la ley-
enda que fue fundada por el mismo Empera-
dor Carlos IV, quien en un día de caza, descu-
brió las propiedades de las aguas de la zona, y 
posteriormente mandó construir un pabellón 
de caza y fundó una ciudad a la que dió su 
nombre: Karlovy Vary. Por la noche, cena en 

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Berlín/Viena-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-
aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

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

Visitas con guía local:  
Panorámica de Berlín, 
Panorámica de Praga, 
Panorámica de Bratislava, 
Panorámica de Budapest,  
Panorámica de Viena,  
Visiata Artística de Praga (2 y 3),  
Visita de Karlovy Vary (3),  
Artística de Viena (2 y 3),  
Paseo en barco por el Danubio (3)

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Dresden, Cena en cervecería  
U Fleku (2 y 3)y Grinzing (2 y 3).

Estancia en hoteles indicados o 
similares.

Autopullman para todo el recorrido.

Seguro de viaje Caser.

Auriculares incluidos del 2º al 10º día 
ambos inclusive.

HOTELES PREVISTOS
 **** **** 

 Ciudad Centro ciudad

Berlín Berlín
H. Inn West**** Novotel Berlín Mite**** 
www.ihg.com www.accorhotels.com

 Catalonia Mitte**** 
 www.cataloniaBerlínmitte.com

Praga Praga
H. Inn Congress Majestic 
www.holidayinn.cz www.hotel-majestic.cz

Clarion Congres Hotel Adria 
www.clarioncongres.com www.adria.cz

Occidental Praha Hotel K+K Fenix 
www.barcelo.com www.kkhotels.com

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

Hungaria Astoria 
www.danubiushotels.com www.danubiushotels.com

 Eurostars City Center 
 www.eurostarsbudapest.com

Viena Viena
Vienna South Eurostars Embassy 
www.hilton.com www.eurostarshotels.de

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

FECHAS DE SALIDAla típica taberna U Fleku (2 y 3) donde podrá 
degustar la maravillosa y suculenta cocina 
checa, así como el famoso licor Becherov-
ka (1 copa) y la excelente cerveza checa  
(1 jarra) incluido en el precio. Alojamiento.

DÍA 7. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA- 

BUDAPEST

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana salida hacia Brno. Continuación del viaje 
hasta Bratislava, capital de Eslovaquia. Llega-
da y visita panorámica incluida de la ciudad. 
Salida hacia Budapest. Llegada. Cena (2 y 3) 
y alojamiento. 

DÍA 8. (Jueves) BUDAPEST

Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica incluida en la orilla 
derecha del Danubio se encuentra el centro 
Histórico, Buda: veremos el Bastión de los 
Pescadores, la Iglesia de Matías, etc. A con-
tinuación cruzaremos el Danubio y nos diri-
giremos a Pest, la zona comercial de ciudad. 
Al finalizar daremos un relajante paseo (3) 
en barco por el Danubio. Almuerzo (2 y 3). 
Esta noche les ofrecemos la posibilidad de 
hacer un recorrido nocturno por Budapest 
iluminado y participar en una cena zíngara 
(opciónal). Alojamiento.

DÍA 9. (Viernes) BUDAPEST-VIENA

Desayuno buffet y salida hacia la histórica 
ciudad de Viena. Llegada, Almuerzo (2 y 3) 
y visita panorámica incluida a esta ciudad, 
bañada por el Danubio, antigua capital del 
Imperio Austro húngaro. En el centro de Viena 
podemos localizar la antigua ciudad imperial, 
con el Palacio de Hofburg, residencia de los 
emperadores. Cena (3) y alojamiento. 

 DÍA 10. (Sábado) VIENA

Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita opcional a la Viena artística: Ópera de 
Viena o Staatsoper (2 y 3), que fue el primer 
edificio público sobre el Ring. Almuerzo (3). 
Por la noche cena en Grinzing (2 y 3) en una 
de sus típicas tabernas. Alojamiento.

DÍA 11. (Domingo) VIENA-ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar con 
destino España. Llegada y fin del viaje.

Mayo 3 10 17 24 31
Junio 7 14 21 28
Julio 5 12 19 26
Agosto 2 9 16 23 30
Septiembre 6 13 20 27

Octubre 4 11 18 25

Noviembre 1 8 15 22 29

Diciembre 6 13 20 27 

Enero’19 3 10 17 24 31

Febrero’19 7 14 21 28

Marzo’19 7 14 21 28

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en 
contacto con nuestro booking dispondrá de 
todas las alternativas de vuelos desde todos 
los aeropuertos ordenadas de menor a ma-
yor precio. En ocasiones encontrará precios 
más económicos, incluso que el precio de 
referencia.

Hoteles 4****Sup

Precio base de referencia       1.300€

Hoteles 4**** City Center

Situados en el centro de las ciudades, lo que 
le permitirá visitarlas con mayor comodidad 
e independencia.

Precio base de referencia ...  1.540€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Madrid 
y en vuelos VY clase “X” con salida y regreso 
Barcelona. Además incluyen, los servicios de 
la opción 1 más las tasas aéreas (50 y 90 € 
respectivamente) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

   4**** Opción 2 4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  330 330

   4**** Opción 3 4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  510 510

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ...................  1.010 1.250
Servicios opción 2 ....................  1.340 1.580
Servicios opción 3 ....................  1.520 1.780

Suplementos por persona

Habitación individual ...........  420 520

n T. Media 70    n T. Alta 90    n T. Extra 100

116-139 PRAGA Verano 2018-2.indd   137 13/03/18   15:16



138 PANAVISIÓN

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-PRAGA

Presentación en el aeropuerto a la hora que 
se indique para embarcar en avión con des-
tino Praga. Llegada, asistencia por nuestro 
personal español y traslado al hotel. Tiempo 
libre (según horario de vuelo) para descubrir 
Praga por su cuenta. Cena (opción 2 y 3) y 
alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) PRAGA

Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Pra-
ga. Durante la visita panorámica veremos: 
la Plaza de la Republica, donde se encuentra 
una de las más antiguas torres de Praga: la 
Torre de la Pólvora y la Casa Municipal, la 
Plaza de Wenceslao, la más grande de las 

tres gigantescas plazas construidas por Car-
los IV para su Ciudad Nueva (Nové Mesto). 
Continuaremos hacia el Puente de Carlos, 
uno de los símbolos de la ciudad, del s. XIV, 
hoy reservado a los peatones. También 
disfrutaremos de La Plaza Vieja que es el 
recinto más destacado del casco histórico 
de Praga. Almuerzo (3). Por la tarde realiza-
remos la visita artística (2 y 3) de la ciudad 
donde Visitaremos: 
- El Castillo de Praga. Desde que fue iniciada 
su construcción, Aproximadamente en la 
última cuarta parte del siglo IX, el castillo de 
Praga ha seguido desarrollándose durante 
unos 1100 años.  
- El Callejón de Oro. Este fantástico lugar 

debe su nombre a los orfebres que vivían 
en él, en el siglo XVIII. Cena (2 y 3) y aloja-
miento.

DÍA 3. (Martes) PRAGA

Desayuno buffet. Excursión de día completo 
con almuerzo a la cercana y famosa pobla-
ción de Karlovy Vary (3), ciudad balneario 
más grande e importante de la República 
Checa. Cuenta la leyenda que fue fundada 
por el mismo Emperador Carlos IV, quien 
en un día de caza, descubrió las propiedades 
de las aguas de la zona, y posteriormente 
mandó construir un pabellón de caza y fundó 
una ciudad a la que dió su nombre: Karlovy 
Vary, que significa “Hervidero de Carlos”. Su 
industria con mayor prestigio a nivel mundial 
es la del cristal de Mosser, conocido como 
“Cristal de Reyes” de excelente calidad, y 
suministrado desde el siglo XIX a las Casas 
Reales Europeas, jefes de Estado, etc. Retor-
no a Praga. Por la noche, cena en la típica 
taberna U Fleku (2 y 3) donde podrá degus-
tar la cocina checa, así como el famoso licor 
Becherovka (1 copa) y la excelente cerveza 
checa (1 jarra) incluido en el precio. Aloja-
miento
.
DÍA 4. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA- 

BUDAPEST

Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na salida hacia Brno. A continuación tiempo 
libre para visitar La Plaza de la Libertad, la 
Fuente Barroca y el Ayuntamiento viejo. Con-

10   días   ...excelente, en Hoteles 4****Sup  y 4**** City Center

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

 1 Cena Cena – 
 Praga Alojamiento Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno Buffet Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Praga Visita de Praga Visita de Praga Visita de Praga 
  Almuerzo – – 
  Artística de Praga Artística de Praga – 
  Cena Cena –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Karlovy Vary Karlovy Vary  – – 
 Praga Cena en U Fleku Cena en U Fleku –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Bratislava Visita de Bratislava Visita de Bratislava Visita de Bratislava 
 Budapest Cena  Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Budapest Almuerzo Almuerzo – 
  Visita de Budapest Visita de Budapest Visita de Budapest 
  Barco Danubio  – –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Budapest Almuerzo Almuerzo –

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

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Viena Visit a Ópera Visit a Ópera – 
  Almuerzo – – 
  Cena en Grinzing Cena en Grinzing –

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Viena Cena  Cena  –

 10 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Viena

tinuación del viaje hasta Bratislava, capital 
de Eslovaquia. Llegada y visita panorámica 
incluida de la ciudad. Salida hacia Budapest. 
Llegada. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BUDAPEST

Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica incluida de la ciu-
dad: en la orilla derecha del Danubio se en-
cuentra el centro Histórico, Buda: veremos 
el Bastión de los Pescadores, la Iglesia de 
Matías, etc. A continuación cruzaremos el Da-
nubio y nos dirigiremos a Pest, la zona comer-
cial de ciudad. Almuerzo (2 y 3). Por la tarde 
realizaremos un paseo en barco por el Danu-
bio (3). Tarde libre para disfrutar de la ciudad. 
Por la noche, le proponemos opcionalmente 
efectuar un bonito recorrido por Budapest 
iluminado visitando la ciudadela, desde don-
de se divisa una magnífica vista de Budapest. 
Cruzaremos el Puente de las Cadenas y nos 
detendremos en Vajdahunyad. Finalizaremos 
con una visita opcional: degustando una cena 
zíngara con música folklore y bebidas. Aloja-
miento. 

DÍA 6. (Viernes) BUDAPEST

Desayuno buffet. Por la mañana le recomen-
damos realizar opcionalmente, la visita artísti-
ca, donde veremos el interior del parlamento 
neogótico y la opera. Almuerzo (2 y 3). Tarde 
libre para disfrutar de la ciudad. Por la noche, 
le proponemos opcionalmente efectuar un 
bonito recorrido por Budapest iluminado visi-

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 
•   Visitas panorámicas a: Praga, Budapest y Viena

 2.   Media pensión (4 cenas y 4 almuerzos) más: 
•   Visitas panorámicas de la opción 1
•   Visita artística de artística de Praga, cena en U Fleku,  

cena en taberna típica de Grinzing
•   Paseo en barco por el Danubio en Budapest

 3.   Pensión completa (7 cenas y 6 almuerzos) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 2
•   Visita a Karlovy Vary con almuerzo
•   Visita al Palacio de Schönbrunn

GRAN TOUR DE CENTROEUROPA
3 PRAGA,  3BUDAPEST 3VIENA,

(678)
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INCLUÍDA

Cena en la cervecería 
más famosa de Praga 
U Fleku con degustación 
de cerveza y licor típico checo 
Becherovka (opción 2 y 3)

Paseo en barco por el  
Danubio (opción 3)

Cena en típica taberna de  
Grinzing con música y bebida 
incluida (opción 2 y 3).

tando la ciudadela, desde donde se divisa una 
magnífica vista de Budapest. Cruzaremos el 
Puente de las Cadenas y nos detendremos 
en Vajdahunyad. Finalizaremos con una visita 
opcional: degustando una cena zíngara con 
música folklore y bebidas. Alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) BUDAPEST-VIENA

Desayuno buffet y salida hacia la histórica 
ciudad de Viena. Llegada, Almuerzo (2 y 3) 
y visita panorámica incluida a esta ciudad, 
bañada por el Danubio, antigua capital del 
Imperio Austro húngaro. En el centro de Viena 
podemos localizar la antigua ciudad imperial, 
con el Palacio de Hofburg, residencia de los 
emperadores. Asimismo, veremos el Palacio 
de Bellvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de 
San Esteban, etc. Cena (3) y alojamiento. 

DÍA 8. (Domingo) VIENA

Desayuno buffet. Por la mañana visita a la 
Viena artística (2 y 3): la visita a la Ópera de 
Viena o Staatsoper; fue el primer edificio pú-
blico sobre el Ring. En 1945 un bombardero 
americano confundió su tejado con el de una 
estación de tren y bombardeó el edificio. Si 
lo desean también podrán realizar opcional-
mente la visita del palacio imperial o el Ho-
fburg. La historia del Hofburg se remonta al 
siglo XIII, cuando el fundador de la dinastía 
Habsburgo, Rodolfo I levantó aquí una for-
taleza, aunque no fue residencia oficial de la 

corte hasta 1619. Almuerzo ( 3). Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) VIENA
Desayuno buffet. Durante este día a su dis-
posición le sugerimos seguir disfrutando de 
la ciudad: le recomendamos visitar el palacio 
imperial o el Hofburg. La historia del Hofburg 
se remonta al siglo XIII, cuando el fundador 
de la dinastía Habsburgo, Rodolfo I levantó 
aquí una fortaleza. Pero no fue residencia 
oficial de la corte hasta 1619. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 10. (Martes) VIENA-ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino España. Llegada y fin del viaje.

Budapest

Viena

Praga

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Praga  
y Viena-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

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

Visitas con guía local: 
Panorámica de Praga, 
Panorámica de Budapest, 
Panorámica de Viena,  
Visita Artística de Praga (2 y 3),  
Visita de Karlovy Vary (3),  
Visita Artística de Viena (3),  
Paseo en barco por el Danubio (2 y 3)

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Cena en cervecería U Fleku (2 y 3)y 
Grinzing (2 y 3).

Estancia en hoteles indicados o similares.

Autopullman para todo el recorrido.

Seguro de viaje Caser.

Auriculares incluidos del 2º al 8º día 
ambos inclusive.

HOTELES PREVISTOS
 **** **** 

 Ciudad Centro ciudad

Praga Praga
H. Inn Congress Majestic 
www.holidayinn.cz www.hotel-majestic.cz 
Clarion Congres Hotel Adria 
www.clarioncongres.com www.adria.cz 
Occidental Praha Hotel K+K Fenix 
www.barcelo.com www.kkhotels.com

Viena Viena
Vienna South Eurostars Embassy 
www.hilton.com www.eurostarshotels.de

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

Budapest Budapest
Arena / Budapest Radisson Blu Beke 
www.danubiushotels.com www.radissonblu.com 
Hungaria Astoria 
www.danubiushotels.com www.danubiushotels.com 
 Eurostars City Center 
 www.eurostarsbudapest.com

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Hoteles 4****

Precio base de referencia        1.230€

Hoteles 4**** City Center

Situados en el centro de las ciudades , lo 
que le permitirá visitarlas con mayor co-
modidad e independencia.

Precio base de referencia ...  1.510€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aéreas 
(50 y 90 € respectivamente) y 1 pieza de 
equipaje por persona.

   4**** Opción 2 4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  285 295

   4**** 
 Opción 3 4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  470 480

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ....................  820 1.100
Servicios opción 2 ....................  1.115 1.385
Servicios opción 3 ....................  1.310 1.515

Suplementos por persona

Habitación individual ............. 480 620

n T. Media 70    n T. Alta 90    n T. Extra 100

FECHAS DE SALIDA

Mayo 6 13 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 4 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14 21 28

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.
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CROACIA

...el Mediterráneo tal como era.

Les invitamos a visitar Croacia, les invitamos a saborear 
la herencia natural y cultural de un país cercano y colorista.

Venga a disfrutar de los tesoros artísticos que forman parte 
del Patrimonio Mundial de la Humanidad y a recorrer 
sus espectaculares parques naturales...
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CROACIA

...el Mediterráneo tal como era.

Les invitamos a visitar Croacia, les invitamos a saborear 
la herencia natural y cultural de un país cercano y colorista.

Venga a disfrutar de los tesoros artísticos que forman parte 
del Patrimonio Mundial de la Humanidad y a recorrer 
sus espectaculares parques naturales...

DUBROVNIK, MOSTAR, SARAJEVO
BELGRADO Y SOFÍA
2 noches en Dubrovnik, 1 Sarajevo, 2 Belgrado, 2 Sofía.

Día 1. (Sábado) ESPAÑA-DUBROVNIK

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
con destino Dubrovnik. Llegada. Traslado al 
hotel. Cena (opciones 1 y 2) y alojamiento.

Día 2. (Domingo) DUBROVNIK 

Desayuno buffet. Visita panorámica de Du-
brovnik, declarada Patrimonio Universal de 
la UNESCO. Durante la visita panorámica re-
correremos a pie el casco antiguo. Almuerzo 
(2) en restaurante. A continuación excursión 
opcional a Elafity. Regreso a Dubrovnik. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

Día 3. (Lunes) DUBROVNIK – MOSTAR – 

SARAJEVO (Excursión día completo)

Desayuno buffet. Salida hacia Mostar, ciudad 
orillas del río Neretva. La ciudad recibe su 
nombre de su famoso puente (Stari Most, que 
significa Puente Viejo) que fue destruido du-

rante la guerra y reconstruido con fondos de 
la UNESCO. Llegada. Almuerzo (2) en ruta. 
Continuación hacia Sarajevo. Llegada a Sara-
jevo. Cena (1 y 2) y alojamiento.

Día 4. (Martes) SARAJEVO – BELGRADO

Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-
norámica de Sarajevo. Rodeada de los Alpes 
Dináricos y entorno al río Milacka, es la capital 
y ciudad más poblada de Bosnia-Herzegovi-
na. Aunque los primeros asentamientos en 
la zona fue edificada como fortaleza para el 
Imperio Otomano en el siglo XV. La domina-
ción turca dejó sus huellas en mezquitas y 
calles, sobre todo en el antiguo Bazar turco 
de Bascarsija, donde podrá realizar algunas 
compras. Sarajevo es famosa por ser el lugar 
donde fue asesinado el Archiduque Francisco 
Fernando de Austria, que acabó siendo el de-
tonante de la Primera Guerra Mundial, y por 

haber sido sitiada por tropas serbo bosnias 
durante la guerra. Almuerzo (2 ). Salida hacia 
Belgrado. Llegada a Belgrado. Cena (1 y 2 ) y 
alojamiento.

Día 5. (Miércoles) BELGRADO –VOJVODINA- 

NOVI SAD- BELGRADO

(Excursión de día completo) 

Desayuno buffet. Visita panorámica de Bel-
grado, ciudad más grande y poblada de la an-
tigua Yugoslavia. Almuerzo (2). Salida hacia la 
llanura de la Vojvodina, donde visitaremos La 
fortaleza de Petrovaradin. A continuación sa-
lida hacia Novi Sad. Llegada y visita. Regreso a 
Belgrado. Cena (1 y 2) y alojamiento.

Día 6. (Jueves) BELGRADO- SOFIA

Desayuno buffet. Salida hacia Sofía. Llegada 
y almuerzo (2). Por la tarde visita panorámica 
de Sofía. Cena (1 y 2) en el hotel y alojamiento.

Día 7. (Viernes) SOFIA-RILA-SOFIA 

Desayuno buffet. Nos dirigiremos al Mo-
nasterio de Rila, patrimonio de la Unesco. El 
Monasterio de Rila se fundó en la primera mi-
tad del siglo X. Su historia está directamente 
relacionada con el primer ermitaño búlgaro 
San Juan de Rila, que se estableció en la zona 
y se dedicó al ayuno y la oración. A través de 
los siglos el monasterio fue un centro espiri-
tual, educativo y cultural de Bulgaria. Durante 
el Renacimiento (XVIII - XIX) el monasterio 
abrió alrededor de 50 conventos en los más 
grande asentamientos de Bulgaria, en los que 
trabajaban como sacerdotes algunos de los 
monjes más eruditos de Rila, abrían escuelas 
y traían peregrinos al monasterio. Llegada y 
visita. Visitaremos la Iglesia de la Natividad. 
Almuerzo (2). Regreso a Sofía. Cena (1 Y 2 ) 
y alojamiento. 

Día 8. (Martes) SOFIA-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para embarcar en avión con des-
tino ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

 DOS OPCIONES

 1.  Media pensión más:
•  Panorámicas Dubrovnik, Mostar, Sarajevo, Belgrado, Vojvodina, 

Novi Sad, Sofía y Monasterio de Rila

 2.  Pensión completa más:
•  Todas las visitas incluidas en la opción 1.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 26

Junio 2 9 16

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22

Fechas en negrita opera invertido.

Este programa no se acoge a los descuentos por 
venta anticipada.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2: Pensión C. 1: M. Pensión

 1 Cena Cena
 Dubrovnik Alojamiento Alojamiento

 2 Cena Cena
 Dubrovnik Visita de Dubrovnik Visita de Dubrovnik
  Almuerzo –
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Mostar Visita de Mostar Visita de Mostar
 Sarajevo Almuerzo –
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Sarajevo Visita de Sarajevo Visita de Sarajevo
 Belgrado Almuerzo –
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Vojvodina  Visita de Belgrado Visita de Belgrado
 Novi Sad Almuerzo –
 Belgrado Visita de Novi Sad Visita de Novi Sad
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Sofía Almuerzo –
  Visita de Sofía Visita de Sofía
  Cena  Cena 

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Rila Visita de Rila Visita de Rila
 Sofía Almuerzo –
  Cena  Cena 

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Sofía  

HOTELES PREVISTOS

Dubrovnik(1) Petka/Ivka*** Ciudad
 www.hotel-ivka.com
 Hotel Plat*** Mlini 
 www.hotel-plat.hr

Sarajevo Radon Plaza***** Ciudad
 http://radonplazahotel.ba

Belgrado Queen Astoria**** Ciudad
 www. astoria.rs

Sofía Ramada Sofi a**** Ciudad
 www.wyndhamhotels.com
 Novotel**** Ciudad
 www.accorhotels.com
(1)  Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en localidades

cercanas como Cavtat, Mlini o Montenegro.

OFERTÓN

Dubrovnik Mostar

Belgrado

Sofía

Sarajevo

8  días  ...excelente relación precio-servicio

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos Norwegian y Bulgaria Air con 
cupos exclusivos 

Por persona desde  .............  990
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (70 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. 

Precio base de referencia ......  840
• Estos precios está basados en vuelos de 
Norwegian clase “X” y Bulgaria Air clase 
“F” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios de la op-
ción 1 más las tasas aéreas (70 € aprox.) y 1 
pieza de equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 130

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ............................. 655
Servicios opción 2 ............................ 785

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  260
■ Temporada Media  ......................  50 
■ Temporada Alta  ..........................  70 
■ Temporada Extra  ........................  90

(456)
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JOYAS DE CROACIA, MOSTAR
Y MONTENEGRO “BAHÍA DE KOTOR”
2 noches en Dubrovnik, 1 en Split, 2 en Área de Zadar y 2 Montenegro.

DÍA 1. (Martes) ESPAÑA-DUBROVNIK

Presentación en el aeropuerto a la hora que se 
indique, para embarcar en avión con destino 
Dubrovnik. Llegada, asistencia de nuestro per-
sonal español y traslado al hotel. Cena (opción 
1 y 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) DUBROVNIK

Desayuno buffet. Visita panorámica incluida 
de la ciudad de Dubrovnik más conocida como 
la “Perla del Adriático”. Durante la visita pa-
norámica recorreremos a pie el casco antiguo 
para admirar la catedral, el Monasterio Fran-
ciscano, el Monasterio de los Dominicos y el 
Palacio Rector. Almuerzo (2). A continuación 
excursión opcional a la Islas Elafiti. Regreso a 
Dubrovnik. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) DUBROVNIK-SPLIT

Desayuno buffet. Salida hacia Split, ciudad 
principal de Dalmacia. Llega a Split. Almuerzo 
(2). Visita panorámica incluida de la ciudad 
donde veremos el Palacio de Diocleciano. 
Dentro de este recinto también se encuentra 

la Catedral de San Domnio, antiguo Mausoleo 
de Diocleciano, en el que destaca el campana-
rio de estilo romático-gótico y sus monumen-
tales puertas de madera con imágenes de la 
vida de Cristo obra del maestro Buvina. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) SPLIT-TROGIR-SIBENIK-

ZADAR

Desayuno buffet. Salida hacia Trogir, llama-
da la “Venecia del Adriático” situada sobre un 
islote en el canal que separa el continente y la 
isla de Ciovo. Almuerzo (2) en restaurante en 
Trogir. A Continuación salida hacia Sibenik, 
visita panorámica donde conoceremos sus 
principales monumentos como la Catedral de 
Santiago Apóstol. Continuación hacia Zadar 
y visita de la ciudad. Llegada, Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) ZADAR: Excursión incluida

al Parque Nacional de Plitvice

Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice, dónde 
realizaremos la visita incluida al Parque Nacio-
nal de los Lagos de Plitvice en la región croata 
de Lika. Esta belleza natural de más de 4.000 
años se compone de 16 lagos que se comu-
nican a través de 92 cascadas y cataratas. 
Los lagos se extienden entre Mala Kapela y 
Pljesevica a lo largo de 8 kilometros, se nutre 
principalmente de las aguas de los ríos Bijela y 
Crna. Fueron catalogados en el Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO en 1979. Cruza-
remos el lago Kozjak, el de mayor extensión, 
en barco. Finalizaremos esta visita disfrutando 
de un agradable paseo en tren panorámico. Al-
muerzo (2). A continuación regreso a Zadar y 
tiempo libre. Cena (1 y 2) y alojamiento.

 DOS OPCIONES

 1.  Media pensión más:
•  Panorámicas Dubrovnik, Split, Trogir, Zadar, Mostar, Sibenik, Kotor, 

Budva (Montenegro).
 •  Parque Nacional de Plitivice con entrada.

 2.  Pensión completa más:
•  Todas las visitas incluidas en la opción 1.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2: Pensión C. 1: M. Pensión

 1 Cena Cena
 Dubrovnik Alojamiento Alojamiento

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

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

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Trogir Visita de Trogir Visita de Trogir
 Sibenik Almuerzo –
 Zadar Visiita de Sibenik Visiita de Sibenik
  Visita de Zadar Visita de Zadar
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Plitvice  Parque Nacional Plitvice Parque Nacional Plitvice
 Zadar Almuerzo –
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Mostar Visita Mostar Visita Mostar
 Montenegro Almuerzo –
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Kotor Visita de Kotor y Budva Visita de Kotor y Budva
 Budva Almuerzo –
 Montenegro Cena  Cena 

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Montenegro 
 Dubrovnik

OFERTÓN

 CUPOS NORWEGIAN GARANTIZADOS
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Dubrovnik D86180 07.10 10.00
 Dubrovnik-Madrid D86181 10.40 13.40

Reconfi rmar horarios antes de la salida

8  días...  ¡¡Novedad: incluye 2 noches en Montenegro en Hoteles 4****Sup!!

INICIO DUBROVNIK

DÍA 6. (Domingo) ZADAR-MOSTAR-
MONTENEGRO
Desayuno buffet. Salida hacia Mostar, ciudad 
orillas del río Neretva, las primeras referencias 
que se tienen de ella datan del siglo XV, bajo 
dominio del Imperio Otomano. Fue una ciudad 
de corte oriental, que llegó a contar con numer-
osas mezquitas. Fue durante su pertenencia al 
Imperio Austrohúngaro cuando Mostar conoció 
un gran desarrollo urbanístico y comercial. La 
ciudad recibe su nombre de su famoso puente 
(Stari Most, que signifi ca Puente Viejo) que 
fue destruido durante la guerra y reconstruido 
con fondos de la UNESCO. Llegada. Almuerzo 
(2). A continuación visita de la ciudad con guía 
local, incluyendo su famoso puente y la típica 
casa turca. Continuación del viaje hacia Mon-
tenegro,. Llegada. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 7. (Lunes) MONTENEGRO: 
Kotor y Budva
Desayuno buffet. Visita de Montenegro. A lo 
largo de nuestro recorrido disfrutaremos de las 
inigualables vistas de la Bahía de Kotor (Boka 
Kotorska), donde podremos admirar el cañón 
sumergido del antiguo río Bokelj. Seguiremos 
nuestro camino para llegar a Kotor, la ciudad 
fortaleza que da nombre a la Bahía, Tras la 
visita de la ciudad avanzaremos hasta Budva. 
Almuerzo (2). Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Martes) MONTENEGRO-
DUBROVNIK-ESPAÑA
Desayuno buff et. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto de Dubrovnik para embarcar en 
avión con destino ciudad de origen. Llegada y 
fi n del viaje.

(451)
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• Plitvice

Zadar •

Trogir • 
• Split

• Sibenick

Dubrovnik

Kotor
Budva

DÍA 1. ESPAÑA-DUBROVNIK-MONTENEGRO

Presentación en el aeropuerto a la hora que 
se indique, para embarcar en avión con des-
tino Dubrovnik. Llegada y traslado a Monte-
negro. Durante el trayecto disfrutaremos de 
vistas espectaculares sobre la Costa Dálma-
ta, así como sobre la bahía de Kotor. Cena (1 
y 2) y alojamiento.

DÍA 2. MONTENEGRO: Kotor y Budva

Desayuno buffet.  Por la mañana visita 
a de Montenegro. Disfrutaremos de las 
inigualables vistas de la Bahía de Kotor. 
Seguiremos nuestro camino a Kotor, la 
ciudad fortaleza que da nombre a la Bahía. 
Tras la visita de la ciudad, avanzaremos 
hasta Budva, importante enclave turístico y 
que cuenta con un centro histórico de estilo 
veneciano. Almuerzo (2). Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 3. MONTENEGRO-MOSTAR-ZADAR

Desayuno buffet. Salida hacia Mostar, ciudad 
orillas del río Neretva. La ciudad recibe su 
nombre de su famoso puente (Stari Most, que 
signifi ca Puente Viejo ) que fue destruido du-
rante la guerra y reconstruido con fondos de 
la UNESCO. Llegada y visita panorámica con 
guía local, incluyendo su famoso puente y la 
típica casa turca. Almuerzo (2). Continuación 
hacia Zadar y visita de la ciudad. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DÍA 4. ZADAR: Excursión incluida
al Parque Nacional de Plitvice
Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice, dónde 
realizaremos la visita incluida al impresion-
ante Parque Nacional Lagos de Plitvice, Pa-
trimonio Universal de la UNESCO. Esta región 
fue declarada en 1949, es sin duda el más co-
nocido de los parque nacionales de Croacia. 
La zona que se puede visitar se encuentra en el 
centro del parque, son 8 km2 de valle poblado 
de bosques. Almuerzo (2). Regreso a Zadar y 
tiempo libre. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. ZADAR-ŠIBENIK-TROGIR-SPLIT 
Desayuno buffet. Salida hacia Sibenik, llega-
da y visita de la ciudad. Continuación del viaje 
hacia Trogir llamada la “Venecia del Adriáti-
co”, llegada y visita de la ciudad. Almuerzo 

(2). Salida hacia Split, principal ciudad de 
Dalmacia. Llegada, cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) SPLIT-DUBROVNIK
Desayuno buffet. Visita panorámica de Split, 
donde veremos el Palacio de Diocleciano el 
cual ofrece restos arqueológicos muy inte-
resantes como la fortaleza y el Templo de 
Júpiter. El palacio del emperador es una de 
las más importantes obras de la arquitectura 
clásica tardía, no solamente por el grado de 
conservación de algunas sus partes originales 
y por el complejo palaciego en sí, sino tam-
bién por una serie de originales formas arqui-
tectónicas que anuncian un nuevo arte paleo-
cristiano, el arte bizantino y el arte medieval 
temprano. La catedral fue consruida en la 
edad Media con materiales del antiguo mau-
soleo. Las iglesias románicas de los siglos XII 
y XIII, las fortificaciones medievales, así como 
palacios góticos, renacentistas y barrocos se 
encuentran dentro de las murallas romanas,-
creando así una unidad armónica. Dentro de 
este recinto también se encuentra la Catedral 
de San Domnio, antiguo Mausoleo de Diocle-
ciano. Almuerzo (2). Salida hacia Dubrovnik. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) DUBROVNIK
Desayuno buffet. Por la mañana visita 
panorámica incluida de la ciudad de Du-
brovnik, conocida como la Perla del Adriático. 
Fundada hace 1.300 años, sus plazas pavi-
mentadas de mármol, sus empinadas calle-
juelas, conventos, iglesias, palacios, puentes 
y museos, todo construido en piedra del 
mismo color la convierten en un lugar fasci-
nante. Dubrovnik forma parte del patrimonio 
universal de la UNESCO y cuenta con más 
de 2.000 metros de murallas. Durante la vis-
ita panorámica recorreremos a pie el casco 
histórico para admirar la Catedral, el Monaste-
rio Franciscano, el Monasterio de los Domini-
cos y el Palacio Rector, sede del gobierno en 
los tiempos en que Dubrovnik fue república 
independiente. Almuerzo (2). Tarde libre du-
rante la cual podrá de forma opcional visitar 
el Archipiélago Elafiti, excursión de medio 
día que consiste en un agradable paseo en 
barco al archipiélago de Elafi ti. Durante nues-
tro recorrido, podremos disfrutar del inde-
scriptible color del mar Adriático y del paisaje 
dálmata en todo su esplendor. Haremos una 
parada en la isla de Lopud, considerada como 
la más bella de todas las que componen el ar-
chipiélago. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Martes) DUBROVNIK-ESPAÑA
Desayuno buff et. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para embarcar en avión con des-
tino ciudad de origen. Llegada y fi n del viaje.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 22 26 29

Junio 2 5 12 19 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 8 11 15 18 22 25

Octubre 2 9 16 23

Fechas en negrita comienzan en Montenegro

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Dubrovnik-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

Visitas con guía local: Panorámica del 
Montenegro, Mostar, Sibenik, Zadar, 
Plitvice, Split y Dubrovnik.

Entradas incluidas: Plitvice

Visita al Parque Nacional de Plitvice, 
incluyendo paseo en barco por el lago 
Kozjak y recorrido en el trenecito turístico.

Visitas explicadas por nuestro 
guía correo: Trogir

Autopullman de lujo para todo el 
recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

HOTELES PREVISTOS 

Montenegro Delfi n Bijela**** Bijela
  hoteldelfi n.me

  Park Bijela**** Bijela
  www.hotelpark.me

Área Zadar Kolovare*** Ciudad
  www.hotel-kolovare.com

Split Katarina**** Dugopolje
  www.hotelkatarina.hr

  Split Inn*** Split
  www.hotelsplitinn.hr

Dubrovnik(1) Hotel Plat*** Mlini 
  www.hotel-plat.hr

  Babin Kuk*** Ciudad
  m.valamar.com

  Petka/Ivka*** Ciudad
  www.hotel-ivka.com
(1)  Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en localidades

cercanas como Cavtat, Mlini o Montenegro.

 CUPOS NORWEGIAN SÁBADOS
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Dubrovnik D86180 14.15 17.05
 Dubrovnik-Madrid D86181 17.50 20.50

Reconfi rmar horarios antes de la salida

INICIO MONTENEGRO

PRECIOS GARANTIZADOS
•  En vuelos Norwegian con cupos 

exclusivos 

Precios por persona

 Junio Julio-Agosto Septiembre

1.020€ 1.200€ 1.130€

• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (40 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en 
contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde 
todos los aeropuertos ordenadas de 
menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio base de referencia ....... 870€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (40 € y 90 € respectivamente) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

Opción 2 Pensión completa

Spto. sobre opción 1 ......................... 130

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  250
■ Temporada Media  ......................  50 
■ Temporada Alta  ..........................  70 
■ Temporada Extra  ........................   100
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SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:  Pensión C. 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena
 Dubrovnik Visita de Dubrovnik Visita de Dubrovnik

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Dubrovnik Almuerzo –
  Cena Cena

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

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Trogir Visita de Trogir Visita de Trogir
 Sibenik Almuerzo –
 Zadar Visita de Sibenik Visita de Sibenik
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Plitvice  Visita de Plitivice Visita de Plitivice
 Zagreb Almuerzo –
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Ljubljana  Visita de Ljubljana Visita de Ljubljana
 Bled Almuerzo –
 Zagreb Visita de Bled Visita de Bled
  Cena Cena

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

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Zagreb  

CROACIA ESPECTACULAR
2 noches en Dubrovnik, 1 en Split, 1 en Zadar y 3 en Zagreb

8  días  ...en vuelos directos

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-DUBROVNIK

Presentación en el aeropuerto de Llegada, 
asistencia por nuestro personal y traslado al 
hotel. Visita panorámica de la ciudad conoci-
da como la “Perla del Adriático”, declarada 
Patrimonio Universal de la UNESCO. Duran-
te la visita panorámica recorreremos a pie 
el casco antiguo para admirar sus múltiples 
atractivos y monumentos. Cena ( Opción 1 y 
2 ) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) DUBROVNIK-MONTENE-

GRO-DUBROVNIK 

Desayuno buffet. Excursión opcional a Mon-
tenegro donde podremos disfrutar del espec-
tacular paisaje que ofrece la Bahía de Kotor 
y de los bellos pueblos costeros de Budva y 
Perast. Almuerzo (2) en restaurante. Cena (1 
y 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) DUBROVNIK-SPLIT

Desayuno buffet. Salida hacia Split, ciudad 
principal de Dalmacia y la más importante de 
todo el Adriático. Almuerzo (2) en restauran-
te. Visita panorámica de Split donde veremos 
el Palacio de Diocleciano el cual ofrece res-
tos arqueológicos muy interesantes como 
la fortaleza y el Templo de Júpiter. El palacio 
del emperador es una de las más importan-
tes obras de la arquitectura clásica tardía, 
no solamente por el grado de conservación 

 DOS OPCIONES

 1.  Media pensión más:
•  Panorámica de Dubrovnik, Split, Trogir, Sibenik, Zadar, Bled, 

Ljubljana y Zagreb.
 •  Visita al Parque Nacional de Plitivice con entradas.

 2.  Pensión completa más:
•  Todas las visitas incluidas en la opción 1.

de algunas sus partes originales y por el com-
plejo palaciego en sí, sino también por una 
serie de originales formas arquitectónicas 
que anuncian un nuevo arte paleocristiano, el 
arte bizantino y el arte medieval temprano. La 
catedral fue construida en la edad Media con 
materiales del antiguo mausoleo. Las iglesias 
románicas de los siglos XII y XIII, las fortifica-
ciones medievales, así como palacios góticos, 
renacentistas y barrocos se encuentran den-
tro de las murallas romanas, creando así una 
unidad armónica. Dentro de este recinto tam-
bién se encuentra la Catedral de San Domnio 
, antiguo Mausoleo de Diocleciano, en el que 
destaca el campanario de estilo romático-gó-
tico y sus monumentales puertas de madera 
con imágenes de la vida de Cristo obra del 
maestro Buvina. En el exterior permanecen 
algunos edificios medievales, entre ellos el 
Ayuntamiento del siglo XV. En Split también 
destacan los edificios religiosos como: el Con-
vento de los Franciscanos, con un bello claus-
tro gótico. Cena (1y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) SPLIT-TROGIR-SIBENIK-

ZADAR 

Desayuno buffet. Salida hacia Trogir, llama-
da la “Venecia del Adriático” situada sobre 
un islote en el canal que separa el continente y 
la isla de Ciovo. La atmósfera medieval de sus 
callejuelas y plazoletas así como su arquitec-
tura atraen a numerosos turistas. Su catedral 
y en especial la portada románica constituyen 
una maravilla del arte croata. Almuerzo (2) 
en restaurante en Trogir. A Continuación sa-
lida hacia Sibenik, visita panorámica donde 
conoceremos sus principales monumentos 
como la Catedral de Santiago Apóstol. Con-
tinuación hacia Zadar y visita de la ciudad. 
Llegada, cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) ZADAR-PLITVICE-ZAGREB

Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice, dón-
de realizaremos la visita al impresionante 
Parque Nacional de los Lagos de Plitvice. 
Almuerzo (2). Visita incluida al Parque Nacio-
nal de los Lagos de Plitvice en la región croata 
de Lika. Esta belleza natural de más de 4.000 
años se compone de 16 lagos que se comuni-
can a través de 92 cascadas y cataratas. Los 
lagos se extienden entre Mala Kapela y Plje-
sevica a lo largo de 8 kilometros. El mas alto 
es el de Prosce y el de mayor profundidad y 
extensión es el de Kozjak. La cadena de lagos 
se nutre principalmente de las aguas de los 
ríos Bijela y Crna. Fueron declarados Parque 
Nacional ya en 1949 y catalogados en el Pa-
trimonio de la Humanidad de la UNESCO en 
1979. Cruzaremos el lago Kozjak, el de ma-
yor extensión, en barco. Finalizaremos esta 
visita disfrutando de un agradable paseo en 

OFERTÓN

INICIO DUBROVNIK

 VUELO ESPECIAL AIR NOSTRUM
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Dubrovnik YW2548 08.00 10.50
Zagreb-Madrid YW2547 14.30 17.10

Reconfi rmar horarios antes de la salida

tren panorámico. Continuación hacia Zagreb. 
Llegada. Cena (1 y 2 ) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) ZAGREB-LJUBLJANA- 

BLED-ZAGREB

Desayuno buffet. Salida con dirección Ljublja-
na, capital de Eslovenia. Visita panorámica a 
Ljubljana, a través de la cual conoceremos los 
monumentos más representativos. Almuerzo 
(2). Continuación a Bled, visita panorámica. 
Lo más característico es su imponente casti-
llo y lago, el cual cuenta con una pequeña isla 
que alberga una iglesia barroca construida 
sobre una capilla. Regreso a Zagreb. Cena 
(1 y 2 ) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) ZAGREB

Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica de Zagreb, capital 
de la república croata y ciudad más grande del 
país. La ciudad se asentó sobre las ciudades 
gemelas de Gradec y Kaptol en un cerro que 
miraba hacia la llanura del río Sava. Gradec, 
antes población real, fue fortificado contra los 
ataques de los tártaros en el siglo XIII y aún 
existen algunas de sus murallas y pórticos 
medievales. En Kaptol, antiguo asentamiento 
religioso, destaca entre otras cosas el Palacio 
Episcopal. Almuerzo (2). Cena (1, 2 ) y aloja-
miento.

DÍA 8. (Domingo) ZAGREB-ESPAÑA

Desayuno buffet y a la hora prevista traslado 
al aeropuerto, para embarcar con destino a 
España.

(461)
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FECHAS DE SALIDA

 Dubrovink Zagreb

Junio 24  

Julio 8 22  1 15 29

Agosto 5  19  12 26

El vuelo de ida para la salida del día 24 de Junio 
se realizará en línea regular.

El regreso correspondiente a la salida del día 26 
de agosto se realizará en línea regular.

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

HOTELES PREVISTOS

Dubrovnik(1) Babin Kuk*** Ciudad
  m.valamar.com

  Petka/Ivka*** Ciudad
  www.hotel-ivka.com

  Hotel Plat*** Mlini 
  www.hotel-plat.hr

Área Split Katarina**** Dugopolje
  www.hotelkatarina.hr

  Split Inn*** Split
  www.hotelsplitinn.hr

Área Zadar Porto*** Ciudad
  www.hotel-porto.hr
  Kolovare*** Ciudad
  www.hotel-kolovare.com

Zagreb Hotel I *** Ciudad
  www.hotel-i.hr
  Panorama**** Ciudad
  www.panorama-zagreb.com
(1)  Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en localidades

cercanas como Cavtat, Mlini o Montenegro.

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-ZAGREB

Presentación en el aeropuerto de Llegada, 
asistencia por nuestro personal y traslado al 
hotel. Cena (opciones 1 y 2) y alojamiento.
 

DÍA 2. (Lunes) ZAGREB

Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-
norámica de Zagreb, capital de la república 
croata y ciudad más grande del país. Almuer-
zo (2) en restaurante. Por la tarde posibilidad 
de realizar excursión opcional a Varazdin, an-
tigua ciudad eslava situada junto al río Drava, 
conocida por sus hermosos palacios, iglesias 
y casas barrocas dispuestas en torno a una 
fortaleza con aspecto de castillo feudal. Cena 
(1 y 2) en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) ZAGREB-LJUBLJANA- 

BLED-ZAGREB (Excursión de día completo)

Desayuno buffet. Salida con dirección Ljubl-
jana, capital de Eslovenia. Visita panorámica 
a Ljubljana, a través de la cual conoceremos 
los monumentos más representativos de la 
capital eslovena como el Castillo, el Museo 
Nacional y el Teatro de la Ópera. Almuerzo 
(2). Continuación a Bled, visita panorámica. 
Lo más característico es su imponente casti-
llo y lago, el cual cuenta con una pequeña isla 
que alberga una iglesia barroca construida 
sobre una capilla pre-románica. Regreso a 
Zagreb. Cena (1 y 2) en el hotel y alojamiento.
 
DÍA 4. (Miércoles) ZAGREB-PLITVICE-

AREA ZADAR (Excursión de día completo) 

Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice, dónde 
realizaremos la visita incluida al impresionan-
te Parque Nacional de los Lagos de Plitvice. 
Almuerzo (2). Situado en la región de Lika, 
un paraje donde se alternan lagos, cascadas 
y manatiales de gran belleza. Esta región fue 
declarada en 1949, es sin duda el más cono-
cido de los parque nacionales de Croacia. La 
zona que se puede visitar se encuentra en el 
centro del parque, son 8 km2 de valle poblado 
de bosques. Continuación a Zadar. Llegada y 
visita panorámica de la ciudad, situada en un 
promontorio que domina el Adriático. Aloja-
miento en área de Zadar. Cena (1 y 2) en el 
hotel y alojamiento.
 

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Dubrovnik-
Zagreb-España o viceversa.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos.

Guía correo y asistencia desde el 
primer momento de llegada hasta el 
fi nal. 

Visitas con guía local: Panorámica 
del Dubrovnik, Split, Zadar, Ljubljana, 
Plitvice, y Zagreb

Entradas incluidas: Plitvice

Visita al Parque Nacional de Plitvice, 
incluyendo paseo en barco por el lago 
Kozjak y recorrido en el trenecito turístico.

Visitas explicadas por nuestro 
guía correo: Trogir y Bled.

Autopullman de lujo para todo el 
recorrido.

Estancia en hoteles indicados o 
similares.

Seguro de viaje Caser.

INICIO ZAGREB
DÍA 5. (Jueves) AREA ZADAR-SIBENIK-

TROGIR– AREA SPLIT

Desayuno buffet. Salida hacia Sibenik, visita 
panorámica donde conoceremos sus prin-
cipales monumentos como la Catedral de 
Santiago Apóstol. A continuación visitaremos 
Trogir, llamada la “Venecia del Adriático” si-
tuada sobre un islote en el canal que separa el 
continente y la isla de Ciovo. Almuerzo (2) en 
Trogir. Continuación a Split. Visita panorámi-
ca de Split donde veremos el Palacio de Dio-
cleciano el cual ofrece restos arqueológicos 
muy interesantes como la fortaleza y el Tem-
plo de Júpiter. Las iglesias románicas de los 
siglos XII y XIII, las fortificaciones medievales, 
así como palacios góticos, renacentistas y ba-
rrocos se encuentran dentro de las murallas 
romanas,creando así una unidad armónica.
Dentro de este recinto también se encuentra 
la Catedral de San Domnio, antiguo Mausoleo 
de Diocleciano, en el que destaca el campa-
nario de estilo romático-gótico y sus monu-
mentales puertas de madera con imágenes 
de la vida de Cristo obra del maestro Buvina. 
En el exterior permanecen algunos edificios 
mediavales, entre ellos el Ayuntamiento del 
siglo XV. Alojamiento en área Split. Cena (1 y 
2) en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) AREA SPLIT-AREA DUBROVNIK

Desayuno buffet. Salida en dirección a Du-
brovnik más conocida como la “Perla del 
Adriático”, declarada Patrimonio Universal de 
la UNESCO.Llegada y almuerzo (2). A conti-
nuación visita panorámica incluida de la ciu-
dad de Dubrovnik, conocida como la Perla del 
Adriático. Fundada hace 1.300 años, sus pla-
zas pavimentadas de mármol, sus empinadas 
callejuelas, conventos, iglesias, palacios, pu-
entes y museos. Durante la visita panorámica 
recorreremos a pie el casco histórico para ad-
mirar la Catedral, el Monasterio Franciscano, 
el Monasterio de los Dominicos y el Palacio 
Rector, sede del gobierno en los tiempos en 
que Dubrovnik fue república independiente. 
Cena (1 y 2) en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) AREA DUBROVNIK-MONTENE-

GRO-AREA DUBROVNIK

Desayuno buffet. Día libre. Posibilidad de rea-
lizar excursión opcional a Montenegro donde 
podremos disfrutar del espectacular paisaje 
que ofrece la Bahía de Kotor y de los bellos 
pueblos costeros de Budva y Perast. Almuer-
zo (2) . Cena (1 y 2) en el hotel y alojamiento.
 
DÍA 8. (Domingo) DUBROVNIK-ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto, para embarcar con destino a Es-
paña. Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos especiales de Air Nostrum

Por persona desde  .................  1.195€

• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (130 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en 
contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde 
todos los aeropuertos ordenadas de 
menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio base de referencia .. 1.190€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “N” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (50 € y 90 € respectivamente) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 130

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  250
■ Temporada Media  ......................  50 
■ Temporada Alta  ..........................  70 
■ Temporada Extra  ........................   100

 VUELO ESPECIAL AIR NOSTRUM
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Zagreb YW2546 11.00 13.45
 Dubrovnik-Madrid YW2549 11.30 14.25

Reconfi rmar horarios antes de la salida

¡¡GRATIS!!
FIN DE SEMANA EN MADRID

HOTEL 4****
Te regalamos el alojamiento de la noche 
del sábado (anterior a tu salida a Croacia) 
en un hotel 4* en centro de Madrid. Po-
drás disfrutar de la capital, y al día sigui-
ente te será más facil trasladarte a Bara-
jas, para el incio de tu viaje a Croacia. 

Sibenik • 

• Plitvice

• Split

• Zagreb

• Dubrovnik

Zadar • 

Bled • 

Ljubljana
• 

Trogir • 
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BELLEZAS DE CROACIA
2 noches en Dubrovnik, 1 en Split, 2 en Opatija y 2 en Zagreb

8  días  ...en vuelos                 con salida desde todos los aeropuertos

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-DUBROVNIK

Presentación en el aeropuerto a la hora que 
se indique, para embarcar en avión vuelo 
especial con destino Dubrovnik, la Perla del 
Adriático. Llegada, asistencia de nuestro per-
sonal español y traslado al hotel. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) DUBROVNIK

Desayuno buff et. Visita panorámica inclui-
da de la ciudad de Dubrovnik más conocida 
como la “Perla del Adriático”. Durante la vi-
sita panorámica recorreremos a pie el casco 
antiguo para admirar la catedral y el Monas-
terio Franciscano. Visitaremos el Monasterio 
de los Dominicos y el Palacio Rector sede del 
gobierno y del rector en los tiempos en que 
Dubrovnik fue una república independiente. 
Dubrovnik forma parte del patrimonio uni-
versal de la UNESCO y cuenta más de 2.000 
metros de murallas. Almuerzo (2). A conti-
nuación excursión opcional al Archipiélago 
de Elafiti, consiste en un agradable paseo en 
barco al archipiélago de Elafiti (2). Regreso a 
Dubrovnik. Cena (1 y 2) y alojamiento.

 DOS OPCIONES

 1.  Media pensión más::
• Panorámica de Dubrovnik, Split, Trogir, Zadar, Opatija y Zagreb.
• Visita al Parque Nacional de Plitivice.
• Entradas incluidas al Palacio del Rector, Monasterio de los Dominicos y Plitivice.
• Excursión de día completo por la Península de Istria (Pula).

 2.  Pensión completa más:
•  Todas las visitas incluidas en la opción 1
•  Excursión a las Islas Elafi ti.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2: Pensión C. 1: M. Pensión

 1 Cena Cena
 Dubrovnik Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Dubrovnik Visita de Dubrovnik Visita de Dubrovnik
  Almuerzo –
  Visita Islas Elafi ti –
  Cena Cena

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

 4  
 Trogir Desayuno buffet Desayuno buffet
 Zadar Visita de Trogir Visita de Trogir
 Opatija Almuerzo –
  Visita de Zadar Visita de Zadar
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Pula Visita de Opatija Visita de Opatija
 Opatija Almuerzo – 
  Visita a Pula Visita a Pula 
  Cena Cena 

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Plitvice Parque Nacional Plitvice Parque Nacional Plitvice
 Zagreb Almuerzo –
  Cena Cena

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

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Zagreb

DÍA 3. (Martes) DUBROVNIK-SPLIT

Desayuno buff et. Salida hacia Split, ciudad 
principal de Dalmacia y la más importante de 
todo el Adriático. Llegada a Split. Almuerzo 
(2). Visita panorámica incluida de la ciudad 
donde veremos el Palacio de Diocleciano el 
cual ofrece restos arqueológicos muy intere-
santes como la fortaleza y el Templo de Júpi-
ter. El palacio del emperador es una de las más 
importantes obras de la arquitectura clásica 
tardía, no solamente  por  el  grado  de  conser-
vación de  algunas  sus  partes  originales y  por 
el complejo palaciego en sí,  sino también por 
una  serie  de originales formas arquitectónicas 
que anuncian un nuevo arte  paleocristiano,  el  
arte  bizantino  y el arte medieval temprano. 
Dentro de este recinto también se encuentra 
la Catedral de San Domnio, antiguo Mausoleo 
de Diocleciano, en el que destaca el campana-
rio de estilo romático-gótico y sus monumen-
tales puertas de madera con imágenes de la 
vida de Cristo obra del maestro Buvina. En el 
exterior permanecen algunos edificios media-
vales, entre ellos el Ayuntamiento del siglo XV. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) SPLIT-TROGIR-ZADAR-

OPATIJA

Desayuno buff et. Continuación del viaje ha-
cia Trogir, ciudad de la costa adriática situa-
da sobre un islote en el canal que separa el 
continente y la isla de Ciovo. Trogir es una de 
las ciudades más encantadoras de la región 
Dálmata. Entre Trogir y Split están los restos 
de castillos medievales, de los que toma su 
sobrenombre: Kastela Riviera». Visita panorá-
mica de Togir. La atmósfera medieval de sus 
callejuelas y plazoletas así como su arquitec-
tura atraen a numerosos turistas. Su catedral 
y en especial la portada románica constituyen 
una maravilla del arte croata. Salida por la 
costa Adriática para llegar a Zadar. El istmo 
donde se asienta la vieja Zadar aún preserva 
su antigua y gruesa muralla, flanqueada por 
impresionantes puertas, tales como la puerta 
del puerto y la puerta del continente, esta úl-
tima fechada en el s. XVI. Dentro creció una 
ciudad romana y aún se conservan las ruinas 
de su viejo foro romano. Almuerzo (2). Visi-
ta panorámica incluida de la ciudad, situada 
en un promontorio que domina el Adriático, 
contiene varias y hermosas construcciones: 
la iglesia de San Francisco del siglo XVII, la 
iglesia de San Donato con aspecto de casti-
llo y planta circular del siglo IX. Continuación 
hasta Opatija, bella localidad termal de gran 
tradición turística. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) OPATIJA

Excursión a la península de Istria.

Desayuno buff et. Visita panorámica de Opa-

tija. Opatija se sitúa en la parte nororiental de 
la Península de Istria (conocida como la Rivie-
ra del Adriático), goza de todos los beneficios 
de su suave clima mediterráneo y su belleza y 
elegancia no pasan inadvertidas al visitante. Es 
frecuentemente llamada la bella del Adriático, 
Vieja dama o Reina del turismo. Los parques 
de Opatija son fruto de un cuidado de siglos y 
de las donaciones hechas por los marineros 
que se acercaron a su puerto. Almuerzo (2). 
Relizaremos una excursión a la maravillosa pe-
nínsula de Istria, donde podremos visitar Pula. 
Regreso a Opatija. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) OPATIJA-PLITVICE-ZAGREB

Desayuno buff et. Salida hacia Plitvice, dónde 
realizaremos la visita incluida al impresionan-
te Parque Nacional de los Lagos de Plitvice. 
Almuerzo (2). Situado en la región de Lika, un 
paraje donde se alternan lagos, cascadas y 
manatiales de gran belleza. Esta belleza na-
tural de 4.000 años de edad se compone de 
16 lagos que se comunican por 92 cataratas y 
cascadas y está catalogada como Patrimonio 
Universal de la UNESCO. Los lagos se extien-
den entra Mala Kapela y Pljesevica, a lo largo 
de ocho kilómetros. El más alto es el de Pro-
sec y el de mayor extensión y profundidad es 
el de Kozjak. Continuación del viaje con desti-
no Zagreb. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) ZAGREB

Desayuno buff et. Capital de la república croa-
ta y ciudad más grande del país, es una de las 
metrópolis europeas que lograron conservar 
el espíritu de épocas pasadas e incorporar, 
al mismo tiempo, todos los adelantos de la 
vida moderna. Por la mañana efectuaremos 
la visita panorámica incluida de la ciudad. La 
ciudad se asentó sobre las ciudades gemelas 
de Gradec y Kaptol en un cerro que miraba 
hacia la llanura del río Sava. Gradec (o Gornji 
Grad, que significa “pueblito”), antes pobla-
ción real, fue fortificado contra los ataques 
de los tártaros en el siglo XIII y aún existen 
algunas de sus murallas y pórticos medieva-
les. La plaza principal se encuentra rodeada 
de palacios de estilo clásico, modernista y ra-
cionalista, con grandiosas construcciónes. En 
Kaptol, antiguo asentamiento religioso, des-
taca entre otras cosas el Palacio Episcopal. 
Almuerzo (2). Tiempo libre, durante el cual 
tendrá opción de visitar Varazdín, antigua 
ciudad eslava situada junto al río Drava. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) ZAGREB-ESPAÑA

Desayuno. Tiempo libre. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino ciudad de origen. Llegada y fi n del 
viaje.

INICIO  DUBROVNIK

 CUPOS EN LÍNEA REGULAR CON IBERIA
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Dubrovnik IB3156 08.45 11.40
Zagreb-Madrid IB3159 12.20 15.15

Reconfi rmar horarios antes de la salida

(465)
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Opatija • 

• Plitvice

• Zagreb

• Dubrovnik

Zadar • 

Trogir • 
    • 

Split

FECHAS DE SALIDA

Junio 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16

Fechas en negrita comienza en Zagreb.

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Dubrovnik-
Zagreb-España o viceversa.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

Visitas con guía local: Panorámica del 
Dubrovnik, Split, Zadar, Pula, Plitvice,
y Zagreb.

Entradas incluidas: Palacio del Rector, 
Monasterio de los Dominicos y Plitvice

Visita al Parque Nacional de Plitvice, 
incluyendo paseo en barco por el lago 
Kozjak y recorrido en el trenecito turístico.

Excursión al archipielago de las Islas Elafi ti 
(2) con aperitivo y música.

Visitas explicadas por nuestro 
guía correo: Trogir y Opatija.

Autopullman de lujo para todo el 
recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

INICIO ZAGREB

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-ZAGREB

A la hora indicada presentación en el aero-
puerto para embarcar en vuelo con destino 
Zagreb. Llegada y asistencia por personal de 
Panavisión. Traslado al hotel. Cena (opciones 
1 y 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) ZAGREB

Desayuno buff et. Visita panorámica de Za-
greb, capital de la república croata, es una de 
las metrópolis europeas que lograron conser-
var el espíritu de épocas pasadas e incorpo-
rar, al mismo tiempo, todos los adelantos de 
la vida moderna. La ciudad se asentó sobre 
las ciudades gemelas de Gradec y Kaptol en 
un cerro que miraba hacia la llanura del río 
Sava. Gradec (o Gornji Grad, que signifi ca 
“pueblito”), antes población real, fue fortifi -
cado contra los ataques de los tártaros en el 
siglo XIII y aún existen algunas de sus mural-
las y pórticos medievales. En Kaptol, antiguo 
asentamiento religioso, destaca entre otras 
cosas el Palacio Episcopal. Almuerzo (2). Ti-
empo libre, durante el cual tendrá opción de 
visitar Varazdín, antigua ciudad eslava situada 
junto al río Drava. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 3. (Martes) ZAGREB-PARQUE 

NACIONAL DE PLITVICE-AREA OPATIJA

Desayuno buff et. Salida hacia Plitvice, dónde 
realizaremos la visita al impresionante Parque 
Nacional de los Lagos de Plitvice. Esta belleza 
natural de 4.000 años de edad se compone de 
16 lagos que se comunican por 92 cataratas y 
cascadas y está catalogada como Patrimonio 
Universal de la UNESCO. Almuerzo (2). Con-
tinuación a nuestro hotel en el area de Opatija. 
Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 4. (Miércoles) OPATIJA

Excursión a la península de Istria.

Desayuno buff et. Visita panorámica de Opa-
tija. Relizaremos una excursión con almuerzo 
(2) a la maravillosa península de Istria, don-
de podremos visitar Pula. Regreso a Opatija. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) OPATIJA-ZADAR-

TROGIR-SPLIT

Desayuno buffet. Recorriendo la hermosa 
costa Adriática llegaremos a Zadar. Visita 

panorámica. La ciudad, situada en un prom-
ontorio que domina el Adriático, contiene 
varias y hermosas construcciones: la iglesia de 
San Francisco del siglo XVII, la iglesia de San 
Donato con aspecto de castillo y planta circu-
lar del siglo IX. Almuerzo (2). Continuación al 
precioso pueblo de Trogir. Situado sobre un 
islote en el canal que separa el continente y 
la isla de Ciovo. Su catedral y en especial la 
portada románica constituyen una maravilla 
del arte croata. Continuación a nuestro hotel 
en el área de Split. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) SPLIT-DUBROVNIK

Desayuno buff et. Visita panorámica de la 
ciudad donde veremos el Palacio de Diocle-
ciano el cual ofrece restos arqueológicos muy 
interesantes como la fortaleza y el Templo de 
Júpiter. Dentro de este recinto también se en-
cuentra la Catedral de San Domino, antiguo 
Mausoleo de Diocleciano, en el que destaca 
el campanario de estilo romántico-gótico y 
sus monumentales puertas de madera con 
imágenes de la vida de Cristo obra del mae-
stro Buvina. Almuerzo (2). Continuación a 
Dubrovnik, la “Perla del Adriático”. Fundada 
hace 1.300 años, sus plazas pavimentadas de 
mármol, sus empinadas callejuelas, conven-
tos, iglesias, palacios, fuentes y museos, todo 
construido de piedra del mismo color, consti-
tuyen uno de los enclaves más interesantes y 
pintorescos. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) DUBROVNIK

Desayuno buff et. Visita panorámica inclui-
da de la ciudad de Dubrovnik más conocida 
como la “Perla del Adriático”. Durante la vi-
sita panorámica recorreremos a pie el casco 
antiguo para admirar la catedral y el Monas-
terio Franciscano. Visitaremos el Monasterio 
de los Dominicos y el Palacio Rector sede del 
gobierno y del rector en los tiempos en que 
Dubrovnik fue una república independiente. 
Dubrovnik forma parte del patrimonio uni-
versal de la UNESCO. Almuerzo (2). A con-
tinuación realizaremos una excursión opcio-
nal al Archipiélago de Elafiti (2), consiste en 
un agradable paseo en barco al archipiélago 
de Elafiti. Durante nuestro recorrido, podre-
mos disfrutar del indescriptible color del mar 
Adriático y del paisaje dálmata en todo su 
esplendor, además de disfrutar de algún licor 
típico o vino de la zona, mientras escuchamos 
música folklórica. Regreso a Dubrovnik. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) DUBROVNIK-ESPAÑA

Desayuno buff et. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino ciudad de origen. Fin de nuestros ser-
vicios.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos IB con cupos exclusivos 

Por persona desde                        1.480€

• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (50 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en 
contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde 
todos los aeropuertos ordenadas de 
menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio base de referencia .. 1.465€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” más Croatian 
clase “W” con salida y regreso Barcelona. 
Además incluyen, los servicios de la 
opción 1 más las tasas aéreas (50 € y 90 € 
respectivamente)y 1 pieza de equipaje por 
persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 135

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ............................. 1.040
Servicios opción 2 ............................ 1.175

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  360
■ Temporada Media  ......................  70 
■ Temporada Alta  ..........................  90 
■ Temporada Extra  ........................   100

HOTELES PREVISTOS

Dubrovnik(1) Babin Kuk*** Ciudad
  m.valamar.com
  Petka/Ivka*** Ciudad
  www.hotel-ivka.com
  Hotel Plat*** Mlini 
  www.hotel-plat.hr

Split Split Inn*** Ciudad
  www.hotelsplitinn.hr
  President **** Solin
  www.hotelspresident.hr
  Katarina**** Dugopolje
  www.hotelkatarina.hr

 Opatija(2) Liburnia Htls. ***/**** Ciudad
  www.liburniahotels.hr
  Adriatic ***/**** Ciudad
  www.hotel-adriatic.hr

Zagreb Hotel I *** Ciudad
  www.hotel-i.hr
  Panorama**** Ciudad
  www.panorama-zagreb.com
(2)  Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en locali-

dades cercanas como Rijeka o Lovran.
(1)  Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en locali-

dades cercanas como Cavtat o Mlini.

 CUPOS EN LÍNEA REGULAR CON IBERIA
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Zagreb IB3158 08.55 11.35
 Dubrovnik-Madrid IB3157 12.20 15.25

Reconfi rmar horarios antes de la salida

¡¡GRATIS!!
FIN DE SEMANA EN MADRID

HOTEL 4****
Ver página 145
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CROACIA FASCINANTE
2 noches en Dubrovnik, 1 en Split, 1 en Zadar y 3 en Zagreb

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2: Pensión C. 1: M. Pensión

 1 Cena Cena 
 Dubrovnik Visita de Dubrovnik Visita de Dubrovnik 
  Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Dubrovnik Almuerzo – 
  Cena Cena

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

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Trogir Visita de Trogir Visita de Trogir 
 Sibenik Almuerzo – 
 Zadar Visita de Sibenik Visita de Sibenik 
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Plitvice  Visita de Plitivice Visita de Plitivice 
 Zagreb Almuerzo – 
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Ljubljana  Visita de Ljubljana Visita de Ljubljana 
 Bled Almuerzo – 
 Zagreb Visita de Bled Visita de Bled 
  Cena Cena

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

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Zagreb  

DÍA 1. (Lunes) CARTAGENA, MURCIA, ELCHE, 

ALICANTE, VALENCIA-DUBROVNIK

Presentación en el aeropuerto a la hora que 
se indique para embarcar en avión con desti-
no Dubrovnik. Llegada, asistencia por nuestro 
personal español y traslado al hotel. Visita 
panorámica de la ciudad conocida como la 
“Perla del Adriático”, declarada Patrimonio 
Universal de la UNESCO, recorreremos a pie el 
casco antiguo para admirar la Catedral, el Mo-

nasterio Franciscano y el Palacio Rector. Du-
brovnik cuenta con más de 2.000 metros de 
murallas. Cena ( Opción 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) DUBROVNIK-MONTENE-

GRO-DUBROVNIK 

Desayuno buffet. Excursión opcional a Mon-
tenegro donde podremos disfrutar del espec-
tacular paisaje que ofrece la Bahía de Kotor 
y de los bellos pueblos costeros de Budva y 
Perast. Almuerzo (2) en restaurante. Cena (1 
y 2) y alojamiento

DÍA 3. (Miércoles) DUBROVNIK-SPLIT

Desayuno buffet. Salida hacia Split, ciudad 
principal de Dalmacia y la más importante de 
todo el Adriático. Almuerzo (2) en restauran-
te. Visita panorámica incluida de la ciudad 
donde veremos el Palacio de Diocleciano 

 dos opciones

 1.  Media pensión más: 
•  Panorámica de Dubrovnik, Split, Trogir, Sibenik, Zadar, Bled, 

Ljubljana y Zagreb.
 •  Visita al Parque Nacional de Plitivice.
 •  Entradas a Plitivice.

 2.  Pensión completa más: 
•  Todas las visitas incluidas en la opción 1.

el cual ofrece restos arqueológicos muy in-
teresantes como la fortaleza y el Templo de 
Júpiter. El palacio del emperador es una de 
las más importantes obras de la arquitectura 
clásica tardía, no solamente por el grado de 
conservación de algunas sus partes originales 
y por el complejo palaciego en sí, sino tam-
bién por una serie de originales formas arqui-
tectónicas que anuncian un nuevo arte paleo-
cristiano, el arte bizantino y el arte medieval 
temprano. La catedral fue construida en la 
edad Media con materiales del antiguo mau-
soleo. Las iglesias románicas de los siglos XII 
y XIII, las fortificaciones medievales, así como 
palacios góticos, renacentistas y barrocos se 
encuentran dentro de las murallas romanas, 
creando así una unidad armónica. Dentro de 
este recinto también se encuentra la Catedral 
de San Domnio, Cena (1y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) SPLIT-TROGIR-SIBENIK- 

ZADAR 

Desayuno buffet. Salida hacia Trogir, llama-
da la “Venecia del Adriático” situada sobre un 
islote en el canal que separa el continente y la 
isla de Ciovo. Su catedral y portada románica 
son una maravilla del arte croata. Almuerzo 
(2) en restaurante en Trogir. A Continuación 
salida hacia Sibenik, visita panorámica donde 
conoceremos sus principales monumentos 
como la Catedral de Santiago Apóstol. Con-
tinuación hacia Zadar y visita de la ciudad. 
Llegada, cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) ZADAR-PLITVICE-ZAGREB

Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice, dón-
de realizaremos la visita al impresionante 
Parque Nacional de los Lagos de Plitvice. 
Almuerzo (2). Esta belleza natural de 4.000 
años de edad se compone de 16 lagos que 

OFERTÓN

 Salida Inicio 
 VALENCIA  DUBROVNIK

se comunican por 92 cataratas y cascadas y 
está catalogada como Patrimonio Universal 
de la UNESCO. Cruzaremos el lago Kozjak, el 
de mayor extensión, en barco. Finalizaremos 
esta visita disfrutando de un agradable paseo 
en tren panorámico. Continuación a Zagreb. 
Llegada y alojamiento en área de Zagreb. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) ZAGREB-LJUBLJANA- 

BLED-ZAGREB

Desayuno buffet. Salida con dirección Ljubl-
jana, capital de Eslovenia. Visita panorámica 
a Ljubljana, conoceremos los monumentos 
más representativos de la capital eslovena 
como el Castillo, el Museo Nacional y el Tea-
tro de la Ópera. Almuerzo (2). Continuación 
a Bled, visita panorámica. Lo más caracte-
rístico es su imponente castillo y lago, el cual 
cuenta con una pequeña isla que alberga 
una iglesia barroca construida sobre una ca-
pilla pre-románica. Regreso a Zagreb. Cena  
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) ZAGREB

Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica de Zagreb, capital 
de la república croata y ciudad más grande 
del país. Almuerzo (2 ). Por la tarde excursión 
opcional a Varazdin, antigua ciudad eslava si-
tuada junto al río Drava, conocida por sus her-
mosos palacios, iglesias y casas barrocas dis-
puestas en torno a una fortaleza con aspecto 
de castillo feudal. Cena (1, 2 ) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) ZAGREB-CARTAGENA,  

MURCIA, ELCHE, ALICANTE, VALENCIA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino Valencia. Llegada y fin del viaje.

 VUELO ESPECIAL VALENCIA
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Valencia-Dubrovnik YW2488 08.00 10.30
 Zagreb-Valencia YW2491 18.15 20.35
Reconfirmar horarios antes de la salida

8  días  ...traslados incluidos a los aeropuertos de Bilbao y Valencia

Vuelo especial directo desde

VALENCIA Y BILBAO con

(460)
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HOTELES PREVISTOS

Dubrovnik(1) Babin Kuk*** Ciudad
 www. m.valamar.com
 Petka*** Ciudad
 www.hotelpetka.hr
 Ivka*** Ciudad  
 www.hotel-ivka.com
 Hotel Plat*** Mlini  
 www.hotel-plat.hr

Área Split Split Inn*** Ciudad
 www.hotelsplitinn.hr
 Katarina**** Dugopolje
 www.hotelkatarina.hr

Área Zadar Porto*** Ciudad
 www.hotel-porto.hr
 Macola*** Plitvice
 www.hotel.macola.hr
 Kolovare*** Ciudad
 www.hotelkolovare.com

Zagreb Hotel I *** Ciudad
 www.hotel-i.hr
 Panorama**** Ciudad
 www.panorama-zagreb.com
(1)  Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en localidades

cercanas como Cavtat, Mlini o Montenegro.

Sibenik • 

• Plitvice

• Zagreb

• Dubrovnik

Zadar • 

Trogir • 
    • 

Split

Julio 23 30

Agosto 6 13 20

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

El vuelo de ida para la salida del día 23 de Julio se reali-

zará en línea regular.

El regreso correspondiente a la salida del día 20 de 

agosto se realizará en línea regular.

Julio 23 30

Agosto 6 13 20

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

El vuelo de ida para la salida del día 23 de Julio se reali-

zará en línea regular.

El regreso correspondiente a la salida del día 20 de 

agosto se realizará en línea regular.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Valencia-Dubrovnik/
Zagreb-Valencia o Bilbao-Zagreb/
Dubrovnik-Bilbao.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

Visitas con guía local: Panorámica de 
Dubrovnik, Split, Zadar, Plitvice, Ljubljana 
y Zagreb.

Entradas incluidas: Palacio del Rector, 
Monasterio de los Dominicos y Plitvice

Visita al Parque Nacional de Plitvice, 
incluyendo paseo en barco por el lago 
Kozjak y recorrido en el trenecito turístico.

Visitas explicadas por nuestro 
guía correo: Trojir y Bled.

Autopullman de lujo para todo el 
recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

 Salida Inicio
 BILBAO  ZAGREB

DÍA 1. (Lunes) SAN SEBASTIÁN-VITORIA-PAM-

PLONA-BILBAO-ZAGREB

Traslado al aeropuerto de Bilbao para em-
barcar en avión con destino Zagreb. Llega-
da, asistencia de nuestro personal español 
y traslado al hotel. Tiempo libre, según hora 
de vuelo. Cena (opción 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) ZAGREB

Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-
norámica de Zagreb, capital de la república 
croata y ciudad más grande del país. Almuer-
zo (2) en restaurante. Por la tarde posibilidad 
de realizar excursión opcional a Varazdin, an-
tigua ciudad eslava situada junto al río Drava, 
conocida por sus hermosos palacios, iglesias 
y casas barrocas dispuestas en torno a una 
fortaleza con aspecto de castillo feudal. Cena 
(1 y 2) en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) ZAGREB-LJUBLJANA- 

BLED-ZAGREB (Excursión de día completo)

Desayuno buffet. Salida con dirección Ljubl-
jana, capital de Eslovenia. Visita panorámica 
a Ljubljana, a través de la cual conoceremos 
los monumentos más representativos de la 
capital eslovena como el Castillo, el Museo 
Nacional y el Teatro de la Ópera. Almuerzo 
(2). Continuación a Bled, visita panorámica. 
Lo más característico es su imponente casti-
llo y lago, el cual cuenta con una pequeña isla 
que alberga una iglesia barroca construida 
sobre una capilla pre-románica. Regreso a 
Zagreb. Cena (1 y 2) en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) ZAGREB-PLITVICE-

AREA ZADAR (Excursión de día completo) 

Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice, dón-
de realizaremos la visita al impresionante 
Parque Nacional de los Lagos de Plitvice 
(entrada incluida). Almuerzo (2). Esta belle-
za natural está catalogada como Patrimonio 
Universal de la UNESCO. Continuación a Za-
dar. Llegada y visita panorámica de la ciudad, 
situada en un promontorio que domina el 
Adriático. Alojamiento en área de Zadar. Cena 
(1 y 2) en el hotel y alojamiento.
 
DÍA 5. (Viernes) AREA ZADAR-SIBENIK-

TROGIR-AREA SPLIT

Desayuno buffet. Salida hacia Sibenik, visita 

panorámica donde conoceremos sus princi-
pales monumentos como la Catedral de San-
tiago Apóstol. A continuación visitaremos Tro-
gir, llamada la “Venecia del Adriático” situada 
sobre un islote en el canal que separa el conti-
nente y la isla de Ciovo. Almuerzo (2) en Tro-
gir. Continuación a Split. Visita panorámica 
incluida de la ciudad donde veremos el Palacio 
de Diocleciano el cual ofrece restos arqueoló-
gicos muy interesantes como la fortaleza y el 
Templo de Júpiter. El palacio del emperador 
es una de las más importantes obras de la ar-
quitectura clásica tardía, no solamente por el 
grado de conservación de algunas sus partes 
originales y por el complejo palaciego en sí, 
sino también por una serie de originales for-
mas arquitectónicas que anuncian un nuevo 
arte paleocristiano, el arte bizantino y el arte 
medieval temprano. Cena (1 y 2) en el hotel y 
alojamiento.
 
DÍA 6. (Sábado) AREA SPLIT-

AREA DUBROVNIK

Desayuno buffet. Salida en dirección a Du-
brovnik más conocida como la “Perla del 
Adriático”, declarada Patrimonio Universal de 
la UNESCO.Llegada y almuerzo (2). A conti-
nuación visita panorámica incluida de la ci-
udad de Dubrovnik, conocida como la Perla 
del Adriático. Fundada hace 1.300 años, sus 
plazas pavimentadas de mármol, sus em-
pinadas callejuelas, conventos, iglesias, pala-
cios, puentes y museos, todo construido en 
piedra del mismo color la convierten en un 
lugar fascinante. Dubrovnik forma parte del 
patrimonio universal de la UNESCO y cuenta 
con más de 2.000 metros de murallas. Du-
rante la visita panorámica recorreremos a pie 
el casco histórico para admirar la Catedral, el 
Monasterio Franciscano, el Monasterio de los 
Dominicos y el Palacio Rector, sede del go-
bierno en los tiempos en que Dubrovnik fue 
república independiente. Cena (1 y 2) en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) AREA DUBROVNIK-

MONTENEGRO-AREA DUBROVNIK

Desayuno buffet. Día libre. Posibilidad de rea-
lizar excursión opcional a Montenegro donde 
podremos disfrutar del espectacular paisaje 
que ofrece la Bahía de Kotor y de los bellos 
pueblos costeros de Budva y Perast. Almuer-
zo (2) . Cena (1 y 2) en el hotel y alojamiento.
 
DÍA 8. (Lunes) DUBROVNIK-BILBAO-
SAN SEBASTIÁN-VITORIA-PAMPLONA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en 
avión con destino Bilbao y traslado a San Se-
bastián, Vitoria, Pamplona y Santander. Lle-
gada y fin del viaje.

 VUELO ESPECIAL BILBAO
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Bilbao-Zagreb YW2490 15.00 17.25

 Dubrovnik-Bilbao YW2489 11.15 14.05
Reconfi rmar horarios antes de la salida

traslados incluidos a los aeropuertos de Bilbao y Valencia

PRECIOS GARANTIZADOS
•  En vuelos directos con Iberia/ 

Air Nostrum desde Bilbao

Por persona desde  .................  1.180€
Traslado al aeropuerto de Bilbao 
desde San Sebastián, Vitoria, 
Pamplona y Santander ................... 40

• Este precio incluye, además de los 
vuelos desde Bilbao (a Zagreb y regreso 
desde Dubrovnik) las tasas aéreas (130 € 

aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y 
los servicios de la opción 1.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 130

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  360
■ Temporada Media  ......................  50 
■ Temporada Alta  ..........................  70 
■ Temporada Extra  ........................   90      

PRECIOS GARANTIZADOS
•  En vuelos directos con Iberia/ 

Air Nostrum desde Valencia

Por persona desde  .................  1.180€
Traslado al aeropuerto de Valencia 
desde Catagena, Murcia, Elche
y Alicante .......................................... 50

• Este precio incluye, además de los vue-
los desde Valencia (a Dubrovnik y regreso 
desde Zagreb) las tasas aéreas (130 € 

aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y 
los servicios de la opción 1.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 130

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  360
■ Temporada Media  ......................  50 
■ Temporada Alta  ..........................  70 
■ Temporada Extra  ........................   90      

BILBAO VALENCIA
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MARAVILLAS DE CROACIA
2 noches en Dubrovnik, 1 en Split, 2 en Opatija y 2 en Zagreb.

DÍA 1. (Lunes) CARTAGENA, MURCIA, ELCHE, 

ALICANTE, VALENCIA-BUDAPEST

Presentación en el aeropuerto a la hora que 
se indique para embarcar en avión con desti-
no Dubrovnik. Llegada, asistencia por nuestro 
personal español y traslado al hotel. Cena (op-
ción 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) DUBROVNIK

Desayuno buffet. Visita panorámica incluida 
de la ciudad de Dubrovnik más conocida como 
la “Perla del Adriático”. Durante la visita pa-
norámica recorreremos a pie el casco antiguo 
para admirar la catedral y el Monasterio Fran-
ciscano. Visitaremos el Palacio Rector sede 
del gobierno y del rector en los tiempos en que 
Dubrovnik fue una república independiente. 
Dubrovnik forma parte del patrimonio univer-
sal de la UNESCO, cuenta con más de 2.000 
metros de murallas que fueron reformadas 
en 1667. Almuerzo (2). Tarde libre, durante el 
cual tendrá opción de visitar opcionalmente el 
Archipiélago de Elafiti (2), excursión de me-
dio día que consiste en un agradable paseo en 
barco al archipiélago de Elafiti. Haremos una 
parada en la isla de Lopud, considerada como 

la más bella de todas las que componen el ar-
chipiélago. Tiempo libre para darse un baño en 
una de las pocas playas de arena del país o pa-
sear por el Jardín Botánico y paseo marítimo. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) DUBROVNIK-SPLIT

Desayuno buffet. Salida hacia Split, ciudad 
principal de Dalmacia y la más importante de 
todo el Adriático. Almuerzo (2). Visita pano-
rámica incluida de la ciudad donde veremos 
el Palacio de Diocleciano, erigido en piedra 
blanca lo que hace de esta obra uno de los 
monumentos romanos más impresionantes 
del mundo y declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO. El palacio del em-
perador es una de las más importantes obras 
de la arquitectura clásica tardía, no solamente 
por el grado de conservación de algunas sus 
partes originales y por el complejo palaciego 
en sí, sino también por una serie de originales 
formas arquitectónicas que anuncian un nue-
vo arte paleocristiano, el arte bizantino y el arte 
medieval temprano. La catedral fue construida 
en la edad Media con materiales del antiguo 
mausoleo. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) SPLIT-TROGIR-ZADAR-

OPATIJA

Desayuno buffet. Continuación del viaje hacia 
Trogir, ciudad de la costa adriática situada 
sobre un islote en el canal que separa el con-
tinente y la isla de Ciovo. Salida por la costa 
Adriática para llegar a Zadar. Almuerzo (2). 
Visita panorámica incluida. La ciudad, situa-
da en un promontorio que domina el Adriáti-
co, contiene varias y hermosas construccio-
nes: la iglesia de San Francisco Continuación 
hasta Opatija, bella localidad termal de gran 
tradición turística. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) OPATIJA

Desayuno buff et. Visita panorámica de Opati-
ja, se sitúa en la parte nororiental de la Penín-
sula de Istria, goza de todos los beneficios de 
su suave clima mediterráneo y su belleza y ele-
gancia no pasan inadvertidas al visitantes. Es 
frecuentemente llamada la bella del Adriático, 

 DOS OPCIONES

 1.  Media pensión más:
• Panorámica de Dubrovnik, Split, Trogir, Zadar, Opatija y Zagreb.

• Visita al Parque Nacional de Plitivice con entrada.

• Entrada incluida al Palacio del Rector.

• Excursión a la Península de Istria (Pula).

 2.  Pensión Completa más:
•  Todas las visitas incluidas en la opción 1.

•  Excursión a las Islas Elafi ti 

Vuelo especial directo desde

VALENCIA Y BILBAO con

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2: Pensión C. 1: M. Pensión

 1 Cena Cena
 Dubrovnik Alojamiento Alojamiento

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

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

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Trogir Visita de Trogir Visita de Trogir
 Zadar Almuerzo –
 Opatija Visita de Zadar Visita de Zadar
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Pula Visita de Opatija Visita de Opatija
 Opatija Almuerzo –
  Visita a Pula Visita a Pula
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Plitvice Parque Nacional Plitvice Parque Nacional Plitvice
 Zagreb Almuerzo – 
  Cena Cena

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

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Zagreb

Vieja dama o Reina del turismo. Los parques 
de Opatija son fruto de un cuidado de siglos y 
de las donaciones hechas por los marineros 
que se acercaron a su puerto. Almuerzo (2). 
Relizaremos una excursión a la maravillosa pe-
nínsula de Istria, donde podremos visitar Pula. 
Pula está situada en la punta sur de la penín-
sula de Istria y es la ciudad más grande de la 
zona. Enclavada bajo siete colinas y con vistas 
del Adriático, los alrededores naturales y vir-
ginales de Pula son mágicos. Conocida por su 
suave clima y su tranquilo y precioso mar, Pula 
cuenta con una larga tradición vinícola, de pes-
ca y de construcción de barcos. Es también el 
hogar de muchos edificios antiguos Romanos, 
como por ejemplo un magnífico anfiteatro que 
está bien conservado. Regreso a Opatija. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) OPATIJA-

PARQUE NACIONAL DE PLITVICE-ZAGREB

Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice, dónde 
realizaremos la visita incluida al impresionan-
te Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, 
Patrimonio Universal de la UNESCO. Almuer-
zo (2) y continuación del viaje con destino Za-
greb. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) ZAGREB

Desayuno buffet. Visita panorámica incluida 
de la ciudad. La ciudad se asentó sobre las 
ciudades gemelas de Gradec y Kaptol en un 
cerro que miraba hacia la llanura del río Sava. 
Gradec (o Gornji Grad, que significa “pue-
blito”) antes población real, fue fortificado 
contra los ataques de los tártaros en el siglo 
XIII y aún existen algunas de sus murallas y 
pórticos medievales. En Kaptol, antiguo asen-
tamiento religioso, destaca entre otras cosas 
el Palacio Episcopal. Almuerzo (2). Tiempo 
libre, durante el cual tendrá opción de visitar 
Varazdín. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) ZAGREB-CARTAGENA, 

MURCIA, ELCHE, ALICANTE, VALENCIA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino Valencia. Llegada y fin del viaje. VUELO ESPECIAL VALENCIA

 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Valencia-Dubrovnik YW2488 08.00 10.30
 Zagreb-Valencia YW2491 18.15 20.35

Reconfi rmar horarios antes de la salida

8  días  ..traslados incluidos a los aeropuertos de Bilbao y Valencia

 Salida Inicio
 VALENCIA  DUBROVNIK

(457)
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Opatija • 

• Plitvice

• Zagreb

• Dubrovnik

Zadar • 

Trogir • 
    • 

Split

Julio 23 30

Agosto 6 13 20

El vuelo de ida para la salida del día 23 de Julio se reali-

zará en línea regular.

El regreso correspondiente a la salida del día 20 de 

agosto se realizará en línea regular.

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

Julio 23 30

Agosto 6 13 20

El vuelo de ida para la salida del día 23 de Julio se reali-

zará en línea regular.

El regreso correspondiente a la salida del día 20 de 

agosto se realizará en línea regular.

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Valencia-Dubrovnik
Zagreb-Valencia o Bilbao-Zagreb/
Dubrovnik-Bilbao

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

Visitas con guía local: Panorámica de 
Dubrovnik, Split, Zadar, Pula, Plitvice
y Zagreb.

Entradas incluidas: Palacio del Rector, 
Monasterio de los Dominicos y Plitvice

Visita al Parque Nacional de Plitvice, 
incluyendo paseo en barco por el lago 
Kozjak y recorrido en el trenecito turístico.

Excursión al archipielago de las Islas Elafi ti 
(2) con aperitivo y música.

Visitas explicadas por nuestro 
guía correo: Trojir y Opatija.

Autopullman de lujo para todo el 
recorrido.

Seguro de viaje Caser.

HOTELES PREVISTOS

Dubrovnik(1) Babin Kuk*** Ciudad
  m.valamar.com
  Petka/Ivka*** Ciudad
  www.hotel-ivka.com
  Hotel Plat*** Mlini 
  www.hotel-plat.hr

Split Split Inn*** Ciudad
  www.hotelsplitinn.hr
  President **** Solin
  www.hotelspresident.hr
  Katarina**** Dugopolje
  www.hotelkatarina.hr

Opatija(2) Liburnia Htls. ***/**** Ciudad
  www.liburniahotels.hr
  Adriatic ***/**** Ciudad
  www.hotel-adriatic.hr

Zagreb Hotel I *** Ciudad
  www.hotel-i.hr
  Panorama**** Ciudad
  www.panorama-zagreb.com
(1)  Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en localidades

cercanas como Cavtat o Mlini. 
(2)  Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en localidades

cercanas como Rijeka o Lovran.

DÍA 1. (Lunes) SAN SEBASTIÁN-VITORIA-PAM-

PLONA-BILBAO-ZAGREB

Traslado al aeropuerto de Bilbao para em-
barcar en avión con destino Zagreb. Llegada, 
asistencia de nuestro personal español y 
traslado al hotel. Tiempo libre, según hora de 
vuelo. Cena (opción 1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 2. (Martes) ZAGREB

Desayuno buff et. Visita panorámica de Za-
greb incluida, capital de la república croata 
y ciudad más grande del país, es una de las 
metrópolis europeas que lograron conservar 
el espíritu de épocas pasadas e incorporar, 
al mismo tiempo, todos los adelantos de la 
vida moderna. La ciudad se asentó sobre las 
ciudades gemelas de Gradec y Kaptol en un 
cerro que miraba hacia la llanura del río Sava. 
Gradec. Almuerzo (2). Tiempo libre, durante el 
cual tendrá opción de visitar Varazdín, antigua 
ciudad eslava situada junto al río Drava. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) ZAGREB-

PARQUE NACIONAL DE PLITVICE-

AREA OPATIJA

Desayuno buff et. Salida hacia Plitvice, dónde 
realizaremos la visita al impresionante Parque 
Nacional de los Lagos de Plitvice. Esta belleza 
natural de 4.000 años de edad se compone de 
16 lagos que se comunican por 92 cataratas y 
cascadas y está catalogada como Patrimonio 
Universal de la UNESCO. Almuerzo (2). Con-
tinuación a nuestro hotel en el area de Opatija. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) OPATIJA

Desayuno buff et. Visita panorámica de Opati-
ja, se sitúa en la parte nororiental de la Penín-
sula de Istria, goza de todos los beneficios de 
su suave clima mediterráneo y su belleza y ele-
gancia no pasan inadvertidas al visitantes. Es 
frecuentemente llamada la bella del Adriático, 
Vieja dama o Reina del turismo. Almuerzo (2). 
Relizaremos una excursión a la maravillosa pe-
nínsula de Istria, donde podremos visitar Pula. 
Regreso a Opatija. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) OPATIJA-ZADAR-TROGIR- SPLIT

Desayuno buffet. Recorriendo la hermosa 
costa Adriática llegaremos a Zadar. Visita 

panorámica incluida. La ciudad, situada en un 
promontorio que domina el Adriático, contiene 
varias y hermosas construcciones: la iglesia de 
San Francisco del siglo XVII, la iglesia de San 
Donato con aspecto de castillo y planta circular 
del siglo IX. El istmo donde se asienta la vieja 
Zadar aún preserva su antigua y gruesa mu-
ralla, fl anqueada por impresionantes puertas, 
tales como la puerta del puerto y la puerta del 
continente, esta última fechada en el s. XVI. 
Dentro creció una ciudad romana y aún se 
conservan las ruinas de su viejo foro romano. 
Almuerzo (2). Continuación al precioso pueblo 
de Trogir. Situado sobre un islote en el canal 
que separa el continente y la isla de Ciovo. Tro-
gir es una de las ciudades más encantadoras 
de la región Dálmata. Entre Trogir y Split están 
los restos de castillos medievales, de los que 
toma su sobrenombre: Kastela Riviera». Visita 
panorámica de Trogir. La atmósfera medieval 
de sus callejuelas y plazoletas así como su ar-
quitectura atraen a numerosos turistas. Con-
tinuación a nuestro hotel en el área de Split. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) SPLIT-DUBROVNIK

Desayuno buffet. Salida a Split. Visita pa-
norámica incluida. En el centro histórico se 
asienta el antiguo Palacio del emperador 
Diocleciano. Almuerzo (2). Continuación a 
Dubrovnik. Fundada hace 1.300 años, sus pla-
zas pavimentadas de mármol, sus empinadas 
callejuelas,conventos, iglesias, palacios, puen-
tes y museos, todo construido de piedra del 
mismo color, constituyen uno de los enclaves 
más interesantes para ser visitado. Cena (1 y 
2) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) DUBROVNIK

Desayuno buff et. Visita de la ciudad de Du-
brovnik más conocida como la “Perla del 
Adriático”. Durante la visita panorámica in-
cluida. recorreremos a pie el casco antiguo 
para admirar la catedral y el Monasterio Fran-
ciscano. Visitaremos el Palacio Rector sede 
del gobierno y del rector en los tiempos en que 
Dubrovnik fue una república independiente. 
Dubrovnik forma parte del patrimonio univer-
sal de la UNESCO, cuenta con más de 2.000 
metros de murallas que fueron reformadas en 
1667 junto al casco antiguo y que mantienen 
alejados a los conductores del centro histórico. 
Almuerzo (2). Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) DUBROVNIK-BILBAO-
SAN SEBASTIÁN-VITORIA-PAMPLONA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en 
avión con destino Bilbao y traslado a San Se-
bastián, Vitoria, Pamplona y Santander. Lle-
gada y fin del viaje.

 VUELO ESPECIAL BILBAO
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Bilbao-Zagreb YW2490 15.00 17.25

Dubrovnik-Bilbao YW2489 11.15 14.05

Reconfi rmar horarios antes de la salida

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos directos con Iberia/ 
Air Nostrum desde Bilbao

Por persona desde                       1.340€
Traslado al aeropuerto de Bilbao 
desde San Sebastián, Vitoria, 
Pamplona y Santander ................... 40

• Este precio incluye, además de los 
vuelos desde Bilbao (a Zagreb y regreso 
desde Dubrovnik) las tasas aéreas (130 € 

aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y 
los servicios de la opción 1.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 135

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  360

■ T Media 70   ■ T Alta 90   ■ T Extra 100      

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos directos con Iberia/ 
Air Nostrum desde Valencia

Por persona desde                      1.340€
Traslado al aeropuerto de Valencia 
desde Catagena, Murcia, Elche
y Alicante .......................................... 50

• Este precio incluye, además de los vue-
los desde Valencia (a Dubrovnik y regreso 
desde Zagreb) las tasas aéreas (130 € 

aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y 
los servicios de la opción 1.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 135

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  360

■ T Media 70   ■ T Alta 90   ■ T Extra 100 

 Salida Inicio
 BILBAO  ZAGREB

BILBAO VALENCIA

traslados incluidos a los aeropuertos de Bilbao y Valencia
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GRAN TOUR DE CROACIA,
BOSNIA Y ESLOVENIA
2 noches en Dubrovnik, 2 en Split, 2 en Sarajevo, 1 en Plitvice, 
2 en Ljubljana y 2 en Zagreb.

DÍA 1.(Martes) ESPAÑA-DUBROVNIK

A la hora indicada, presentación en el aero-
puerto para embarcar en vuelo de línea regular 
con destino a Dubrovnik. Llegada, asistencia 
en el aeropuerto por personal de Panavision 
y traslado al hotel. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 2.(Miércoles) DUBROVNIK

Desayuno buffet. Por la mañana visita 
panorámica incluida de la ciudad de Du-
brovnik, conocida como la Perla del Adriático. 
Fundada hace 1.300 años, sus plazas pavi-
mentadas de mármol, sus empinadas calle-
juelas, conventos, iglesias, palacios, puentes y 
museos, todo construido en piedra del mismo 
color la convierten en un lugar fascinante. Du-
brovnik forma parte del patrimonio universal 
de la UNESCO y cuenta con más de 2.000 met-
ros de murallas. Durante la visita panorámica 
recorreremos a pie el casco histórico para ad-
mirar la Catedral, el Monasterio Franciscano, 
el Monasterio de los Dominicos y el Palacio 
Rector, sede del gobierno en los tiempos en 
que Dubrovnik fue república independiente. 
Almuerzo (2). Tarde libre durante la cual 
podrá de forma opcional visitar el Archip-
iélago Elafi ti (2), excursión de medio día que 
consiste en un agradable paseo en barco al 
archipiélago de Elafi ti. Durante nuestro recor-
rido, podremos disfrutar del indescriptible 
color del mar Adriático y del paisaje dálmata 
en todo su esplendor. Haremos una parada 
en la isla de Lopud, considerada como la más 
bella de todas las que componen el archip-
iélago. Tiempo libre durante el cual tendrán la 
posibilidad de disfrutar de un baño en una de 
las pocas playas de arena del país. Además 
podrán dar un agradable paseo por el pequeño 
Jardín Botánico y por el paseo marítimo que 
bordea la isla. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3.(Jueves) DUBROVNIK-SPLIT

Desayuno buff et.Salida en dirección a Split. 
Llegada y almuerzo (2). Por la tarde vis-
ita panorámica incluida de Split, principal 
puerto marítimo de la costa dálmata, en el Mar 
Adriático. La ciudad creció alrededor del pala-
cio del emperador romano Diocleciano, nac-
ido cerca de allí en el año 245 d.C. La ciudad 
antigua de Split es una verdadera joya arqui-
tectónica y fue declarada en 1979 Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO. Además del 
Palacio de Diocleciano ofrece restos arque-
ológicos de gran interés como la Fortaleza y el 
Templo de Júpiter. Cena (1 y 2) y alojamiento

DÍA 4.(Viernes) SPLIT

Desayuno buff et. Día libre para disfrutar a su 
aire de las maravillas que ofrece Split. Tendrá 
la oportunidad de realizar una visita opcional a 
Trogir, preciosa ciudad construida sobre una 

pequeña isla (aproximadamente 1 km2) situada 
entre el continente y la Isla de Ciovo. De origen 
griego, Trogir ha conservado su encanto a lo 
largo de los siglos y su rica cultura y fascinante 
urbanismo mezcla influencias griegas, ro-
manas y venecianas. En 1997 fue inscrita en la 
lista de ciudades Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO. Almuerzo (2). Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 5.(Sábado) SPLIT-MOSTAR-SARAJEVO

Desayuno buff et. Salida hacia Mostar, visita 
incluida. A orillas del río Neretva, las primeras 
referencias que se tienen de ella datan del siglo 
XV, bajo dominio del Imperio Otomano. Fue 
una ciudad de corte oriental, que llegó a con-
tar con numerosas mezquitas. Fue durante su 
pertenencia al Imperio Austrohúngaro cuando 
Mostar conoció un gran desarrollo urbanístico 
y comercial. La ciudad recibe su nombre de su 
famoso puente (Stari Most, que signifi ca Pu-
ente Viejo) que fue destruido durante la guerra 
y reconstruido con fondos de la UNESCO. Al-
muerzo (2) y continuación a Sarajevo. Cena (1 
y 2) y alojamiento.

DÍA 6.(Domingo) SARAJEVO

Desayuno buff et. Visita panorámica incluida 
de Sarajevo. Rodeada de los Alpes Dináricos 
y entorno al río Miljacka, es la capital y ciudad 
mas poblada de Bosnia-Herzegovina. Aunque 
los primeros asentamientos en la zona da 
fue edifi cada como fortaleza para el Imperio 
Otomano en el siglo XV. La dominación turca 
dejó sus huellas en mezquitas y calles, sobre 
todo en el antiguo Bazar turco de Bascarsija. 
Sarajevo es famosa por ser el lugar donde fue 
asesinado el Archiduque Francisco Fernando 
de Austria, que acabó siendo el detonante de 
la Primera Guerra Mundial, y por haber sido 
sitiada por tropas serbobosnias durante la 
guerra (desde el 5 de abril de 1992 al 29 de 
febrero de 1996). Almuerzo (2) y tarde libre. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7.(Lunes) SARAJEVO-PLITVICE

Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice. Al-
muerzo (2). Visita incluida al Parque Nacional 
de los Lagos de Plitvice, en la región croata 
de Lika. Esta belleza natural de más de 4.000 
años se compone de 16 lagos que se comuni-
can a través de 92 cascadas y cataratas. Los 
lagos se extienden entre Mala Kapela y Pljese-
vica a lo largo de 8 kilometros. El mas alto es 
el de Prosce y el de mayor profundidad y ex-
tensión es el de Kozjak. La cadena de lagos se 
nutre principalmente de las aguas de los ríos 
Bijela y Crna. Fueron declarados Parque Na-
cional ya en 1949 y catalogados en el Patrimo-
nio de la Humanidad de la UNESCO en 1979. 
Traslado al hotel. Cena (1 y 2) y alojamiento.

 DOS OPCIONES

 1.  Media pensión más:
• Panorámica de Dubrovnik, Split, Mostar, Saragevo, Bled, Ljubljana, Zagreb.
• Visita al Parque Nacional de Plitivice, Cuevas de Postojna y Lago Bled

•  Entradas incluidas al Monasterio de los Dominicos, Palacio Rector
Monasterio de los Franciscanos, Plitvice y Cuevas de Postojna.

 2.  Pensión completa más:
•  Todas las visitas incluidas en la opción 1.
•  Visita de Varazdin.
•  Excursión a las Islas Elafi ti

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:  Pensión C. 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena
 Dubrovnik Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Dubrovnik Visita de Dubrovnik Visita de Dubrovnik
  Almuerzo –
  Visita Islas Elafi ti –
  Cena Cena

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

 4 Desayuno buffet Desayuno buffe
 Split Almuerzo –
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Mostar  Visita de Mostar Visita de Mostar
 Sarajevo Almuerzo –
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Sarajevo Visita de Sarajevo Visita de Sarajevo
  Almuerzo –
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Plitvice Visita Parque  Visita Parque
  Nacional Plitvice Nacional Plitvice
  Almuerzo –
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Ljubljana Visita Cuevas de Postojna Visita Cuevas de Postojna
  Almuerzo –
  Visita al Lago Bled Visita al Lago Bled
  Cena  Cena 

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Ljubljana Visita de Ljubljana Visita de Ljubljana
  Almuerzo –
  Cena  Cena 

 10 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Zagreb Visita de Zagreb Visita de Zagreb
  Almuerzo –
  Cena  Cena 

 11 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Zagreb Visita a Varazdin –
  Almuerzo –
  Cena  Cena 

 12 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Zagreb

12  días  ...viaje muy completo (2 noches en cada ciudad y 1 en el P. N. Plitvice) (492)
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DÍA 8. (Martes) PLITVICE-LJUBLJANA

Desayuno buff et y salida hacia Ljubljana. Lle-
gada a la capital de Eslovenia. Almuerzo (2). 
Visita panorámica de Ljubljana, a traves de 
la cual conoceremos los monumentos más 
representativos como el Castillo, el Museo Na-
cional y el Teatro de la Ópera. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 9. (Miércoles) LJUBLJANA. 

Excursión incluida a las Cuevas de Postojna 

y Lago Bled

Desayuno buff et y salida en dirección a Pos-
tojna, para visitar sus famosas cuevas. Es una 
excursión subterránea guiada a través de las 
grutas conocidas como alón de Baile y Paraíso. 
Lo más sobresaliente de las cavernas es una 
enorme cámara abovedada donde el director 
italiano Arturo Toscanini dirigió una vez un 
concierto con orquesta completa. Almuerzo 
(2). Continuación a Bled, preciosa localidad 
eslovena situada proxima a la frontera con 
Austria. Lo más característico de la ciudad es 
su imponente castillo (fundado por los Obispos 
de Brixen) y el pintoresco Lago de Bled, que 
cuenta con una pequeña isla que alñberga una 
iglesia barroca construida sobre una capilla 
pre-románica. Tiempo libre durante el cual 
podrá realizar opcionalmente una excursión en 
barco a la isla y visitar la iglesia. Continuacióna 
a Ljubljana. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 10. (Jueves) LJUBLJANA-ZAGREB

Desayuno buff et. Salida hacia Zagreb y vis-
ita panorámica incluida de Zagreb, capital de 

Croacia y ciudad más grande del país. Es una 
de las ciudades europeas que lograron conser-
var el espíritu de épocas pasadas e incorporar 
al mismo tiempo todos los adelantos de la vida 
moderna. Si bien el área donde se asienta Za-
greb fue habitada desde el período neolítico la 
ciudad fue mencionada por primera vez en el 
año 1094 cuando el rey de Hungría Ladislao I 
funda una diócesis en el monte Kaptol. La ci-
udad se asentó sobre las ciudades gemelas 
de de Gradec y Kaptol en un cerro que miraba 
hacia la llanura del río Sava. A comienzos del 
siglo XVII las dos localidades se convirtieron en 
una sola ciudad, Zagreb. En su casco histórico 
destacan iglesias y palacios góticos y barrocos 
de gran belleza como la catedral de San Es-
teban, la iglesia de San Marcos y el convento 
de Santa Clara, sede del Museo de la ciudad. 
Almuerzo (2). Tarde libre. Cena (1 y 2)y aloja-
miento.

DÍA 11. (Viernes) ZAGREB

Desayuno buff et. Por la mañana podrá realizar 
una excursión a Varazdin (2), a orillas del río 
Drava en el noroeste de Croacia. Fue su capi-
tal entre 1767 y 1776 y es hoy conocida como 
la ciudad del barroco, la música y las fl ores. 
Almuerzo (2). Tarde libre. Cena (1 y 2) y alo-
jamiento.

DÍA 12. (Sábado) ZAGREB-ESPAÑA

Desayuno buff et. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

 HOTELES PREVISTOS

Dubrovnik(1) Babin Kuk*** Ciudad
  m.valamar.com
  Petka/Ivka*** Ciudad
  www.hotel-ivka.com

 Sarajevo Hollywood**** Ciudad
  www.hotel-hollywood.ba

 Split President****  Solin
  www.hotelpresident.hr
  Katarina**** Dugopolje
  www.hotelkatarina.hr

 Á. Plitvice Macola*** Plitvice
  www.hotel.macola.hr
  Jezero**SUP Plitvice
  www.np-plitvicka-jezera.hr

 Opatija(2) Liburnia Htls.***/****  Ciudad
  www.liburniahotels.hr

 Ljubljana M Hotel *** Periferia
  www.m-hotels.si
  Austria Trend **** Ciudad
  www.austria-trend.ad

 Zagreb Panorama**** Ciudad
  www.panorama-zagreb.com
  International**** Ciudad
  www.hotels-international.hr

 (1)  Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en localida-
des cercanas como Cavtat, Mlini o Montenegro.

(2)  Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en localida-
des cercanas como Rijeka o Lovran.

Postojna

Ljubljana Bled

Plitvice

Zagreb

Split

Dubrovnik 

Sarajevo

Mostar

FECHAS DE SALIDA

Junio 19

Julio 3 17 31

Agosto 7 21

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Dubrovnik-
Zagreb-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

Visitas con guía local: Panorámica 
del Dubrovnik, Split, Mostar, Sarajevo, 
Ljubljana, Plitvice, Zagreb y Varazdin (2).

Entradas incluidas: Palacio del Rector, 
Monasterio de los Dominicos y Plitvice

Visita al Parque Nacional de Plitvice, 
incluyendo paseo en barco por el lago 
Kozjak y recorrido en el trenecito turístico.

Excursión al archipielago de las Islas Elafi ti 
(2) con aperitivo y música.

Visitas explicadas por nuestro 
guía correo: Bled.

Autopullman de lujo para todo el 
recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

Auriculares incluidos del 2º al 11º día 
ambos inclusive.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en 
contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde 
todos los aeropuertos ordenadas de 
menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio base de referencia .. 1.920€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” más Croatian 
en clase “W” con salida y regreso Barce-
lona. Además incluyen, los servicios de la 
opción 1 más las tasas aéreas (50 € y 90 € 
respectivamente)y 1 pieza de equipaje por 
persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 225

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ............................. 1.445
Servicios opción 2 ............................ 1.670

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  520
■ Temporada Media  ......................  80 
■ Temporada Alta  ..........................  90 
■ Temporada Extra  ........................   100
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POLONIA
RUMANÍA y BULGARIA

Tradición y modernidad, impresionantes obras arquitectónicas 
desde la Edad Media hasta la actualidad, Castillos construidos
en siglos pasados, ciudades medievales habitadas actualmente,...

Un apasionante viaje através de la historia, con un recorrido 
lleno de grandes atractivos.

154-171 POLONIA Verano 2018-2.indd   154 13/03/18   15:32



155 PANAVISIÓN

POLONIA
RUMANÍA y BULGARIA

Tradición y modernidad, impresionantes obras arquitectónicas 
desde la Edad Media hasta la actualidad, Castillos construidos
en siglos pasados, ciudades medievales habitadas actualmente,...

Un apasionante viaje através de la historia, con un recorrido 
lleno de grandes atractivos.

Varsovia

Czestochowa

Cracovia

Poznan

Gdansk

Torun

Auschwitz

DÍA 1. ESPAÑA-VARSOVIA
Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada para embarcar con destino a la capital 
de Polonia. Llegada y traslado al hotel. Cena 
(opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. VARSOVIA-MALBORK-
AREA GDANSK
Desayuno buff et. Visita panorámica con guía 
local de Varsovia. La capital de Polonia. La ca-
racterística más llamativa de Varsovia ha sido 
su regeneración, después de su devastación 
durante la Segunda Guerra Mundial. Continua-
ción a Malbork y su maravilloso castillo de la 
orden teutónica. Tiempo libre durante el cual 
tienen la Posibilidad de una visita opcional al 
interior del castillo. Almuerzo en restaurante. 
(3) Continuación a nuestro hotel en al área de 
Gdansk. Cena en el hotel (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. GDANSK
Desayuno buff et. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica incluida de Gdansk, patria 
de Hevelius Fahrenheit, Shopenhauer, Grass y 
Walesa entre otros. Veremos la colosal Basí-
lica de Nuestra Señora de estilo gótico, que 
destaca sobre la ciudad, el Mercado Largo, 

uno de los más bonitos de Europa. Tras el al-
muerzo (3) visitaremos la ciudad balneario de 
Sopot a orillas del mar Báltico, donde admira-
remos su famoso muelle de madera. Regreso 
a nuestro hotel. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. AREA GDANSK-TORÚN-POZNAN
Desayuno buff et. Salida hacia Poznan, de ca-
mino nos detendremos para visitar la ciudad 
de Torún. lugar natal de Nicolás Copérnico, 
ciudad asentada a ambas orillas del río Vístula, 
posee la mayor riqueza de arquitectura gótica 
de Polonia. Almuerzo en restaurante en ruta. 
(3). Llegada a Poznan, donde acompañados 
por nuestro guía local visitaremos su espec-
tacular Plaza del Mercado, donde destaca el 
Ayuntamiento o el Castillo de Premyslao II. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. POZNAN- AUSCHWITZ-CRACOVIA
Desayuno Buffet. Salida hacia Auschwitz y 
visita, del famoso campo de concentración. 
Almuerzo (3). Continuación hasta Cracovia. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. CRACOVIA
Desayuno buff et. Visita panorámica incluida 
de Cracovia (antigua capital de Polonia). Ve-

remos la Plaza del Mercado, la mayor plaza 
medieval de Europa. En su parte central se 
alza el edifi cio de Sukiennice, cuya historia se 
remonta a fi nales del siglo XII y principios del 
XIII. Almuerzo (3). Por la tarde, visita opcional 
a las Minas de Sal de Wieliczka, declaradas 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. CRACOVIA-CZESTOCHOWA-
VARSOVIA
Desayuno buff et. A primera hora salida hacia 
Czestochowa donde veremos, incluida (2 y 3), 
el Monasterio de Jasna Gora, el más sagrado 
de Polonia. Su importancia se debe a que 
posee un famosísimo icono de la Virgen, la Vir-
gen Negra de Czestochowa, cuya realización 
se atribuye al evangelista Lucas. Almuerzo 
(3). Continuación hasta Varsovia. Llegada y 
tiempo libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. VARSOVIA - ESPAÑA
Desayuno buff et. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto.

8  días   ...en vuelos de línea regular con LOT

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

 1 Cena Cena –
 Varsovia

 2 Visita de Va sovia Visita de Varsovia Visita de Varsovia
 Malbork Visita de Malbork Visita de Malbork Visita de Malbork
 Area Gdansk Almuerzo y Cena Cena –

 3 Visita de Gdansk Visita de Gdansk Visita de Gdansk
 Sopot Visita de Sopot Visita de Sopot –
 Gdansk Almuerzo y Cena  Cena –

 4 Visita de Torun Visita de Torun –
 Torun Visita de Poznan Visita de Poznan Visita de Poznan
 Poznan Almuerzo y Cena Cena –

 5 Visita de Auschwitz Visita de Auschwitz Visita de Auschwitz
 Poznan Almuerzo – –
 Auschwitz Cena Cena –
 Cracovia 

 6 Visita de Cracovia Visita de Cracovia Visita de Cracovia
 Cracovia Almuerzo y Cena Cena –

 7 Visita Jasna Gora Visita Jasna Gora –
 Jasna Gora P. nocturno Varsovia P. nocturno Varsovia –
 Czestochowa Almuerzo – –
 Varsovia Cena Cena –

 8 Traslado aeropuerto Traslado aeropuerto Traslado aeropuerto
 Varsovia   

FECHAS DE SALIDA

Mayo 22 26

Junio 2 9 16 19 23 26 30

Julio 7 10 14 21 24 28 31

Agosto 4 7 11 14 18 21 25

Septiembre 1 4 8 15 22 29

Octubre 6 13

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

 TRES OPCIONES

 1.  Alojamiento y desayuno más:
• Panorámicas de Varsovia, Cracovia, Poznan, Torun, Gdansk.
•  Visita de Czestochowa y Auschwitz.

 2.  Media pensión (7 cenas) con bebida más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1
•   Paseo nocturno de Varsovia, Monasterio de Jasna Gora y Sopot.

 3.  Pensión completa (7 cenas y 6 almuerzos) con bebida más:
•  Todas las visitas incluidas en la opción 1 y 2

HOTELES PREVISTOS

Ver pág. 157 en categoría 3/4**** ciudad.

JOYAS DE POLONIA
1 noche en Varsovia, 2 en Gdansk, 1 en Poznan, 2 en Cracovia y 1 en Varsovia

OFERTÓN

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Madrid-Varsovia / Varsovia-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro de 
servicios incluidos.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

Visitas con guía local: Panorámica de Varsovia, 
Gdansk, Poznan y Cracovia 

Visitas explicadas por nuestro 
guía correo: Visita de Malbok, 
Sopot (2 y 3), Torun (2 y 3), Auschwitz, Jasna 
Gora (2 y 3) y paseo nocturno 
por Varsovia (2 y 3).

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

NOTAS DE INTERÉS

En algunas salidas el viaje podrá operar invertido, 
pernoctando los días 2º y 3º en Cracovia y los días 5º 
y 6º en Gdansk, respetando integramente el contenido 
del viaje.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LOT con cupos exclusivos  

Por persona desde  .................  965€
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (65 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en 
contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde 
todos los aeropuertos ordenadas de 
menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio base de referencia .. 915€
• Estos precios está basados en vuelos 
LOT clase “W” con salida y regreso desde 
Madrid y Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (65 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 75

Opción 3

Spto. sobre opción 1 ......................... 150

PRECIOS SIN AVIÓN
Servicios opción 1 ............................. 610
Servicios opción 2 ............................ 685
Servicios opción 3 ............................ 760

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  260
n T. Media 20  n T. Alta 50  n T. Extra  80

(655)

 CUPOS EN LÍNEA REGULAR LOT
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Varsovia LO434 15.35 19.10

 Varsovia-Madrid LO433 10.50 14.45

 Reconfi rmar horarios antes de la salida

GRATIS
Madrid ida y vuelta desde:
– León, Palencia y Valladolid
– Zaragoza y Calatayud
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DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA-VARSOVIA

Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada para embarcar con destino a la capital 
de Polonia. Llegada y traslado al hotel. A con-
tinuación visita panorámica incluida de la 
ciudad situada a orillas del Vístula, y capital 
de Polonia desde 1596. Destaca su imponente 
Ciudad Vieja, completamente destruida tras el 
Alzamiento de Varsovia en 1944 y meticulosa-
mente reconstruida, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. En la Plaza del 
Mercado veremos el monumento de la Sirenita, 
símbolo de Varsovia, como el eje de vida de la 
ciudad, rodeada por las casas de las antiguas 
familias burguesas bellamente decoradas 
como la del “Negrito”, la Casa del Basilisco o 
la del León. En la parte oriental de la plaza se 
levanta el maravilloso Castillo Real, de estilo ba-
rroco temprano con elemento gótico y fachada 
rococó. Al Castillo se unen los edifi cios de la 
Curia Maior y la Curia Minor, que conforman 
junto a la Torre de la ciudad del siglo XIV, uno 
de los principales conjunto arquitectónicos. 
Veremos también el Parque Real de Lazienki 
y la Tumba del Soldado Desconocido. Cena 
(opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) VARSOVIA-

CZESTOCHOWA-CRACOVIA

Desayuno buff et. A primera hora salida hacia 
Czestochowa, capital religiosa de Polonia y uno 
de los centros de peregrinaje más importantes 
de Centroeuropa, donde veremos el Monaste-
rio de Jasna Gora (2 y 3), el más sagrado de 
Polonia. Alberga una comunidad de monjes 
paulinos y está considerado el principal cen-
tro de peregrinación del país. Su importancia 
se debe a que posee un famosísimo icono de 
la Virgen, la Virgen Negra de Czestochowa. 
Según la tradición, el icono de Jasna Góra fue 
pintado por el evangelista Lucas en una mesa 
construida por el mismo Jesús la que fue des-
cubierta por Santa Elena, madre del emperador 
Constantino y coleccionista de reliquias cristia-
nas en Tierra Santa. El icono fue consagrada 
luego en la ciudad imperial de Constantinopla, 
según la leyenda, donde permaneció por los 
próximos 500 años. Almuerzo (3). Continua-
ción hasta Cracovia. Llegada y tiempo libre. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) CRACOVIA

Desayuno buff et. Visita panorámica incluida 
de Cracovia (antigua capital de Polonia). Vere-
mos la Plaza del Mercado, la mayor plaza me-
dieval de Europa. En su parte central se alza el 
edifi cio de Sukiennice, cuya historia se remonta 
a fi nales del siglo XII y principios del XIII; cerca 
de Sukiennice encontramos la bellísima iglesia 
gótica de Santa María con un altar mayor me-
dieval único en su género. La espléndidas casas 

ENCANTOS DE POLONIA
1 noche en Varsovia, 2 en Cracovia, 1 en Poznan, 2 en Gdansk y 1 en Varsovia

que bordean esta plaza atraen tanto de día 
como de noche a multitud de turistas. Cracovia 
también cuenta con su Vía Real, que comienza 
en la Plaza de Matejko, con la iglesia histórica 
de San Florian hasta la Colina de Wawel, donde 
se encuentra el Castillo Real. Antigua residen-
cia de los reyes polacos. Almuerzo (3). Por la 
tarde, visita opcional a las Minas de Sal de 
Wieliczka, uno de los más antiguos complejos 
mineros de este tipo de Europa ( sus orígenes 
se remontan al siglo XIII), cuya profundidad al-
canza los 327 metros y sus galerías más de 300 
km de longitud total. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Martes) CRACOVIA-

AUSCHWITZ-POZNAN

Desayuno buffet. Salida hacia Auschwitz, 
lugar donde se encuentra el tristemente fa-
moso campo de concentración que fue, bajo la 
dirección de Heinrich Himmler, el mayor cen-
tro de exterminio del nazismo. En la puerta de 
entrada aún se puede leer en alemán el lema 
“Arbeit macht frei” (“El trabajo os hará libres”). 
Durante la visita, incluida recorreremos los 
antiguos barracones del campo, convertidos 
en museo. Almuerzo (3). Continuación hasta 
Poznan, cuna del estado polaco (fundada por el 
primer príncipe de Polonia Mieszko I en el siglo 
IX) donde visitaremos, incluido, su espectacu-
lar Plaza del Mercado, donde destaca el ayun-
tamiento de estilo renacentista, o el Castillo de 
Premyslao II, último rey de Polonia que residió 

 CUPOS LINEA REGULAR LOT
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Varsovia LO434 15.35 19.10

 Varsovia-Madrid LO433 10.50 14.45

 Reconfi rmar horarios antes de la salida

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

 1 Visita de Varsovia Visita de Varsovia Visita de Varsovia

 Varsovia Cena Cena –

  Alojamiento Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 Jasna Gora Visita Jasna Gora Visita Jasna Gora –

 Czestochowa Almuerzo – –

 Cracovia Cena Cena –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 Cracovia Visita de Cracovia Visita de Cracovia Visita de Cracovia

  Almuerzo – –

  Cena Cena –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 Auschwitz Visita de Auschwitz Visita de Auschwitz Visita de Auschwitz

 Poznan Almuerzo – –

  Visita de Poznan Visita de Poznan Visita de Poznan

  Cena Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 Torun Visita de Torun Visita de Torun –

 Gdansk Almuerzo – –

  Cena Cena –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 Gdansk Visita de Gdansk Visita de Gdansk Visita de Gdansk

  Almuerzo – –

  Cena  Cena –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 Varsovia Almuerzo – –

  Cena Cena –

  Paseo nocturno Varsovia Paseo nocturno Varsovia –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 Varsovia   

 TRES OPCIONES

 1.  Alojamiento y desayuno más:
• Panorámicas de Varsovia, Croacia, Poznan y Gdansk.
•  Visita de Auschwitz.

 2.  Media pensión (7 cenas) con bebida más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1 más
•   Monasterio de Jasna Gora, visita de Torun y paseo nocturno de Varsovia.

 3.  Pensión completa (7 cenas y 6 almuerzos) con bebida más:
•  Todas las visitas incluidas en la opción 1 y 2

8  días   ...opción de Hoteles 4****
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en Poznan. Situada a orillas del río Varta, es una 
de las ciudades más antiguas de Polonia y una 
de las más relevantes dentro de la nueva Po-
lonia. Es conocida por ser la cuna de la nación 
polaca, antigua capital del estado y residencia 
de los reyes. Además, en el año 2008, fue nom-
brada conjunto histórico, en recuerdo de la me-
moria histórica y la importancia de Poznan en 
la historia del país. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) POZNAN-TORÚN-

GDANSK(1)

Desayuno buff et. A la hora indicada salida 
hacia la maravillosa ciudad medieval de Torún, 
lugar de nacimiento de Nicolás Copérnico. 
Visita panorámica de la ciudad (2 y 3) en la 
que destaca especialmente su impresionante 
Ayuntamiento del siglo XIII (Patrimonio de la 
Humanidad), su ciudad vieja, la Catedral de 
San Juan, la Iglesia de San Jacobo y sin duda 
la casa de Copérnico. Destacan también otros 
monumentos: tres iglesias góticas, las murallas 
defensivas y accesos medievales a la ciudad, 
las ruinas de un castillo de los caballeros teutó-
nicos y la Torre Torcida. Almuerzo (3). Llegada 
a Gdansk. Cena (2 y 3)y alojamiento.

DÍA 6. (Jueves) GDANSK(1)

Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de Gdansk, patria 
de Hevelius Fahrenheit, Shopenhauer, Grass 
y Walesa entre otros y que sorprende con 

una multitud de monumentos de arquitectura 
burguesa, religiosa, militar y portuaria, con un 
legado de diez siglos de fascinante cultura y 
tormentosa historia. Veremos la colosal Ba-
sílica de Nuestra Señora de estilo gótico, que 
destaca sobre la ciudad, el Mercado Largo, 
uno de los más bonitos de Europa, rodeado de 
pintorescas fachadas de casas renacentistas 
en consonancia con la estatua de Neptuno rei-
nante en el centro y que es uno de los símbolos 
de Gdansk, cuya fuente adorna la Ruta Real de 
Gdansk, testigo de un glorioso pasado de una 
ciudad rica y con importante comercio a nivel 
europeo. La Ruta Real y calles adyacentes for-
man el casco antiguo de origen medieval,en la 
que también se incluye la imponente Iglesia de 
Santa María, consideradad como la iglesia de 
ladrillomas grande de Europa. Almuerzo (3). 
Tarde libre durante la cual podrá visitar opcio-
nalmente la Catedral Oliwa y el Museo de la So-
lidaridad. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Viernes) GDANSK(1)-VARSOVIA

Desayuno buff et. Salida hacia Varsovia. Lle-
gada y almuerzo (3). Tarde libre para recorrer 
la preciosa ciudad. Cena (2 y 3) Paseo noc-
turno (2 y 3) con nuestro guía por el casco viejo 
de Varsovia. Alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) VARSOVIA-ESPAÑA

Desayuno buff et. Tiempo libre hasta la hora 
indicada para el traslado al aeropuerto.

Varsovia

Czestochowa

Cracovia

Poznan

Gdansk

Torun

Auschwitz

NOTAS DE INTERÉS

•   En algunas salidas el viaje podrá operar invertido, 
pernoctando los días 2º y 3º en Gdansk y los días 
5º y 6º en Cracovia, respetando integramente el 
contenido del viaje.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

HOTELES PREVISTOS

 *** /**** ****
 Ciudad Centro ciudad

Varsovia  Varsovia
MDM Centro Polonia Palace
www.hotelmdm.com.pl www.poloniapalace.com

De Silva Wilanow Ciudad Hyatt Regency
www.desilva.pl/wilanow www.regent-warsaw.com

Cracovia  Cracovia
Efekt Express Ciudad Mercure Old Town
www.krakowxpress.p l www. accorhotels.com

Conrad  Ciudad Novotel Centrum
www.conradhotel.p  www. accorhotels.com

Poznan  Poznan
Ilonn Ciudad Novotel Centrum
www.ilonnhotel.pl  www. accorhotels.com
Novotel Ciudad 
www.m.novotel.coml

Moderno Periferia 
www.hotelmoderno.pl

Área de Gdansk/Gdynia(1) Área de Gdansk/Gdynia(1)

Mercure Gdynia Gdynia 
www.accorhotels.com

Blick Gdynia Misma opción ***/****
www.hotelblick.pl

(1)  Se podrá pernoctar indistintamente en la localidades 
de Gdansk o Gdynia.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Varsovia/ 
Varsovia-España .

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos en la pág. anterior

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

Visitas con guía local: Panorámica de 
Varsovia, Cracovia, Poznan y Gdansk

Visitas explicadas por nuestro 
guía correo: Jasna Gora (2 y 3), Auschwitz, 
Torum (2 y 3) y paseo nocturno por 
Varsovia (2 y 3).

Autopullman para todo el recorridos.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LOT con cupos exclusivos

Hoteles 3/4****

Por persona desde ..............  975€

Hoteles 4**** City Center

Por persona desde ..............  1.075€

• Este precio incluye, además de los vuelos, 
con origen y destino Madrid, los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (65 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Hoteles 3/4****

Precio base de referencia ......  915€

Hoteles 4**** City Center

Situados en el centro de las ciudades , lo 
que le permitirá visitarlas con mayor co-
modidad e independencia.

Precio base de referencia .... 1.015€
• Estos precios está basados en vuelos 
LOT clase “W” con salida y regreso desde 
Madrid y Barcelona. Además incluyen, 
los servicios de la opción 1 más las tasas 
aéreas (65 € aprox.) y 1 pieza de equipaje 
por persona.

   4****
 Opción 2 3/4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  75 155

   4****
 Opción 3 3/4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  190 285

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ................. 610 720
Servicios opción 2 ................ 685 875
Servicios opción 3 ................ 800 1.005

Suplementos por persona

Habitación individual ............ 270 380

n T. Media 80    n T. Alta 95    n T. Extra 110

(657)

154-171 POLONIA Verano 2018-2.indd   157 13/03/18   15:33



158 PANAVISIÓN

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-VARSOVIA

Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada para embarcar con destino a la capital 
de Polonia. Llegada y traslado al hotel. Cena 
(opción 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) VARSOVIA

Desayuno buff et y visita panorámica incluida 
de Varsovia, a orillas del Vístula y capital de 
Polonia desde 1596, cuando Segismundo III 
Vasa traslado la capital desde Cracovia, de-
clarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. En la Plaza del Mercado veremos 
el monumento de la Sirenita, símbolo de 
Varsovia, como el eje de vida de la ciudad, 
rodeada por las casas de las antiguas fami-
lias burguesas bellamente decoradas como 
la del “Negrito”, la Casa del Basilisco o la del 
León. Almuerzo (3). Tarde libre para seguir 
visitando la capital Polaca. Cena (2 y 3) y alo-
jamiento. Realizaremos un paseo nocturno 
(2 y 3) con nuestro guía por el casco viejo 
de Varsovia. Aunque los primeros rastros de 
asentamientos humanos se remontan a fi na-
les del siglo X y principios del XI, el verdadero 
desarrollo empezó en el siglo XIII, cuando en 
lo que hoy es el Casco Antiguo se fundó la 
ciudad medieval de los duques de Mazovia. 
Ya que la población crecía cada década, en 
el siglo posterior se fundó también la Ciudad 
Nueva. En 1596 el rey Segismundo III Vasa, 
debido a un incendio en la residencia real de 
Wawel, situada en Cracovia, decidió trasladar 
la corte y a los ofi ciales más importantes a un 
castillo en Varsovia, que en aquel entonces es-
taba siendo ampliado. Así fue como Varsovia 
se convirtió en la capital informal del Reino de 
Polonia.  

DÍA 3. (Martes) VARSOVIA-MALBORK-

GDANSK

Desayuno buff et. Por la mañana salida hacia 
Gdansk. En en camino pararemos en Malbork, 
donde podremos ver su castillo medieval, de-
clarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Tiempo libre con la posibilidad de 
visitar opcionalmente el interior del castillo 
para conocer la fascinante historia de los Ca-
balleros de la Orden Teutónica. Almuerzo 
(3). Continuación a Gdansk. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) GDANSK

Desayuno buff et. Visita panorámica incluida 
de Gdansk, patria de He ve lius, Fahrenheit, 
Shopenahuer, Grass y Wa le sa en  tre otros. Ve-
remos la colosal Basílica de Nuestra Se ño ra 
de estilo gótico, que destaca sobre la ciudad, 
el Mercado Largo, uno de los más bonitos de 
Europa, rodeado de pintorescas fachadas de 
casas renacentistas en consonancia con la 

estatua de Neptuno reinante en el centro. Al-
muerzo (3). Tarde libre durante la cual podrá 
visitar opcionalmente la Catedral Oliwa y 
Sopot. La Catedral Oliwa es uno de los monu-
mentos más espectaculares de Gdansk, dedi-
cada a la Santísima Trinidad, Santísima Virgen 
María y San Bernardo. El interior también tiene 
capilla de estilo rococó de la Santa Cruz y San 
Juan de Nepomuk, lápidas,  la tumba de los 
Duques de Pomerania, cripta episcopal y mu-
chas otras antigüedades, incluyendo un relica-
rio de gran valor cultural, mostrando la Virgen 
de Oliva con un Niño Jesús. Merece especial 
mención el Órgano de la catedral de Oliwa  . 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) GDANSK-TORÚN-POZNAN

Desayuno buffet. A la hora indicada salida 
hacia Poznan. De camino nos detendremos 
para hacer la visita incluida de la maravi-
llosa ciudad medieval de Torún, lugar de 
nacimiento de Nicolás Copernico, en la que 
destaca especialmente su impresionante 
Ayun ta mien to del siglo XIII (Patrimonio de la 
Humanidad), su ciudad vieja, la Catedral de 
San Juan, la Iglesia de San Jacobo y sin duda 
la Casa de Copernico. Almuerzo (3) en ruta. 
Llegada a Poznan, cuna del estado polaco 

LO MEJOR DE POLONIA
2 noches en Varsovia, 2 en Gdansk, 1 en Poznan y 2 en Cracovia

8  días   ...en Hoteles 3***Sup/4**** ó 4**** 

 TRES OPCIONES

 1.  Alojamiento y desayuno más:
• Panorámicas de Varsovia, Gdansk, Poznan, Torun, Wroclaw y Cracovia.
•  Visita de Auschwitz.

 2.  Media pensión (6 cenas y 1 almuerzo) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1 más
•  Paseo nocturno de Varsovia y visita exterior al Castillo de Malbork

 3.  Pensión completa (6 cenas y 6 almuerzos) más:
•  Todas las visitas incluidas en la opción 1 y 2

 Vuelos con regreso desde Cracovia

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

 1 Cena Cena –

 Varsovia Alojamiento Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 Varsovia Visita de Varsovia Visita de Varsovia Visita de Varsovia

  Almuerzo – –

  P. nocturno Varsovia P. nocturno Varsovia –

  Cena Cena –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 Malbork Visita exterior C. Malbork Visita exterior C. Malbork –

 Gdansk Cena Cena –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 Gdansk Visita de Gdansk Visita de Gdansk Visita de Gdansk

  Almuerzo – –

  Cena Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 Torún Visita de Torún Visita de Torún Visita de Torún

 Poznan Almuerzo – –

  Visita de Poznan Visita de Poznan Visita de Poznan

  Cena Cena –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 Wroclaw Visita de Wroclaw Visita de Wroclaw Visita de Wroclaw

 Auschwitz Almuerzo – –

 Cracovia Visita de Auschwitz Visita de Auschwitz Visita de Auschwitz

  Cena Cena –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 Cracovia Visita de Cracovia Visita de Cracovia Visita de Cracovia

  Almuerzo Almuerzo –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 Cracovia   

 CUPOS EN LÍNEA REGULAR LOT MADRID
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Varsovia LO434 15.35 19.10
 Cracovia-Varsovia LO3904 08.05 09.50
 Varsovia-Madrid LO433 10.50 14.45

Reconfi rmar horarios antes de la salida

 CUPOS EN LÍNEA REGULAR LOT BARCELONA
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Barcelona-Varsovia LO438 13.15 16.15
  Cracovia-Varsovia LO3910 05.45 06.40
 Varsovia-Barcelona LO437 09.15 12.25

Reconfi rmar horarios antes de la salida
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(fundada por el primer príncipe de Polonia 
Mieszko I en el siglo IX) donde realizaremos 
la visita incluida destacando su espectacular 
Plaza del Mercado, donde destaca el Ayunta-
miento de estilo renacentista, o el Castillo de 
Premyslao II, último rey de Polonia que re-
sidió en Poznan Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) POZNAN-WROCLAW-

AUSCHWITZ-CRACOVIA

Desayuno buffet. Salida dirección a Wro-
claw, donde realizaremos la visita incluida 
de la ciudad, donde podrá dar un paseo por 
su preciosa Plaza del Mercado, la segunda 
mayor de Polonia. Almuerzo (3). Salida 
hacia Auschwitz lugar donde se encuentra 
el tristemente famoso campo de concentra-
ción que fue, bajo la dirección de Heinrich 
Himmler, el mayor centro de exterminio 
del nazismo. En la puerta de entrada aun 
se puede leer en alemán el lema “Arbeit 
macht Frei” (“El trabajo os hará libres”) 
Durante la visita incluida, recorreremos los 
antiguos barracones del campo, converti-
dos en museo. Continuación hasta Craco-
via. Llegada y tiempo libre. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Varsovia/
Cracovia-España (vía Varsovia).

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

Visitas con guía local:
Panorámica de Varsovia
Panorámica de Gdansk
Panorámica de Poznan
Panorámica de Cracovia

Visitas explicadas por nuestro 
guía correo:
Paseo nocturno por Varsovia (2 y 3)
Visita exterior Castillo de Malbork (2 y 3), 
Torun, Wroclaw y visita de Auschwitz.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
inclusive.

Seguro de viaje Caser.
Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

FECHAS DE SALIDA

Junio 10 17 24

Julio 1 15 29

Agosto 5 19

Septiembre 2 9 16 23

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

DÍA 7. (Sábado) CRACOVIA

Desayuno buff et. Visita panorámica incluida 
de Cra co via (antigua capital de Polonia) Ve-
remos la Pla za del Mercado, la mayor plaza 
medieval de Europa. En su parte central se 
alza el edifi cio de Sukiennice, cerca de Sukien-
nice encontramos la bellísima iglesia gótica 
de Santa María con un altar mayor medieval 
único en su género. Almuerzo (2 y 3). Por la 
tarde, visita opcional a las Minas de Sal de 
Wieliczka, uno de los más antiguos complejos 
mineros de este tipo de Europa (sus orígenes 
se remontan al siglo XIII), cuya profundidad 
alcanza los 327 metros y sus galerías mas de 
300 km de longitud total. A última hora de la 
tarde podremos realizar una excursión opcio-
nal en la que veremos la Plaza de los Heroes 
del Gueto, el exterior de la fábrica de Oscar 
Schindler, Barrio de Podloze y el Barrio Judío, 
donde disfrutaremos de una cena en un retau-
rante típico. Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) CRACOVIA-ESPAÑA

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada 
para el traslado al aeropuerto de Cracovia. Sa-
lida hacia España vía Varsovia. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS

 *** /**** ****
 Ciudad Centro ciudad

Varsovia  Varsovia
MDM Centro Polonia Palace
www.hotelmdm.com.pl www.poloniapalace.com

De Silva Wilanow Ciudad Hyatt Regency
www.desilva.pl/wilanow www.regent-warsaw.com

Área de Gdansk/Gdynia(1) Área de Gdansk/Gdynia(1)

Mercure Gdynia Gdynia 
www.accorhotels.com

Blick Gdynia Misma opción ***/****
www.hotelblick.pl

Poznan  Poznan
Ilonn Ciudad Novotel Centrum
www.ilonnhotel.pl  www. accorhotels.com
Novotel Ciudad 
www.m.novotel.coml

Moderno Periferia 
www.hotelmoderno.pl

Cracovia  Cracovia
Efekt Express Ciudad Mercure Old Town
www.krakowxpress.p l www. accorhotels.com

Conrad  Ciudad Novotel Centrum
www.conradhotel.p  www. accorhotels.com
(1)  Se podrá pernoctar indistintamente en la localidades 

de Gdansk o Gdynia.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LOT con cupos exclusivos

Hoteles 3/4****

Por persona desde ..............  995€

Hoteles 4**** City Center

Por persona desde ..............  1.110€

• Este precio incluye, además de los vuelos, 
con origen y destino Madrid, los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (80 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Hoteles 3/4****

Precio base de referencia ......  915€

Hoteles 4**** City Center

Situados en el centro de las ciudades , lo 
que le permitirá visitarlas con mayor co-
modidad e independencia.

Precio base de referencia .... 1.030€
• Estos precios está basados en vuelos 
LOT clase “W” con salida y regreso desde 
Madrid y Barcelona. Además incluyen, 
los servicios de la opción 1 más las tasas 
aéreas (80 € aprox.) y 1 pieza de equipaje 
por persona.

   4****
 Opción 2 3/4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  115 200

   4****
 Opción 2 3/4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  230 320

PRECIOS SIN AVIÓN
Servicios opción 1 ................. 690 805
Servicios opción 2 ................ 805 1.005
Servicios opción 3 ................ 920 1.125

Suplementos por persona

Habitación individual ............ 270 380

n T. Media 80    n T. Alta 95    n T. Extra 110

(651)

Varsovia

Cracovia

Poznan

Gdansk

Torun

Auschwitz

Wroclaw
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DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-VARSOVIA
Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada para embarcar con destino a Varsovia. 
Llegada y traslado al hotel. Cena (opción 1 y 
2) y alojamiento. 

DÍA 2. (Martes) VARSOVIA
Desayuno buffet y visita panorámica in-
cluida de Varsovia, a orillas del Vístula y 
capital de Polonia desde 1596, cuando Se-
gismundo III Vasa traslado la capital desde 
Cracovia. Destaca su imponente Ciudad 
Vieja, completamente destruida tras el Al-
zamiento de Varsovia en 1944 y meticulosa-
mente reconstruida, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. En la Plaza 
del Mercado veremos el monumento de la 
Sirenita, símbolo de Varsovia, como el eje de 
vida de la ciudad, rodeada por las casas de 
las antiguas familias burguesas bellamente 
decoradas como la del “Negrito”, la Casa del 
Basilisco o la del León. La capital de Polonia, 
Varsovia, se encuentra en el centro del país y 
está localizada sobre las principales rutas de 
tránsito internacional. Ocupa ambas orillas 
del río Vístula, la ciudad tiene una población 
de casi 1.7 millones de habitantes. La carac-
terística más llamativa de Varsovia ha sido 
su regeneración, después de su devastación 
durante  la Segunda  Guerra  Mundial.  Las 
primeras  bombas  de  la Luftwaffe  alemana  
cayeron  en la ciudad al amanecer del 1 de 
septiembre de 1939. Durante la ocupación 
nazi, casi el 85% de la ciudad se vio reducida 
a escombros y 700.000 personas perdieron 
la vida. Arrasada como resultado de las ór-
denes de Hitler en 1945, la mayor parte de  
Varsovia  fue  reconstruida  en una  docena  
de  años. Por medio de los esfuerzos de toda 
la nación, y del apoyo de las comunidades 
polacas en el extranjero, los preciosos cas-
tillos, monumentos, catedrales y edifi cios 
gubernamentales que fueron –y son– el co-
razón y el alma de Varsovia, fueron meticu-
losamente restaurados. Almuerzo (2). Tarde 
libre para seguir visitando la capital Polaca. 
A continuación, realizaremos un paseo noc-
turno incluido con nuestro guía por el casco 
viejo de Varsovia. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) VARSOVIA-AUS-
CHWITZ-CRACOVIA
Desayuno buff et. Salida hacia Auschwitz, 
lugar se encuentra el tristemente famoso 
Campo de Concentración, testigo de la tra-
gedia humana durante la II Guerra Mundial. 
Durante la visita, incluida, recorreremos los 
antiguos barrancones del campo, converti-
dos en museo. Almuerzo (2). A continuación 
partiremos hacia Cracovia, patrimonio mun-
dial de la Unesco y antigua capital de reino 

9  días   ...Hoteles 4**** en el centro de las ciudades

POLONIA AL COMPLETO
2 noches en Varsovia, 2 en Cracovia, 1 en Poznan y 3 en Gdansk

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión (7 cenas y 1 almuerzo) más:
•  Panorámicas de Varsovia, Croacia, Wroclaw, Poznan, Torun y Sopot.

•  Visita Auschwitz y exterior al Castillo de Malbork .

•  Paseo nocturno por Varsovia .

 2.  Pensión completa (7 cenas y 7 almuerzos) más:
•  Todas las visitas incluidas en la opción 1.

 COMODIDAD

 Vuelo de ida a Varsovia y vuelo de regreso de Gdansk

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:   Pensión C. 1:   M. Pensión

 1 Cena Cena
 Varsovia Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Varsovia Visita de Varsovia Visita de Varsovia
  Almuerzo –
  Paseo nocturno Varsovia Paseo nocturno Varsovia
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Auschwitz Visita de Auschwitz Visita de Auschwitz
 Cracovia Almuerzo –
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Cracovia Visita de Cracovia Visita de Cracovia
  Almuerzo Almuerzo

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Wroclaw Visita de Wroclaw Visita de Wroclaw
 Poznan Almuerzo –
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Torún Visita de Poznan Visita de Poznan
 Gdansk Visita de Torún Visita de Torún
  Almuerzo –
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Sopot Visita de Gdansk Visita de Gdansk
 Gdansk Almuerzo –
  Visita de Sopot Visita de Sopot
  Cena  Cena 

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Malbork Visita de Malbork Visita de Malbork
 Gdansk Almuerzo –
  Cena Cena

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Gdansk  

de Polonia, donde destaca su famosa plaza 
Porticada. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) CRACOVIA
Desayuno buff et. Comenzaremos el día con 
la visita panorámica incluida de la antigua 
capital de Polonia donde se entrelazan le-
yenda, historia y contemporaneidad. Vere-
mos la Plaza del Mercado, la mayor plaza 
medieval que se ha conservado casi intacta 
durante 700 años. En su parte central se 
alza el edifi cio de Sukiennice, cuya historia 
se remonta a fi nales del siglo XII y principios 
del XIII. Cerca de ello encontramos la bellí-
sima iglesia gótica de Santa María con un 
altar mayor medieval único en su género. La 
espléndidas casas que bordean esta plaza 
atraen tanto de día como de noche a mul-
titud de turistas. Cracovia también cuenta 
con su Vía Real, que comienza en la Plaza 
de Matejko, con la iglesia histórica de San 
Florian hasta la Colina de Wawel, donde se 
encuentra el Castillo Real. Almuerzo (1 y 2). 
Por la tarde, visita opcional a las Minas de 
Sal de Wieliczka, uno de los más antiguos 
complejos mineros de este tipo de Europa 
(sus orígenes se remontan al siglo XIII), cuya 
profundidad alcanza los 327 metros y sus 
galerías mas de 300 km de longitud total. 
A última hora de la tarde podremos realizar 
una excursión opcional en la que veremos la 
Plaza de los Heroes del Gueto, el exterior de 
la fábrica de Oscar Schindler, Barrio de Pod-
loze y el Barrio Judío. Alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) CRACOVIA-WROCLAW-
POZNAN
Desayuno buff et. Por la mañana salida a 
Wroclaw, preciosa ciudad que visitaremos 
incluida acompañados de nuestro guía, des-
tacando la Plaza del Mercado, la segunda 
mayor de Polonia con su bellísimo ayunta-
miento gótico con elementos renacentistas, 
su Catedral, La Isla de la Arena y la Iglesia 
de Santa Maria. Almuerzo (2). Salida hacia 
Poznan, fundada por el primer príncipe de 
Polonia Mieszko I en el siglo IX. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) POZNAN-TORÚN-GDANSK
Desayuno buff et. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica incluida de Poz-
nan, durante la cual podremos admirar su 
espectacular Plaza del Mercado, donde des-
taca el Ayuntamiento de estilo renacentista, 
o el Castillo de Premyslao II, último rey de 
Polonia que residió en Poznan. Es una de las 
ciudades más históricas y con más tradición 
de todo el país. La plaza del Mercado, o plaza 
Mayor, es una de las zonas que uno no se 
puede perder en su visita a Poznan. Desde 

 CUPOS EN LÍNEA REGULAR LOT MADRID
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Varsovia LO434 15.35 19.10
 Gdansk-Varsovia LO3832 08.50 09.50
 Varsovia-Madrid LO433 10.50 14.55

Reconfi rmar horarios antes de la salida

 CUPOS EN LÍNEA REGULAR LOT BARCELONA
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Barcelona-Varsovia LO438 13.15 16.20
 Gdansk-Varsovia LO3828 06.35 07.35
 Varsovia-Barcelona LO437 09.15 12.30

Reconfi rmar horarios antes de la salida
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Varsovia

Auschwitz

Cracovia

Poznan

Gdansk

Torun

Wroclaw

 HOTELES PREVISTOS
 Varsovia: Mercure Centrum **** Centro 
  www.accorhotels.com

  Radisson B. Sobieski **** Centro 
  www.radissonblu.com 
  Hyatt Regency ***** Centro 
  www.regent-warsaw.com

 Cracovia Mercure Old Town ****  Centro 
  www.accorhotels.com 
  Novotel Centrum ****  Centro 
  www.accorhotels.com

 Poznan  Novotel Centrum **** Centro 
  www.accorhotels.com

 Gdansk(1) Mercure Stare Miasto*** Centro 
  www.accorhotels.com

  Focus Premium **** Centro 
  wwwfocushotels.pl

 (1)  Se podrá pernoctar indistintamente en la localidades  
de Gdansk o Gdynia.

FECHAS DE SALIDA

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23

Agosto 6 13 27

Septiembre 3 17 24

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

esta explanada se puede admirar el precioso 
edificio del ayuntamiento. Llama la aten-
ción su deliciosa arquitectura renacentista 
y sus galerías exteriores. Pero su principal 
atractivo es la torre del reloj, de 60 metros 
de altura, coronada por un impresionante 
águila polaca. Salida hacia Torún donde nos 
detendremos para visitar la maravillosa ciu-
dad medieval de Torún, lugar de nacimiento 
de Nicolás Copernico, en la que destaca es-
pecialmente su impresionante Ayuntamiento 
del siglo XIII, su ciudad vieja, la Catedral de 
San Juan, la Iglesia de San Jacobo y sin duda 
la Casa de Copernico. Almuerzo (2). A con-
tinuación salida con destino a Gdansk. Lle-
gada. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) GDANSK
Desayuno buffet. Por la mañana realiza-
remos la visita panorámica incluida de 
Gdansk, patria de Hevelius, Fahrenheit, 
Shopenahuer, Grass y Walesa entre otros y 
que sorprende con una multitud de monu-
mentos de arquitectura burguesa, religiosa, 
militar y portuaria, con un legado de diez si-
glos de fascinante cultura y tormentosa his-
toria. Veremos la colosal Basílica de Nuestra 
Señora de estilo gótico, que destaca sobre 
la ciudad, el Mercado Largo, uno de los más 
bonitos de Europa, rodeado de pintorescas 

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Varsovia/  
Gdansk-España (vía Varsovia).

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

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

Visitas con guía local:  
Panorámica de Varsovia 
Panorámica de Cracovia 
Panorámica de Poznan 
Panorámica de Gdansk.

Visitas explicadas por nuestro  
guía correo:  
Paseo nocturno por Varsovia 
Visita de Auschwitz 
Visita de Wroclaw 
Visita de Torun 
Visita de Sopot 
Visita exterior Castillo de Malbork

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

Auriculares incluidos del 2º al 8º día 
ambos inclusive.

fachadas de casas renacentistas en conso-
nancia con la estatua de Neptuno reinante en 
el centro. Tras el almuerzo (2) visitaremos la 
ciudad balneario de Sopot a orillas del mar 
Báltico, donde admiraremos su famoso mue-
lle de madera. Regreso a nuestro hotel. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) GDANSK-MALBORK- 
GDANSK
Desayuno buffet. Salida en dirección a Mal-
bork, donde podremos visitar incluida el 
exterior de su fortaleza (la mayor construc-
ción medieval de este tipo en toda Europa, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO) con la posibilidad opcionalmente 
de visitar el interior para conocer la fasci-
nante historia de los Caballeros de la Orden 
Teutónica. Almuerzo (2). Regreso a Gdansk. 
Llegada y tiempo libre para disfrutar de la 
ciudad. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 9. (Martes) GDANSK-ESPAÑA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora 
indicada para el traslado al aeropuerto de 
Gdansk. Salida hacia España vía Varsovia. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIOS GARANTIZADOS
•  En vuelos LOT con cupos exclusivos

Por persona desde ..............  1.390€

• Este precio incluye, además de los vuelos, 
con origen y destino Madrid y Barcelona, 
los servicios de la opción 1 más las tasas 
aéreas (80 € aprox.) y 1 pieza de equipaje 
por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia ......  1.330€

• Estos precios está basados en vuelos 
LOT clase “W” con salida y regreso desde 
Madrid y Barcelona. Además incluyen, 
los servicios de la opción 1 más las tasas 
aéreas (80 € aprox.) y 1 pieza de equipaje 
por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 180

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ............................. 990
Servicios opción 2 ............................ 1.170

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  340
n Temporada Media  ......................  80 
n Temporada Alta  ..........................  95 
n Temporada Extra  ........................   110

(650)
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DÍA 1. (Martes) ESPAÑA–VARSOVIA

Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada para embarcar con destino a la capital 
de Polonia. Llegada y traslado al hotel. Cena 
(opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) VARSOVIA

Desayuno buff et y visita panorámica in-
cluida de Varsovia, .a orillas del Vístula y 
capital de Polonia desde 1596, cuando Se-
gismundo III Vasa trasladó la capital desde 
Cracovia. Destaca su imponente Ciudad 
Vieja, completamente destruida tras el Al-
zamiento de Varsovia en 1944 y meticulosa-
mente reconstruida, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. En la Plaza 
del Mercado veremos el monumento de la 
Sirenita, símbolo de Varsovia, como el eje de 
vida de la ciudad, rodeada por las casas de 
las antiguas familias burguesas bellamente 
decoradas como la del “Negrito”, la Casa 
del Basilisco o la del León. Tarde libre para 
seguir visitando la capital Polaca. La capi-
tal de Polonia, Varsovia, se encuentra en el 
centro del país y está localizada sobre las 
principales rutas de tránsito internacional. 
La característica más llamativa de Varsovia 
ha sido su regeneración, después de su de-
vastación durante  la Segunda  Guerra  Mun-
dial.  Las primeras  bombas de la Luftwaffe  
alemana  cayeron  en la ciudad al amanecer 
del 1 de septiembre de 1939. Arrasada como 
resultado de las órdenes de Hitler en 1945, la 
mayor parte de  Varsovia  fue  reconstruida  
en una  docena  de  años. Por medio de los 
esfuerzos de toda la nación, y del apoyo de 
las comunidades polacas en el extranjero, 
los preciosos castillos, monumentos, cate-
drales y edifi cios gubernamentales que fue-
ron –y son– el corazón y el alma de Varsovia, 
fueron meticulosamente restaurados. Cena 
(2,3) y alojamiento. Realizaremos un paseo 
nocturno (2,3) con nuestro guía por el casco 
viejo de Varsovia. 

DÍA 3. (Jueves) VARSOVIA-LODZ-POZNAN

Desayuno buff et. Salida hacia Lodz, es la 
tercera ciudad más poblada de Polonia, 
está situada en el centro del país, 121 km al 
suroeste de Varsovia. Es la capital del voivo-
dato homónimo. En polaco signifi ca barco o 
bote. Además de por su rica gastronomía, es 
considerada la capital del cine y de la moda 
de Polonia. Visita de la ciudad. Almuerzo (3). 
Continuación del viaje hacia Poznan. Llegada 
y visita panorámica incluida , durante la cual 
podremos admirar su espectacular Plaza del 
Mercado, donde destaca el Ayuntamiento 
de estilo renacentista, o el Castillo de Pre-
myslao II, último rey de Polonia que residió 
en Poznan. Situada a orillas del río Varta, es 

una de las ciudades más antiguas de Polo-
nia y una de las más relevantes dentro de la 
nueva Polonia. Es conocida por ser la cuna de 
la nación polaca, antigua capital del estado 
y residencia de los reyes. Además, en el año 
2008, fue nombrada conjunto histórico, en 
recuerdo de la memoria histórica y la impor-
tancia de Poznan en la historia del país. Cena 
(2 y 3 ) y alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) POZNAN –WROCLAW

Desayuno buff et. Salida a Wroclaw , llegada 
y almuerzo (3). A continuación visita de la 
preciosa ciudad que realizaremos acompa-
ñados de nuestro guía. Situada a pie de las 
Montañas Sudete, Wroclaw es una da las 
ciudades más antiguas y hermosas de Po-
lonia; cuenta con una historia interesante, 
en la que se han entrelazado las infl uencias 
alemanas, austriacas y checas. El Casco An-
tiguo se puede comparar en cuanto a la be-
lleza con el de Cracovia. Destacando la Plaza 
del Mercado, la segunda mayor de Polonia 
con su bellísimo ayuntamiento gótico con 
elementos renacentistas, su Catedral, la Isla 
de la Arena y la Iglesia de Santa María. Por 
la ciudad pasa el río Oder y sus numerosos 
afl uentes, dividiendo la ciudad entre más de 
diez islas, unidas con puentes pintorescos. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) WROCLAW-

AUSCHWITZ-CRACOVIA

Desayuno buffet. Salida hacia Auschwitz 
lugar donde se encuentra el tristemente fa-
moso campo de concentración que fue, bajo 
la dirección de Heinrich Himmler, el mayor 
centro de exterminio del nazismo. En la 
puerta de entrada aún se puede leer en ale-
mán el lema “Arbeit macht Frei” (“El trabajo 
os hará libres”). Durante la visita incluida, 
recorreremos los antiguos barracones del 
campo, convertidos en museo. Almuerzo 
(3). Continuación hasta Cracovia. Llegada y 
tiempo libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.

 DÍA 6. (Domingo) CRACOVIA

Desayuno buff et. Comenzaremos el día con 
la visita panorámica incluida de la antigua ca-
pital de Polonia donde se entrelazan leyenda, 
historia y contemporaneidad. Veremos la 
Plaza del Mercado, la mayor plaza medieval 
que se ha conservado casi intacta durante 
700 años. En su parte central se alza el edifi -
cio de Sukiennice, cuya historia se remonta a 
fi nales del siglo XII y principios del XIII. Cerca 
de ello encontramos la bellísima iglesia gótica 
de Santa María con un altar mayor medieval 
único en su género. La espléndidas casas 
que bordean esta plaza atraen tanto de día 
como de noche a multitud de turistas. Cra-

POLONIA FASCINANTE
2 noche en Varsovia, 1 en Poznan, 1 en Wroclaw, 2 en Cracovia y 1 en Varsovia

8  días   ...con opción de Hoteles 4**** City Center

 TRES OPCIONES

 1.  Alojamiento y desayuno más:
• Panorámicas de Varsovia, Poznan y Cracovia.
•  Visita de Lodz, Wroclaw, Auschwitz y Czestochowa.

 2.  Media pensión (7 cenas) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1 más
•   Paseo nocturno de Varsovia y Monasterio de Jasna Gora.

 3.  Pensión completa (7 cenas y 6 almuerzos) más:
•  Todas las visitas incluidas en la opción 1 y 2

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

 1 Cena Cena –

 Varsovia Alojamiento Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 Varsovia Visita de Varsovia Visita de Varsovia Visita de Varsovia

  Almuerzo – –

  Cena Cena –

  Paseo nocturno Paseo nocturno –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 Lodz Visita de Lodz Visita de Lodz Visita de Lodz

 Poznan Almuerzo – –

  Visita de Poznan Visita de Poznan Visita de Poznan

  Cena Cena –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 Wroclaw Almuerzo – –

  Visita de  Wroclaw Visita de  Wroclaw Visita de  Wroclaw

  Cena Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 Auschwitz Visita de Auschwitz Visita de Auschwitz Visita de Auschwitz

 Cracovia Almuerzo – –

  Cena Cena –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 Cracovia Visita de Cracovia Visita de Cracovia Visita de Cracovia

  Almuerzo – –

  Cena Cena –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 Czestochowa Visita de Jasna Gora Visita de Jasna Gora –

 Jasna Gora Almuerzo – –

 Varsovia Cena Cena –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 Varsovia   

 CUPOS EN LÍNEA REGULAR LOT
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Varsovia LO434 15.35 19.10

 Varsovia-Madrid LO433 10.50 14.45

 Reconfi rmar horarios antes de la salida
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Varsovia

Czestochowa

Cracovia

Poznan

Wroclaw

Lodz

Auschwitz

covia también cuenta con su Vía Real, que 
comienza en la Plaza de Matejko, con la igle-
sia histórica de San Florián hasta la Colina de 
Wawel, donde se encuentra el Castillo Real, 
antigua residencia de los reyes polacos. Al-
muerzo (3) . Por la tarde, visita opcional a las 
Minas de Sal de Wieliczka , uno de los más 
antiguos complejos mineros de este tipo de 
Europa (sus orígenes se remontan al siglo 
XIII), cuya profundidad alcanza los 327 me-
tros y sus galerías más de 300 km de longi-
tud total. A última hora de la tarde podremos 
realizar una excursión opcional en la que 
veremos la Plaza de los Héroes del Gueto, 
el exterior de la fábrica de Oscar Schindler, 
Barrio de Podloze y el Barrio Judío, donde 
disfrutaremos de una cena en un restaurante 
típico. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) CRACOVIA-CZESTOCHOWA-

VARSOVIA

Desayuno buff et. A primera hora salida hacia 
Czestochowa donde veremos, incluida (2 y 
3), el Monasterio de Jasna Gora, el más sa-
grado de Polonia. Alberga una comunidad de 
monjes paulinos y está considerado el princi-
pal centro de peregrinación del país. Su im-
portancia se debe a que posee un famosísimo 
icono de la Virgen, la Virgen Negra de Czes-
tochowa, cuya realización se atribuye al evan-
gelista Lucas. Almuerzo (2 y 3). Continuación 
hasta Varsovia. Llegada y tiempo libre.Le re-
comendamos pasear por el centro histórico 
de Varsovia que es una agradable excepción 

FECHAS DE SALIDA

Junio 12 19 26

Julio 10 17 24 31

Agosto 7 14 21

Septiembre 4

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Varsovia/ 
Varsovia-España .

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos en la pág. anterior

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

Visitas con guía local: Panorámica de 
Varsovia, Poznan y Cracovia

Visitas explicadas por nuestro 
guía correo: paseo nocturno por Varsovia 
(2 y 3), Lodz, Wroclaw, Auschwitz y Jasna 
Gora (2 y 3).

Autopullman para todo el recorridos.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

HOTELES PREVISTOS

 *** /**** ****
 Ciudad Centro ciudad

Varsovia  Varsovia
MDM Ciudad JM Warsaw
www.hotelmdm.com.pl  www.jmholtels.pl

De Silva Wilanow Ciudad Radisson B. Sobieski
www.desilva.pl/wilanow www.radissonblu.com

   Hyatt Regent
   www.regent-warsaw.com

Poznan  Poznan
Ilonn Ciudad Novotel Centrum
www.ilonnhotel.pl  www. accorhotels.com

Novotel Ciudad 
www.accorhotels.com

Moderno Periferia
www.hotelmoderno.pl 

Wroclaw  Wroclaw
Haston Ciudad Misma opción
www.haston.pl  

Diament Ciudad 
www.hotelediament.pl  

Cracovia  Cracovia
Efekt Express Centro Mercure Old Town
www.krakowexpress.pl www.accorhotels.com

Conrad  Centro Novotel Centrum
www.conradhotel.pl  www.accorhotels.com

al hormigón comunista que suele defi nir las 
ciudades centroeuropeas. La medieval Stare 
Miasto (centro histórico) es uno de los desti-
nos más populares de Polonia. Parece difícil 
de creer que el casco antiguo casi se perdiera 
tras la ocupación alemana que lo redujo prác-
ticamente a escombros. El hecho de que el 
casco antiguo se encuentre hoy en tan buen 
estado es el resultado de la restauración 
general realizada tras la Segunda Guerra 
Mundial. Los alemanes destruyeron prácti-
camente todos los edifi cios de esta parte de 
la ciudad – solo el 15% de la zona sobrevivió 
a la guerra. Sin embargo, en lugar de llenar 
el hueco con hormigón, la antigua ciudad se 
restauró cuidadosamente para recuperar su 
anterior belleza. En reconocimiento de sus 
esfuerzos, el casco antiguo ha sido designado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
También es recomendablepasear por los al-
rededores de la “Rynek Starego Miasta”, la 
animada plaza del mercado central, es un 
buen punto de partida para explorar el casco 
antiguo. Visite la cercana Catedral de San 
Juan, donde se coronaba y se incineraba a 
los reyes polacos. Eche un vistazo también a 
la UI. Piwna, la calle más larga del casco his-
tórico, los murales y las gárgolas adornan las 
fachadas. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 8. (Martes) VARSOVIA - ESPAÑA
Desayuno buff et. Tiempo libre hasta la hora 
indicada para el traslado al aeropuerto.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LOT con cupos exclusivos

Hoteles 3/4****

Por persona desde ..............  995€

Hoteles 4**** City Center

Por persona desde ..............  1.095€

• Este precio incluye, además de los vuelos, 
con origen y destino Madrid, los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (65 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Hoteles 3/4****

Precio base de referencia ......  935€

Hoteles 4**** City Center

Situados en el centro de las ciudades , lo 
que le permitirá visitarlas con mayor co-
modidad e independencia.

Precio base de referencia .... 1.035€
• Estos precios está basados en vuelos 
LOT clase “W” con salida y regreso desde 
Madrid y Barcelona. Además incluyen, 
los servicios de la opción 1 más las tasas 
aéreas (80 € aprox.) y 1 pieza de equipaje 
por persona.

   4****
 Opción 2 3/4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  100 165

   4****
 Opción 3 3/4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  215 305

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ................. 635 725
Servicios opción 2 ................ 735 890
Servicios opción 3 ................ 850 1.030

Suplementos por persona

Habitación individual ............ 280 390

n T. Media 80    n T. Alta 95    n T. Extra 110

(653)
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DÍA 1. (Lunes) MALAGA O SEVILLA-VARSOVIA

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino a la capital de Polonia. 
Llegada y traslado al hotel. Cena (Opción 1 y 
2) en el hotel y alojamiento. Disfrutaremos de 
un paseo nocturno con nuestro guía por el 
casco viejo de Varsovia. 

DÍA 2. (Martes) VARSOVIA

Desayuno buffet. Visita panorámica con guía 
local de Varsovia. La capital de Polonia, Var-
sovia, se encuentra en el centro del país y está 
localizada sobre las principales rutas de trán-
sito internacional. Ocupa ambas orillas del río 
Vístula. Por medio de los esfuerzos de toda la 
nación, y del apoyo de las comunidades po-
lacas en el extranjero, los preciosos castillos, 
monumentos, catedrales y edificios guberna-
mentales que fueron –y son– el corazón y el 
alma de Varsovia, fueron meticulosamente 
restaurados Almuerzo (2) en restaurante. 
Tiempo libre. Cena (2 y 3) en el hotel y alo-
jamiento.

DÍA 3. (Miércoles) VARSOVIA– MALBORK- 

AREA GDANSK

Desayuno buffet. Por la mañana salida a 
Malbork y su maravilloso castillo de la or-
den teutónica. Tiempo libre durante el cual 
tienen la posibilidad de una visita opcional 
al interior del castillo. Almuerzo (2) en res-
taurante. Continuación a nuestro hotel en al 
área de Gdansk. Cena (2 y 3) en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) GDANSK

Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica, con guía local a 
la preciosa ciudad de Gdansk. Ciudad mile-
naria, antaño perteneciente a la Liga Hansa, 
se hizo famosa a primeros de los ochenta del 
siglo pasado cuando un obrero de los astille-
ros de Gdansk lideró una huelga. Su nombre 
es Lech Walesa y el movimiento social en el 
cual se convirtió el sindicato independiente 
creado por él como primero en la Europa, 
detrás del telón de acero, fue el denominado 
“La Solidaridad”. Estos acontecimientos die-
ron un impulso a movimientos parecidos en 
los países vecinos y dieron como resultado 
la caída del Muro de Berlín nueve años más 
tarde (1989). Uno de los símbolos de Gda-
nsk es el dios Neptuno, cuya fuente adorna la 
Ruta Real de Gdansk, testigo de un glorioso 
pasado de una ciudad rica y con importante 
comercio a nivel europeo. La Ruta Real y ca-
lles adyacentes forman el casco antiguo de 
origen medieval, en la que también se inclu-
ye la imponente Iglesia de Santa María, con-
siderada como la iglesia de ladrillo más gran-
de de Europa. Almuerzo (2) en restaurante. 
Tarde libre. Posibilidad de visita opcional de 
la Catedral Oliwa y Sopot. Regreso a nuestro 
hotel en al área de Gdansk. Cena (2 y 3) en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) AREA GDANSK-TORÚN- POZ-

NAN. (Excursión de día completo)

Desayuno buffet. Salida hacia Poznan, de 

MARAVILLAS DE POLONIA
2 noches en Varsovia, 2 en Gdansk, 1 en Poznan y 2 en Cracovia

8  días   ...en Hoteles 3/4****   (661)

 NORWEGIAN CUPOS MÁLAGA
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Málaga-Varsovia D85140 15.40 19.25
 Varsovia-Málaga D85141 20.05 00.05

 Reconfi rmar horarios antes de la salida

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Varsovia

Cena
Paseo en nocturno 
Varsovia
Alojamiento

Cena
Paseo en nocturno 
Varsovia
Alojamiento

–
Paseo en nocturno 
Varsovia
Alojamiento

2
Varsovia

Desayuno buffet
Visita de Varsovia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Varsovi
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Varsovia
–
–

3
Varsovia
Malbork
Gdansk

Desayuno buffet
Visita Castillo de 
Malbork
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita Castillo de 
Malbork
–
Cena

Desayuno buffet
Visita Castillo de 
Malbork
–
–

4
Gdansk

Desayuno buffet
Visita de Gdansk
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Gdansk
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Gdansk
–
–

5
Torun

Poznan

Desayuno buffet
Visita de Torun
Almuerzo
Visita de Poznan
Cena

Desayuno buffet
Visita de Torun
–
Visita de Poznan
Cena

Desayuno buffet
Visita de Torun
–
Visita de Poznan
–

6
Auschwitz
Cracovia

Desayuno buffet
Visita de Auschwitz
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Auschwitz
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Auschwitz
–
–

7
Cracovia

Desayuno buffet
Visita de Cracovia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Cracovia
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Cracovia
–
–

8
Cracovia
Varsovia

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 TRES OPCIONES

 1.  Alojamiento y desayuno
•  Panorámica de Varsovia, Gdansk, Torun, Poznan y Cracovia

• Visita exterior al Castillo de Malbork.

• Visita de Auschwitz.

 2.  Media pensión (7 cenas) con bebida más:
•  Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.  Pensión completa (7 cenas y 6 almuerzos) con bebida más:
•  Todas las visitas incluidas en la opción 1

OFERTÓN

 RYANAIR CUPOS SEVILLA
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Sevilla-Varsovia FR5027 19.30 23.20
 Varsovia-Sevilla FR5028 14.50 18.45

 Reconfi rmar horarios antes de la salida

Vuelos directos

desde

MÁLAGA Y SEVILLA   
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Varsovia

Malbork

Cracovia

Poznan

Gdansk

Torun

Auschwitz

camino nos detendremos para visitar la ciu-
dad de Torún. Lugar natal de Nicolás Copér-
nico, ciudad asentada a ambas orillas del río 
Vístula, posee la mayor riqueza de arquitec-
tura gótica de Polonia. Su centro histórico, 
con una distribución de gran originalidad, 
forma parte de la lista de Monumentos de 
la UNESCO. En esta ciudad destaca la Pla-
za Mayor, con el Ayuntamiento en su parte 
central. Desde lo alto de la torre del ayunta-
miento se puede conseguir una maravillosa 
vista panorámica. Destacan también otros 
monumentos: tres iglesias góticas, las mu-
rallas defensivas y accesos medievales a la 
ciudad, las ruinas de un castillo de los caba-
lleros teutónicos y la Torre Torcida. Almuer-
zo (2) en restaurante en ruta. Llegada a Poz-
nan, donde acompañados por nuestro guía 
local visitaremos su espectacular Plaza del 
Mercado, donde destaca el Ayuntamiento o 
el Castillo de Premyslao II. Cena (2 y 3) en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) POZNAN- AUSCHWITZ-

CRACOVIA

Desayuno buffet. Salida hacia Auschwitz 
lugar donde se encuentra el tristemente fa-
moso campo de concentración que fue, bajo 
la dirección de Heinrich Himmler, el mayor 
centro de exterminio del nazismo. En la 
puerta de entrada aún se puede leer en ale-
mán el lema “Arbeit macht Frei” (“El trabajo 
os hará libres”). Durante la visita incluida, 
recorreremos los antiguos barracones del 

FECHAS DE SALIDA  Malaga

Julio 16 30

Agosto 6 13 20

Septiembre 5 17

La fecha de salida desde Sevilla es un día más tarde.

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Málaga o Sevilla-Varsovia/ 
Varsovia-Málaga o Sevilla.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos en la pág. anterior

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

Visitas con guía local: Panorámica de 
Varsovia, Gdansk, Poznan y Cracovia.

Visitas explicadas por nuestro 
guía correo: paseo nocturno por Varsovia, 
visita al Castillo de Malbork, Torun y 
Auschwitz

Autopullman para todo el recorridos.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

HOTELES PREVISTOS

Varsovia: MDM *** Centro
  www.hotelmdm.com.pl

  De Silva Wilanow *** Ciudad
  www.desilva.pl/wilanow

Gdansk(1) Mercure Gdynia *** Gdynia
Gdynia www.accorhotels.com

  Blick ***Sup Gdynia
  www.hotelblick.pl

Poznan  Ilonn **** Ciudad
  www.ilonnhotel.pl

  Novotel ***Sup Ciudad
  www.m.novotel.com

  Moderno **** Periferia
  www.hotelmoderno.pl

Cracovia Efekt Express ****  Ciudad
  www.krakowxpress.pl

  Conrad ****  Ciudad
  www.conradhotel.pl/

(1)  Se podrá pernoctar indistintamente en la localidades 
de Gdansk o Gdynia.

campo, convertidos en museo. Durante la 
visita, recorreremos los antiguos barracones 
del campo, convertidos en museo (incluida 
guía explicativa del monumento) Almuerzo 
(2) en restaurante. Continuación hasta Cra-
covia. Cena (2 y 3) en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) CRACOVIA

Desayuno buffet. Visita panorámica con 
guía local de Cracovia antigua capital de Po-
lonia donde se entrelazan leyenda, historia 
y contemporaneidad. Veremos la Plaza del 
Mercado, la mayor plaza medieval que se ha 
conservado casi intacta durante 700 años. 
En su parte central se alza el edificio de Su-
kiennice, cuya historia se remonta a finales 
del siglo XII y principios del XIII. Cerca de 
ello encontramos la bellísima iglesia gótica 
de Santa María con un altar mayor medie-
val único en su género. La espléndidas casas 
que bordean esta plaza atraen tanto de día 
como de noche a multitud de turistas. Cra-
covia también cuenta con su Vía Real, que 
comienza en la Plaza de Matejko, con la igle-
sia histórica de San Florián hasta la Colina de 
Wawel, donde se encuentra el Castillo Real, 
antigua residencia de los reyes polacos. Al-
muerzo (2). Por la tarde visita opcional de 
las minas de sal de Wielizkca. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) CRACOVIA-VARSOVIA- 
MALAGA O SEVILLA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
se efectuará el traslado al aeropuerto de Var-
sovia. Vuelo de regreso a Málaga. Llegada. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

NOTAS DE INTERÉS

•   Los pasajeros con salida desde Sevilla, estarán 
una noche en Varsovia al inicio y otra al final.

PRECIOS GARANTIZADOS
•  En vuelos Norwegian y Ryanair con 

cupos exclusivos

Por persona desde ..............  980€

• Este precio incluye, además de los vue-
los, con origen y destino Málaga y Sevilla, 
los servicios de la opción 1 más las tasas 
aéreas (40 € aprox.) y 1 pieza de equipaje 
por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia ......  895€

• Estos precios está basados en vuelos 
Norwegian clase “O” con salida y regreso 
desde Málaga y en Ryanair con salida y 
regreso desde Sevilla. Además incluyen, 
los servicios de la opción 1 más las tasas 
aéreas (40 € aprox.) y 1 pieza de equipaje 
por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 140

Opción 3

Spto. sobre opción 1 ......................... 270

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  215
n Temporada Media  ......................  85 
n Temporada Alta  ..........................  95 
n Temporada Extra  ........................   115

(661)
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DÍA 1. (Martes) SAN SEBASTIÁN-VITORIA-PAM-

PLONA-BILBAO-VARSOVIA

Traslado al aeropuerto de Bilbao para embar-
car en avión con destino con destino a la capi-
tal de Polonia. Llegada y traslado al hotel. Cena 
(opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) VARSOVIA-MALBORK- 
AREA GDANSK
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía 
local de Varsovia. La capital de Polonia, Var-
sovia, se encuentra en el centro del país y está 
localizada sobre las principales rutas de trán-
sito internacional. Ocupa ambas orillas del río 
Vístula, la ciudad tiene una población de casi 
1.7 millones de habitantes. La característica 
más llamativa de Varsovia ha sido su regene-
ración, después de su devastación durante 
la Segunda Guerra Mundial. Las primeras 
bombas de la Luftwaffe alemana cayeron en 
la ciudad al amanecer del 1 de septiembre de 
1939. Durante la ocupación nazi, casi el 85% 
de la ciudad se vio reducida a escombros y 

700.000 personas perdieron la vida. Arrasa-
da como resultado de las órdenes de Hitler en 
1945, la mayor parte de Varsovia fue recons-
truida en una docena de años. Por medio de 
los esfuerzos de toda la nación, y del apoyo de 
las comunidades polacas en el extranjero, los 
preciosos castillos, monumentos, catedrales 
y edificios gubernamentales que fueron –y 
son– el corazón y el alma de Varsovia, fueron 
meticulosamente restaurado. Continuación a 
Malbork y su maravilloso castillo de la orden 
teutónica. Tiempo libre durante el cual tienen 
la Posibilidad de una visita opcional al interior 
del castillo. Almuerzo en restaurante. (3) Con-
tinuación a nuestro hotel en al área de Gdansk. 
Cena en el hotel (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) GDANSK

Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica incluida de Gdansk, patria 
de Hevelius Fahrenheit, Shopenhauer, Grass y 
Walesa entre otros. Veremos la colosal Basílica 
de Nuestra Señora de estilo gótico, que des-
taca sobre la ciudad, el Mercado Largo, uno de 
los más bonitos de Europa. Tras el almuerzo 
(3) visitaremos la ciudad balneario de Sopot a 
orillas del mar Báltico, donde admiraremos su 
famoso muelle de madera. Regreso a nuestro 
hotel. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) AREA GDANSK-TORÚN- 

POZNAN

Desayuno buffet. Salida hacia Poznan, de ca-
mino nos detendremos para visitar la ciudad de 
Torún. lugar natal de Nicolás Copérnico, ciudad 
asentada a ambas orillas del río Vístula, posee 
la mayor riqueza de arquitectura gótica de Po-
lonia. Almuerzo en restaurante en ruta. (3). 
Llegada a Poznan, donde acompañados por 
nuestro guía local visitaremos su espectacular 
Plaza del Mercado, donde destaca el Ayunta-
miento o el Castillo de Premyslao II. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) POZNAN- AUSCHWITZ-  

CRACOVIA

Desayuno Buffet. Salida hacia Auschwitz, 
lugar donde se encuentra el tristemente fa-
moso campo de concentración que fue, bajo la 
dirección de Heinrich Himmler, el mayor cen-
tro de exterminio del nazismo. En la puerta de 
entrada aún se puede leer en alemán el lema 
“Arbeit macht frei” (“El trabajo os hará libres”). 
Durante la visita, incluida recorreremos los an-
tiguos barracones del campo, convertidos en 
museo. Almuerzo en restaurante(3). Continua-
ción hasta Cracovia. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) CRACOVIA
Desayuno buffet. Visita panorámica incluida de 
Cracovia (antigua capital de Polonia). Veremos 

8  días   ...en vuelos especiales

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

 1 Cena Cena – 
 Varsovia Alojamiento Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Malbork Visita de Varsovia Visita de Varsovia Visita de Varsovia 
 Area Gdansk Visita de Malbork Visita de Malbork Visita de Malbork 
  Almuerzo – – 
  Cena Cena –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Sopot Visita de Gdansk Visita de Gdansk Visita de Gdansk 
 Gdansk Almuerzo – – 
  Visita de Sopot Visita de Sopot – 
  Cena  Cena –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Torun Visita de Torun Visita de Torun – 
 Poznan Almuerzo – – 
  Visita de Poznan Visita de Poznan Visita de Poznan 
  Cena Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Poznan Visita de Auschwitz Visita de Auschwitz Visita de Auschwitz 
 Auschwitz Almuerzo – – 
 Cracovia Cena Cena –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Cracovia Visita de Cracovia Visita de Cracovia Visita de Cracovia 
  Almuerzo – – 
  Cena Cena –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Jasna Gora Visita Jasna Gora Visita Jasna Gora – 
 Czestochowa Almuerzo – – 
 Cracovia Cena Cena –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Cracovia   

 tres opciones

 1.  Alojamiento y desayuno más: 
• Panorámicas de Varsovia, Cracovia, Poznan, Torun, Gdansk. 
•  Visita de Czestochowa y Auschwitz.

 2.  Media pensión (7 cenas) con bebida más: 
• Todas las visitas incluidas en la opción 1 más 
•   Paseo nocturno de Varsovia, Monasterio de Jasna Gora y Sopot.

 3.  Pensión completa (7 cenas y 6 almuerzos) con bebida más: 
•  Todas las visitas incluidas en la opción 1 y 2

HOTELES PREVISTOS 

Varsovia: MDM *** Centro 
  www.hotelmdm.com.pl

  Metropole *** Centro 
  www.hotelmetropol.com.pl

Área Mercure Gdynia *** Gdynia 
Gdansk(1)/ www.accorhotels.com

Gdynia Blick ***Sup Gdynia 
  www.hotelblick.pl

Poznan  Ilonn **** Ciudad 
  www.ilonnhotel.pl

  Novotel ***Sup Ciudad 
  www.m.novotel.com

  Moderno **** Periferia 
  www.hotelmoderno.pl

Cracovia Efekt Express ****  Ciudad 
  www.krakowxpress.pl

  Q Hotel Krakov ***  Ciudad 
  www.qhotels.pl

(1)  Se podrá pernoctar indistintamente en la localidades de 
Gdansk o Gdynia.

TODA POLONIA
1 noche en Varsovia, 2 en Gdansk, 1 en Poznan y 3 en Cracovia

OFERTÓN

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Bilbao-Varsovia / Cracovia-Bilbao 
 o Valencia-Cracovia / Varsovia-Valencia.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro de 
servicios incluidos.

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

Visitas con guía local: Panorámica de Varsovia, 
Gdansk, Poznan y Cracovia 

Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: Visita de Malbok,  
Sopot (2 y 3), Torun (2 y 3), Auschwitz, Jasna 
Gora (2 y 3).

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

 VUELO ESPECIAL AIR NOSTRUM
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Bilbao-Varsovia YW2411 16.15 19.10

 Cracovia-Bilbao YW2410 12.00 15.35

 Reconfirmar horarios antes de la salida

Vuelo especial directo desde

VALENCIA Y BILBAO con

(1)

 Salida  Inicio
 BILBAO  VARSOVIA

la Plaza del Mercado, la mayor plaza medieval 
de Europa. En su parte central se alza el edificio 
de Sukiennice, cuya historia se remonta a fina-
les del siglo XII y principios del XIII. Almuerzo 
(3). Por la tarde, visita opcional a las Minas de 
Sal de Wieliczka, declaradas Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) CRACOVIA-CZESTOCHOWA- 

CRACOVIA

Desayuno buffet. A primera hora salida hacia 
Czestochowa donde veremos, incluida (2 y 3), 
el Monasterio de Jasna Gora, el más sagrado 
de Polonia. Su importancia se debe a que posee 
un famosísimo icono de la Virgen, la Virgen 
Negra de Czestochowa, cuya realización se 
atribuye al evangelista Lucas. Almuerzo (3). 
Tiempo libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Martes) CRACOVIA-BILBAO
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora 
indicada para el traslado al aeropuerto.
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Varsovia

Czestochowa

Cracovia

Poznan

Gdansk

Torun

Auschwitz

• Vuelos directos. Precios garantizados 

Julio 3 10 17 24

• Otras fechas de salida 

Agosto 7 14 21

Este progama no se acoge a los descuentos por venta 
anticipada.

Salidas de julio. Salida de agosto en línea regular.

• Vuelos directos. Precios garantizados 

Julio 3 10 17 24

• Otras fechas de salida 

Agosto 7 14 21

Este progama no se acoge a los descuentos por venta 
anticipada.

La salida del día 24 de julio para el itinerario de Bilbao, 
la última noche se pernoctará en Varsovia
Salidas de julio. Salida de agosto en línea regular.

DÍA 1. (Martes) VALENCIA – CRACOVIA

Presentación en el aeropuerto para embar-
car en avión con destino Cracovia. Llegada 
y traslado al hotel. Cena en el hotel (2 y 3) y 
alojamiento .
 
DÍA 2. (Miércoles) CRACOVIA-

CZESTOCHOWA-CRACOVIA

Desayuno Buffet. Salida hacia Czestochowa 
donde visitaremos el Monasterio de Jasna 
Gora. Almuerzo (3). Tarde libre. Cena (1 y 2) 
y alojamiento
 
DÍA 3. (Jueves) CRACOVIA.

Desayuno Buffet. Visita panorámica con guía 
local de Cracovia. Veremos la plaza del Merca-
do, la mayor plaza medieval de Europa. En su 
parte central se alza el edificio de Sukiennice, 
cuya historia se remonta a finales del siglo XII. 
Almuerzo (3). Tarde libre. Posibilidad de visita 
opcional a las Minas de Sal de Wieliczka. Cena 
en el hotel (1 y 2 )  y alojamiento.
 
DÍA 4. (Viernes) CRACOVIA-AUSCHWITZ - 

POZNAN

Desayuno Buffet. Salida hacia Auschwitz 
lugar donde se encuentra el campo de con-
centración de la II Guerra Mundial. Durante la 
visita, recorreremos los antiguos barracones 
del campo, convertidos en museo (incluida 
guía explicativa del monumento). Almuerzo 
(3). Continuación hasta Poznan. Cena (2 y 3 
) y alojamiento.
 
DÍA 5. (Sábado) POZNAN-TORÚN- 

AREA GDANSK

Desayuno Buffet. Visita de Poznan donde 
acompañados por nuestro guía local visita-
remos su espectacular Plaza del Mercado, 
donde destaca el Ayuntamiento o el Castillo 
de Premyslao II. Es una de las ciudades más 
históricas y con más tradición de todo el país. 
Aún hoy podrá encontrar numerosos monu-
mentos. La plaza del Mercado, o plaza Mayor, 
es una de las zonas que uno no se puede per-
der en su visita a Poznan. Desde esta explana-
da se puede admirar el precioso edificio del 
ayuntamiento. Llama la atención su deliciosa 
arquitectura renacentista y sus galerías exte-
riores. Pero su principal atractivo es la torre 

del reloj, de 60 metros de altura, coronada por 
un impresionante águila polaca. Continuacion 
del viaje hacia Torún. Llegada y almuerzo (3). 
Visita de la ciudad, lugar natal de Nicolás Co-
pérnico, ciudad asentada a ambas orillas del 
río Vístula, posee la mayor riqueza de arqui-
tectura gótica de Polonia. Su centro históri-
co, con una distribución de gran originalidad, 
forma parte de la lista de Monumentos de la 
UNESCO. En esta ciudad destaca la Plaza Ma-
yor, con el Ayuntamiento en su parte central. 
Desde lo alto de la torre del ayuntamiento se 
puede conseguir una maravillosa vista pano-
rámica. Continuacion hacia el Área de Gda-
nks. Cena (2 y 3) en el hotel y alojamiento.
 
DÍA 6. (Domingo) GDANSK. 

Desayuno Buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica, con guía local a la 
preciosa ciudad de Gdansk. Ciudad milenaria, 
antaño perteneciente a la Liga Hansa, se hizo 
famosa a primeros de los ochenta del siglo 
pasado cuando Lech Walesa de los astilleros 
de Gdansk lideró una huelga. Estos aconte-
cimientos dieron un impulso a movimientos 
parecidos en los países vecinos y dieron como 
resultado la caída del Muro de Berlín nueve 
años más tarde (1989). Uno de los símbolos 
de Gdansk es el dios Neptuno, cuya fuente 
adorna la Ruta Real de Gdansk, testigo de un 
glorioso pasado de una ciudad rica y con im-
portante comercio a nivel europeo. La Ruta 
Real y calles adyacentes forman el casco an-
tiguo de origen medieval. Almuerzo (3). Tarde 
libre. Posibilidad de visita opcional de la Cate-
dral Oliwa y Sopot. Regreso a nuestro hotel en 
al área de Gdansk. Cena (2 y 3) y alojamiento.

 
DÍA 7. (Lunes) AREA GDANSK-MALBORK-

VARSOVIA

Desayuno Buffet. Salida hacia Malbork y su 
maravilloso castillo de la orden teutónica. 
Tiempo libre durante el cual tienen la posibili-
dad de visitar el interior del castillo. Continua-
ción del viaje hacia Varsovia. Almuerzo (3). 
Visita panorámica con guía local de Varsovia. 
La capital de Polonia, Varsovia, se encuentra 
en el centro del país. Ocupa ambas orillas del 
río Vístula, la ciudad tiene una población de 
casi 1.7 millones de habitantes. La caracte-
rística más llamativa de Varsovia ha sido su 
regeneración, después de su devastación du-
rante la Segunda Guerra Mundial. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

 
DÍA 8. (Martes) VARSOVIA-VALENCIA

Desayuno Buffet. A la hora que se indique, se 
efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a Valencia. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

 VUELO ESPECIAL AIR NOSTRUM
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Valencia-Cracovia YW2495 08.00 11.10

 Varsovia-Valencia YW2412 20.00 22.55

 Reconfi rmar horarios antes de la salida

BILBAO VALENCIA

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos directos con Iberia/ 
Air Nostrum desde Bilbao

Por persona desde  .................  1.125€
Traslado al aeropuerto de Bilbao 
desde San Sebastián, Vitoria, 
Pamplona y Santander ................... 40

• Este precio incluye, además de los vue-
los desde Bilbao (a Varsovia y regreso 
desde Cracovia) las tasas aéreas (130 € 

aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y 
los servicios de la opción 1.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia ......  995€
• Estos precios está basados en vuelos LH 
clase “W” con salida y regreso desde Bil-
bao. Además incluyen, los servicios de la 
opción 1 más las tasas aéreas (140 € aprox.) 
y 1 pieza de equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 105

Opción 3

Spto. sobre opción 1 ......................... 220

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  270

n T. Media 80    n T. Alta 90    n T. Extra 110

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos directos con Iberia/ 
Air Nostrum desde Valencia

Por persona desde  .................  1.125€
Traslado al aeropuerto de Valencia 
desde Catagena, Murcia, Elche
y Alicante .......................................... 50

• Este precio incluye, además de los vue-
los desde Valencia (a Cracovia y regreso 
desde Varsovia) las tasas aéreas (130 € 

aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y 
los servicios de la opción 1.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia ......  1.025€
• Estos precios está basados en vuelos 
LH clase “W” con salida y regreso desde 
Valencia. Además incluyen, los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (140 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 105

Opción 3

Spto. sobre opción 1 ......................... 220

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  270

n T. Media 80    n T. Alta 90    n T. Extra 110

(662)
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DÍA 1. (Martes) BILBAO-VARSOVIA

Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada para embarcar con destino a la capital 
de Polonia. Llegada y traslado al hotel. Cena 
(opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) VARSOVIA-MALBORK-

AREA GDANSK

Desayuno buffet. Visita panorámica con 
guía local de Varsovia. La capital de Polonia, 
Varsovia, se encuentra en el centro del país y 
está localizada sobre las principales rutas de 
tránsito internacional. Ocupa ambas orillas 
del río Vístula, la ciudad tiene una población 
de casi 1.7 millones de habitantes. Continua-
ción a Malbork y su maravilloso castillo de la 
orden teutónica. Tiempo libre durante el cual 
tienen la Posibilidad de una visita opcional al 
interior del castillo. Almuerzo en restaurante. 
(3) Continuación a nuestro hotel en al área de 
Gdansk. Cena en el hotel (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) GDANSK

Desayuno buff et. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica incluida de Gdansk, 
patria de Hevelius Fahrenheit, Shopenhauer, 
Grass y Walesa entre otros. Veremos la colo-
sal Basílica de Nuestra Señora de estilo gó-
tico, que destaca sobre la ciudad, el Mercado 
Largo, uno de los más bonitos de Europa. Tras 
el almuerzo (3) visitaremos la ciudad balnea-
rio de Sopot a orillas del mar Báltico, donde 
admiraremos su famoso muelle de madera. 
Regreso a nuestro hotel. Cena (2 y 3) y alo-
jamiento.

DÍA 4. (Viernes) AREA GDANSK-TORÚN-

POZNAN

Desayuno buff et. Salida hacia Poznan, de ca-
mino nos detendremos para visitar la ciudad 
de Torún. lugar natal de Nicolás Copérnico, 
ciudad asentada a ambas orillas del río Vístula, 
posee la mayor riqueza de arquitectura gótica 
de Polonia. Almuerzo en restaurante en ruta. 
(3). Llegada a Poznan, donde acompañados 
por nuestro guía local visitaremos su espec-
tacular Plaza del Mercado, donde destaca el 
Ayuntamiento o el Castillo de Premyslao II. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) POZNAN- AUSCHWITZ- CRA-

COVIA

Desayuno Buffet. Salida hacia Auschwitz, 
lugar donde se encuentra el tristemente fa-
moso campo de concentración que fue, bajo 
la dirección de Heinrich Himmler, el mayor 
centro de exterminio del nazismo. En la puerta 
de entrada aún se puede leer en alemán el 
lema “Arbeit macht frei” (“El trabajo os hará 
libres”). Durante la visita, incluida recorre-
remos los antiguos barracones del campo, 
convertidos en museo. Almuerzo en restau-
rante(3). Continuación hasta Cracovia. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) CRACOVIA

Desayuno buff et. Visita panorámica incluida 
de Cracovia (antigua capital de Polonia). Ve-
remos la Plaza del Mercado, la mayor plaza 
medieval de Europa. En su parte central se 
alza el edifi cio de Sukiennice, cuya historia se 
remonta a fi nales del siglo XII y principios del 
XIII. Almuerzo (3). Por la tarde, visita opcional 
a las Minas de Sal de Wieliczka, declaradas 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) CRACOVIA-CZESTOCHOWA

CRACOVIA

Desayuno buff et. A primera hora salida hacia 
Czestochowa donde veremos, incluida (2 y 3), 
el Monasterio de Jasna Gora, el más sagrado 
de Polonia. Su importancia se debe a que 

8  días   ...opción de Hoteles 4**** City Center

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

 1 Cena Cena –
 Varsovia Alojamiento Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Malbork Visita de Varsovia Visita de Varsovia Visita de Varsovia
 Area Gdansk Visita de Malbork Visita de Malbork Visita de Malbork
  Almuerzo – –
  Cena Cena –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Sopot Visita de Gdansk Visita de Gdansk Visita de Gdansk
 Gdansk Almuerzo – –
  Visita de Sopot Visita de Sopot –
  Cena  Cena –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Torun Visita de Torun Visita de Torun –
 Poznan Almuerzo – –
  Visita de Poznan Visita de Poznan Visita de Poznan
  Cena Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Poznan Visita de Auschwitz Visita de Auschwitz Visita de Auschwitz
 Auschwitz Almuerzo – –
 Cracovia Cena Cena –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Cracovia Visita de Cracovia Visita de Cracovia Visita de Cracovia
  Almuerzo – –
  Cena Cena –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Jasna Gora Visita Jasna Gora Visita Jasna Gora –
 Czestochowa Almuerzo – –
 Cracovia Cena Cena –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
 Cracovia   

 TRES OPCIONES

 1.  Alojamiento y desayuno más:
• Panorámicas de Varsovia, Croacia, Poznan, Torun, Gdansk.
•  Visita de Czestochowa y Auschwitz.

 2.  Media pensión (7 cenas) con bebida más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1 más
•   Paseo nocturno de Varsovia, Monasterio de Jasna Gora y Sopot.

 3.  Pensión completa (7 cenas y 6 almuerzos) con bebida más:
•  Todas las visitas incluidas en la opción 1 y 2

POLONIA ESPECTACULAR 
1 noche en Varsovia, 2 en Gdansk, 1 en Poznan y 3 en Cracovia

OFERTÓN

El itinerario comenzando por Cracovia incluye exactamente los mismos servicios que se indican 
en el cuadro de arriba.

Vuelo especial directo desde

VALENCIA Y BILBAO con

 VUELO ESPECIAL AIR NOSTRUM
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Bilbao-Varsovia YW2411 16.15 19.10

 Cracovia-Bilbao YW2410 12.00 15.35

 Reconfi rmar horarios antes de la salida

HOTELES PREVISTOS

Varsovia: Mercure Centrum **** Centro
  www.accorhotels.com

  Radisson B. Sobieski **** Centro
  www.radissonblu.com
  Hyatt Regency ***** Centro
  www.regent-warsaw.com

Cracovia Mercure Old Town ****  Centro
  www.accorhotels.com

  Novotel Centrum ****  Centro
  www.accorhotels.com

Poznan  Novotel Centrum **** Centro
  www.accorhotels.com

 Gdansk(1)/ Mercure Stare Miasto*** Centro
 Gdynia www.accorhotels.com

  Focus Premium **** Centro
  wwwfocushotels.pl

(1)  Se podrá pernoctar indistintamente en la localidades 
de Gdansk o Gdynia.

posee un famosísimo icono de la Virgen, la Vir-
gen Negra de Czestochowa, cuya realización 
se atribuye al evangelista Lucas. Almuerzo 
(3). Tiempo libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Martes) CRACOVIA-BILBAO

Desayuno buff et. Tiempo libre hasta la hora 
indicada para el traslado al aeropuerto.

INCLUIDO EN CADA TOUR

Avión: Bilbao-Varsovia / Cracovia-Bilbao
 o Valencia-Cracovia / Varsovia-Valencia.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro de 
servicios incluidos.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

Visitas con guía local:
Panorámica de Varsovia,
Panorámica de Gdansk
Panorámica de Poznan
Panorámica de Cracovia 

Visitas explicadas por nuestro 
guía correo: 
Visita de Malbork, 
Visita de Sopot (2 y 3), 
Visita de Torun (2 y 3), 
Visita de Auschwitz, 
Visita de Jasna Gora (2 y 3).

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

 Salida  Inicio
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Varsovia

Czestochowa

Cracovia

Poznan

Gdansk

Torun

Auschwitz

DÍA 1. (Martes) VALENCIA – CRACOVIA

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Cracovia. Llegada y trasla-
do al hotel. Cena en el hotel (2 y 3) y alojamiento 
.
 
DÍA 2. (Miércoles) CRACOVIA-

CZESTOCHOWA-CRACOVIA

Desayuno Buffet. Salida hacia Czestochowa 
donde visitaremos el Monasterio de Jasna Gora. 
Almuerzo (3). Tarde libre. Cena (1 y 2) y aloja-
miento
 
DÍA 3. (Jueves) CRACOVIA.

Desayuno Buffet. Visita panorámica con guía 
local de Cracovia. Veremos la plaza del Merca-
do, la mayor plaza medieval de Europa. En su 
parte central se alza el edificio de Sukiennice, 
cuya historia se remonta a finales del siglo XII. 
Almuerzo (3). Tarde libre. Posibilidad de visita 
opcional a las Minas de Sal de Wieliczka. Cena 
en el hotel (1 y 2 )  y alojamiento.
 
DÍA 4. (Viernes) CRACOVIA-AUSCHWITZ - POZ-

NAN

Desayuno Buffet. Salida hacia Auschwitz lugar 
donde se encuentra el campo de concentración 
de la II Guerra Mundial. Durante la visita, reco-
rreremos los antiguos barracones del campo, 
convertidos en museo (incluida guía explicativa 
del monumento). Almuerzo (3). Continuación 
hasta Poznan. Cena (2 y 3 ) y alojamiento.
 
DÍA 5. (Sábado) POZNAN-TORÚN- 

AREA GDANSK

Desayuno Buffet. Visita de Poznan donde 
acompañados por nuestro guía local visitare-
mos su espectacular Plaza del Mercado, donde 
destaca el Ayuntamiento o el Castillo de Pre-
myslao II. Es una de las ciudades más históricas 
y con más tradición de todo el país. De hecho, 
en esta urbe, en la Edad Media, nació la nación 
polaca y fue la primera capital del reino. Aún 
hoy podrá encontrar numerosos monumentos 
que recuerdan la importancia de la ciudad en 
la historia de Polonia. La plaza del Mercado, o 
plaza Mayor, es una de las zonas que uno no se 
puede perder en su visita a Poznan. Desde esta 
explanada se puede admirar el precioso edificio 
del ayuntamiento. Llama la atención su deliciosa 

arquitectura renacentista y sus galerías exte-
riores. Pero su principal atractivo es la torre del 
reloj, de 60 metros de altura, coronada por un 
impresionante águila polaca. Continuacion del 
viaje hacia Torún. Llegada y almuerzo (3). Visita 
de la ciudad, lugar natal de Nicolás Copérnico, 
ciudad asentada a ambas orillas del río Vístula, 
posee la mayor riqueza de arquitectura gótica 
de Polonia. Su centro histórico, con una distri-
bución de gran originalidad, forma parte de la 
lista de Monumentos de la UNESCO. En esta 
ciudad destaca la Plaza Mayor, con el Ayunta-
miento en su parte central. Desde lo alto de la 
torre del ayuntamiento se puede conseguir una 
maravillosa vista panorámica. Continuacion ha-
cia el Área de Gdanks. Cena (2 y 3) en el hotel y 
alojamiento.
 
DÍA 6. (Domingo) GDANSK. 

Desayuno Buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica, con guía local a la precio-
sa ciudad de Gdansk. Ciudad milenaria, antaño 
perteneciente a la Liga Hansa, se hizo famosa 
a primeros de los ochenta del siglo pasado 
cuando Lech Walesa de los astilleros de Gda-
nsk lideró una huelga. Estos acontecimientos 
dieron un impulso a movimientos parecidos en 
los países vecinos y dieron como resultado la 
caída del Muro de Berlín nueve años más tar-
de (1989). Uno de los símbolos de Gdansk es 
el dios Neptuno, cuya fuente adorna la Ruta 
Real de Gdansk, testigo de un glorioso pasado 
de una ciudad rica y con importante comercio 
a nivel europeo. La Ruta Real y calles adyacen-
tes forman el casco antiguo de origen medieval. 
Almuerzo (3). Tarde libre. Posibilidad de visita 
opcional de la Catedral Oliwa y Sopot. Regreso 
a nuestro hotel en al área de Gdansk. Cena (2 y 
3) y alojamiento.
 
DÍA 7. (Lunes) AREA GDANSK-MALBORK-

VARSOVIA

Desayuno Buffet. Salida hacia Malbork y su 
maravilloso castillo de la orden teutónica. Tiem-
po libre durante el cual tienen la posibilidad de 
visitar  el interior del castillo. Continuación del 
viaje hacia Varsovia. Almuerzo (3). Visita pa-
norámica con guía local de Varsovia. La capital 
de Polonia, Varsovia, se encuentra en el centro 
del país. Ocupa ambas orillas del río Vístula, la 
ciudad tiene una población de casi 1.7 millones 
de habitantes. La característica más llamativa 
de Varsovia ha sido su regeneración, después 
de su devastación durante la Segunda Guerra 
Mundial. Cena (2 y 3) y alojamiento.
 
DÍA 8. (Martes) VARSOVIA-VALENCIA

Desayuno Buffet. A la hora que se indique, se 
efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de re-
greso a Valencia. Llegada. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

 VUELO ESPECIAL AIR NOSTRUM
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Valencia-Cracovia YW2495 08.00 11.10

 Varsovia-Valencia YW2412 20.00 22.55

 Reconfi rmar horarios antes de la salida

• Vuelos directos. Precios garantizados 

Julio 3 10 17 24

• Otras fechas de salida 

Agosto 7 14 21

Este progama no se acoge a los descuentos por venta 
anticipada.

La salida del día 24 de julio para el itinerario de Bilbao, 
la última noche se pernoctará en Varsovia.
Salidas de julio. Salida de agosto en línea regular.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos directos con Iberia/ 
Air Nostrum desde Bilbao

Por persona desde  ..............  1.260€
Traslado al aeropuerto de Bilbao 
desde San Sebastián, Vitoria, 
Pamplona y Santander ................... 40

• Este precio incluye, además de los vue-
los desde Bilbao (a Varsovia y regreso 
desde Cracovia) las tasas aéreas (130 € 

aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y 
los servicios de la opción 1.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia ......  1.125€
• Estos precios está basados en vuelos LH 
clase “W” con salida y regreso desde Bil-
bao. Además incluyen, los servicios de la 
opción 1 más las tasas aéreas (140 € aprox.) 
y 1 pieza de equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 160

Opción 3

Spto. sobre opción 1 ......................... 290

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  380

n T. Media 80    n T. Alta 90    n T. Extra 110

• Vuelos directos. Precios garantizados 

Julio 3 10 17 24

• Otras fechas de salida 

Agosto 7 14 21

Este progama no se acoge a los descuentos por venta 
anticipada.

Salidas de julio. Salida de agosto en línea regular.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos directos con Iberia/ 
Air Nostrum desde Valencia

Por persona desde  ..............  1.260€
Traslado al aeropuerto de Valencia 
desde Catagena, Murcia, Elche
y Alicante .......................................... 50

• Este precio incluye, además de los vue-
los desde Valencia (a Cracovia y regreso 
desde Varsovia) las tasas aéreas (130 € 

aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y 
los servicios de la opción 1.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia ......  1.155€
• Estos precios está basados en vuelos 
LH clase “W” con salida y regreso desde 
Valencia. Además incluyen, los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (140 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 160

Opción 3

Spto. sobre opción 1 ......................... 290

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  380

n T. Media 80    n T. Alta 90    n T. Extra 110

 Salida  Inicio
 VALENCIA  CRACOVIA

(663)
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DÍA 1. (Martes) BILBAO–VARSOVIA

Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada para embarcar con destino a la capital de 
Polonia. Llegada y traslado al hotel. Cena (op-
ción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) VARSOVIA

Desayuno buffet y visita panorámica incluida 

de Varsovia, a orillas del Vístula y capital de Po-
lonia desde 1596, cuando Segismundo III Vasa 
trasladó la capital desde Cracovia. Destaca su 
imponente Ciudad Vieja, completamente des-
truida tras el Alzamiento de Varsovia en 1944 y 
meticulosamente reconstruida, declarada Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO. En 
la Plaza del Mercado veremos el monumento 
de la Sirenita, símbolo de Varsovia, como el 
eje de vida de la ciudad, rodeada por las casas 
de las antiguas familias burguesas bellamente 
decoradas como la del “Negrito”, la Casa del 
Basilisco o la del León. Almuerzo (3). Tarde 
libre para seguir visitando la capital Polaca. 
Cena ( 2 y 3) y alojamiento. Realizaremos un 
paseo nocturno (2 y 3 )con nuestro guía por el 
casco viejo de Varsovia. 

DÍA 3. (Jueves) VARSOVIA-LODZ-POZNAN

Desayuno buffet. Salida hacia Lodz. Llegada y 
visita de la ciudad. Almuerzo (3). Continuación 
del viaje hacia Poznan. Llegada y visita panorá-
mica incluida , durante la cual podremos admi-
rar su espectacular Plaza del Mercado, donde 
destaca el Ayuntamiento de estilo renacentista, 
o el Castillo de Premyslao II, último rey de Polo-
nia que residió en Poznan. Situada a orillas del 
río Varta, es una de las ciudades más antiguas 
de Polonia y una de las más relevantes dentro 
de la nueva Polonia. Es conocida por ser la cuna 
de la nación polaca, antigua capital del estado 
y residencia de los reyes. Además, en el año 
2008, fue nombrada conjunto histórico, en re-
cuerdo de la memoria histórica y la importancia 
de Poznan en la historia del país. Cena ( 2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) POZNAN –WROCLAW

Desayuno buffet. Salida a Wroclaw, llegada y 
almuerzo (3). A continuación visita de la pre-
ciosa ciudad que realizaremos acompañados 
de nuestro guía. Situada a pie de las Montañas 
Sudete, Wroclaw es una da las ciudades más 
antiguas y hermosas de Polonia; cuenta con 
una historia interesante, en la que se han en-
trelazado las influencias alemanas, austriacas 
y checas. El Casco Antiguo se puede comparar 
en cuanto a la belleza con el de Cracovia. Desta-
cando la Plaza del Mercado, la segunda mayor 
de Polonia con su bellísimo ayuntamiento gó-
tico con elementos renacentistas, su Catedral, 
la Isla de la Arena y la Iglesia de Santa María. 
Por la ciudad pasa el río Oder y sus numero-
sos afluentes, dividiendo la ciudad entre más 
de diez islas, unidas con puentes pintorescos. 
Cena ( 2 y 3)  y alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) WROCLAW-AUSCHWITZ- 

CRACOVIA

Desayuno buffet. Salida hacia Auschwitz lugar 
donde se encuentra el tristemente famoso 
campo de concentración que fue, bajo la di-
rección de Heinrich Himmler, el mayor centro 
de exterminio del nazismo. En la puerta de 
entrada aún se puede leer en alemán el lema 
“Arbeit macht Frei” (“El trabajo os hará libres”). 
Durante la visita incluida, recorreremos los 
antiguos barracones del campo, convertidos 
en museo. Almuerzo (3). Continuación hasta 
Cracovia. Llegada y tiempo libre. Cena ( 2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) CRACOVIA

Desayuno buffet. Comenzaremos el día con la 
visita panorámica incluida de la antigua capital 
de Polonia donde se entrelazan leyenda, his-
toria y contemporaneidad. Veremos la Plaza 
del Mercado, la mayor plaza medieval que se 
ha conservado casi intacta durante 700 años. 

GRAN TOUR DE POLONIA
2 noche en Varsovia, 1 en Poznan, 1 en Wroclaw y 3 en Cracovia

8  días   ...con opción de Hoteles 4**** City Center

 tres opciones

 1.  Alojamiento y desayuno más: 
•  Panorámicas de Varsovia, Poznan y Cracovia. 

•  Visita de Lodz, Wroclaw, Auschwitz y Czestochowa.

 2.  Media pensión (7 cenas) más: 
•  Panorámicas de Varsovia, Poznan y Cracovia. 

•  Visita de Lodz, Wroclaw, Auschwitz y Czestochowa. 

•  Paseo nocturno de Varsovia y Monasterio de Jasna Gora.

 3.  Pensión completa (7 cenas y 6 almuerzos) más: 

•  Todas las visitas incluidas en la opción 1

HOTELES PREVISTOS
 *** /**** **** 

 Ciudad Centro ciudad

Varsovia  Varsovia 
MDM Centro JM Warsaw 
www.hotelmdm.com.pl  www.jmholtels.pl 
Metropole Centro Radisson B. Sobieski 
www.hotelmetropol.com www.radissonblu.com 
   Hyatt Regent 
   www.regent-warsaw.com

Poznan  Poznan 
Ilonn Ciudad Novotel Centrum 
www.ilonnhotel.pl  www. accorhotels.com 
Novotel Ciudad  
www.accorhotels.com 
Moderno Periferia 
www.hotelmoderno.pl 

Wroclaw  Wroclaw
Haston Ciudad Misma opción 
www.haston.pl

Cracovia  Cracovia
Efekt Express Centro Mercure Old Town 
www.krakowexpress.pl www.accorhotels.com 

Q Krakov  Centro Novotel Centrum 
www.qhotels.pl/  www.accorhotels.com

 VUELO ESPECIAL AIR NOSTRUM
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Bilbao-Varsovia YW2411 16.15 19.10

 Cracovia-Bilbao YW2410 12.00 15.35

 Reconfirmar horarios antes de la salida

Vuelo especial directo desde

VALENCIA Y BILBAO con

En su parte central se alza el edificio de Su-
kiennice, cuya historia se remonta a finales del 
siglo XII y principios del XIII. Cerca de ello en-
contramos la bellísima iglesia gótica de Santa 
María con un altar mayor medieval único en 
su género. Cracovia también cuenta con su 
Vía Real, que comienza en la Plaza de Matejko, 
con la iglesia histórica de San Florián hasta la 
Colina de Wawel, donde se encuentra el Castillo 
Real, antigua residencia de los reyes polacos. 
Almuerzo (3). Por la tarde, visita opcional a 
las Minas de Sal de Wieliczka, uno de los más 
antiguos complejos mineros de este tipo de Eu-
ropa. A última hora de la tarde podremos rea-
lizar una excursión opcional en la que veremos 
la Plaza de los Héroes del Gueto, el exterior de 
la fábrica de Oscar Schindler, Barrio de Podloze 
y el Barrio Judío, donde disfrutaremos de una 
cena en un restaurante típico. Cena ( 2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) CRACOVIA-CZESTOCHOWA- 

CRACOVIA

Desayuno buffet. A primera hora salida hacia 
Czestochowa (2 y 3) donde veremos el Monas-
terio de Jasna Gora, el más sagrado de Polonia. 
Alberga una comunidad de monjes paulinos y 
está considerado el principal centro de peregri-
nación del país. Su importancia se debe a que 
posee un famosísimo icono de la Virgen, la Vir-
gen Negra de Czestochowa, cuya realización 
se atribuye al evangelista Lucas. Almuerzo (3). 
Tarde libre.  Cena ( 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Martes) CRACOVIA-BILBAO

Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora 
indicada para el traslado al aeropuerto.

 Salida  Inicio
 BILBAO  VARSOVIA

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

 1 Cena Cena 
 Varsovia Alojamiento Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Varsovia Visita de Varsovia Visita de Varsovia Visita de Varsovia 
  Almuerzo – – 
  Cena Cena – 
  Paseo por Varsovia Paseo por Varsovia –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Lodz Visita de Lodz Visita de Lodz Visita de Lodz 
 Poznan Almuerzo – – 
  Visita de Poznan Visita de Poznan Visita de Poznan 
  Cena Cena –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Wroclaw Almuerzo – – 
  Visita de  Wroclaw Visita de  Wroclaw Visita de  Wroclaw 
  Cena Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Auschwitz Visita de Auschwitz Visita de Auschwitz Visita de Auschwitz 
 Cracovia Almuerzo – – 
  Cena Cena –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Cracovia Visita de Cracovia Visita de Cracovia Visita de Cracovia 
  Almuerzo – – 
  Cena Cena –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Czestochowa Visita de Jasna Gora Visita de Jasna Gora – 
 Jasna Gora Almuerzo – – 
 Cracovia Cena Cena –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Cracovia

El itinerario comenzando por Cracovia incluye exactamente los mismos servicios que se indican  
en el cuadro de arriba.
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Varsovia

Czestochowa

Cracovia

Poznan

Wroclaw

Lodz

Auschwitz

 VUELO ESPECIAL AIR NOSTRUM
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Valencia-Cracovia YW2495 08.00 11.10

 Varsovia-Valencia YW2412 20.00 22.55

 Reconfirmar horarios antes de la salida

DÍA 1. (Martes) VALENCIA - CRACOVIA

Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada para embarcar con destino Polonia. Lle-
gada y traslado al hotel. Cena (opción  2 y 3) 
y alojamiento

DÍA 2. (Miércoles) CRACOVIA-CZESTOCHOWA- 

CRACOVIA

Desayuno buffet. Salida hacia Czestochowa 
(2 y 3) donde veremos el Monasterio de Jasna 
Gora, el más sagrado de Polonia. Alberga una 
comunidad de monjes paulinos y está consi-
derado el principal centro de peregrinación del 
país. Su importancia se debe a que posee un 
famosísimo icono de la Virgen, la Virgen Negra 
de Czestochowa, cuya realización se atribuye 
al evangelista Lucas. Almuerzo (3). Tarde libre. 
Regreso a Cracovia. Cena ( 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3 (Jueves) CRACOVIA 

Desayuno buffet. Visita panorámica de Cra-
covia. Veremos la Plaza del Mercado, la mayor 
plaza medieval que se ha conservado casi in-
tacta durante 700 años. En su parte central se 
alza el edificio de Sukiennice, cuya historia se 
remonta a finales del siglo XII y principios del 
XIII. Cerca de ello encontramos la bellísima 
iglesia gótica de Santa María con un altar mayor 
medieval único en su género. Cracovia tam-
bién cuenta con su Vía Real, que comienza en 
la Plaza de Matejko, con la iglesia histórica de 
San Florián hasta la Colina de Wawel, donde se 
encuentra el Castillo Real, antigua residencia de 
los reyes polacos. Almuerzo (3) . Por la tarde, 
visita opcional a las Minas de Sal de Wieliczka. 
A última hora de la tarde podremos realizar 
una excursión opcional en la que veremos la 
Plaza de los Héroes del Gueto, el exterior de la 
fábrica de Oscar Schindler, Barrio de Podloze 
y el Barrio Judío, donde disfrutaremos de una 
cena en un restaurante típico. Cena ( 2 y 3) y 
alojamiento

DÍA 4. (Viernes) CRACOVIA-AUSCHWITZ- 

WROCLAW

Desayuno buffet. Salida hacia Auschwitz 
lugar donde se encuentra el tristemente fa-
moso campo de concentración que fue, bajo 
la dirección de Heinrich Himmler, el mayor 
centro de exterminio del nazismo. En la puerta 
de entrada aún se puede leer en alemán el 

lema “Arbeit macht Frei” (“El trabajo os hará 
libres”). Durante la visita incluida, recorre-
remos los antiguos barracones del campo, 
convertidos en museo. Almuerzo (3). Con-
tinuación hasta Wroclaw. Llegada y tiempo 
libre. Cena ( 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) WROCLAW-POZNAN

Desayuno buffet. A continuación visita de la 
preciosa ciudad de Wroclaw acompañados 
de nuestro guía. Situada a pie de las Montañas 
Sudete, Wroclaw es una da las ciudades más 
antiguas y hermosas de Polonia; Almuerzo 
(3). Por la tarde salida hacia Poznan. Llegada 
y realización de la visita panorámica incluida , 
durante la cual podremos admirar su espec-
tacular Plaza del Mercado, donde destaca el 
Ayuntamiento de estilo renacentista, o el Cas-
tillo de Premyslao II, último rey de Polonia que 
residió en Poznan. Es conocida por ser la cuna 
de la nación polaca, antigua capital del estado 
y residencia de los reyes. Salida hacia Lodz, 
es la tercera ciudad más poblada de Polonia, 
está situada en el centro del país. Cena ( 2 y 
3) y alojamiento

DÍA 6. (Domingo) POZNAN- LODZ- VARSOVIA

Desayuno buffet. Salida hacia Lodz. Llegada 
y visita de la ciudad, es la tercera ciudad más 
poblada de Polonia, está situada en el centro 
del país, 121 km al suroeste de Varsovia. Es la 
capital del voivodato homónimo. En polaco 
significa barco o bote. Además de por su rica 
gastronomía, es considerada la capital del 
cine y de la moda de Polonia. Almuerzo (3). 
Continuación del viaje hacia Varsovia. Llegada. 
Cena ( 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) VARSOVIA

Desayuno buffet y visita panorámica incluida 
de Varsovia, a orillas del Vístula y capital de Po-
lonia desde 1596, cuando Segismundo III Vasa 
trasladó la capital desde Cracovia. Destaca su 
imponente Ciudad Vieja, completamente des-
truida tras el Alzamiento de Varsovia en 1944 y 
meticulosamente reconstruida, declarada Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO. En 
la Plaza del Mercado veremos el monumento 
de la Sirenita, símbolo de Varsovia, como el eje 
de vida de la ciudad, rodeada por las casas de 
las antiguas familias burguesas bellamente de-
coradas como la del “Negrito”, la Casa del Ba-
silisco o la del León. Almuerzo (3). Tarde libre 
para seguir visitando la capital Polaca. Cena 
(2 y 3) y alojamiento. Realizaremos un paseo 
nocturno con nuestro guía por el casco viejo de 
Varsovia.

DÍA 8. (Martes) VARSOVIA-VALENCIA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora 
indicada para el traslado al aeropuerto.

• Vuelos directos. Precios garantizados 

Julio 3 10 17 24

• Otras fechas de salida 

Agosto 7 14 21

La salida del día 24 de julio para el itinerario de Bilbao, 
la última noche se pernoctará en Varsovia.

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos directos con Iberia/  
Air Nostrum desde Bilbao

Hoteles 3/4****

Precio base de referencia ......  1.190€

Hoteles 4**** City Center

Situados en el centro de las ciudades, lo 
que le permitirá visitarlas con mayor co-
modidad e independencia.

Precio base de referencia .... 1.310€

• Este precio incluye, además de los vue-
los desde Bilbao (a Varsovia y regreso 
desde Cracovia) las tasas aéreas (130 € 

aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y 
los servicios de la opción 1.

PRECIOS DINÁMICOS

• Ver nota en página 169.

Hoteles 3/4****

Precio base de referencia ......  1.040€

Hoteles 4**** City Center

Situados en el centro de las ciudades , lo 
que le permitirá visitarlas con mayor co-
modidad e independencia.

Precio base de referencia .... 1.160€
• Estos precios está basados en vuelos LH 
clase “W” con salida y regreso desde Bil-
bao. Además incluyen, los servicios de la 
opción 1 más las tasas aéreas (140 € aprox.) 
y 1 pieza de equipaje por persona.

   4**** Opción 2 3/4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ............. 120 165

   4**** Opción 3 3/4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  190 300

Suplementos por persona

Habitación individual .............  290 380
n Temporada Media  ............  80  80
n Temporada Alta  ................   90 90 
n Temporada Extra  ..............   110 110

• Vuelos directos. Precios garantizados 

Julio 3 10 17 24

• Otras fechas de salida 

Agosto 7 14 21

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos directos con Iberia/  
Air Nostrum desde Valencia

Hoteles 3/4****

Precio base de referencia ......  1.190€

Hoteles 4**** City Center

Situados en el centro de las ciudades, lo 
que le permitirá visitarlas con mayor co-
modidad e independencia.

Precio base de referencia .... 1.310€

• Este precio incluye, además de los vue-
los desde Valencia (a Cracovia y regreso 
desde Varsovia) las tasas aéreas (130 € 

aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y 
los servicios de la opción 1.

PRECIOS DINÁMICOS

• Ver nota en página 169.

Hoteles 3/4****

Precio base de referencia ......  1.070€

Hoteles 4**** City Center

Situados en el centro de las ciudades , lo 
que le permitirá visitarlas con mayor co-
modidad e independencia.

Precio base de referencia .... 1.190€
• Estos precios está basados en vuelos 
LH clase “W” con salida y regreso desde 
Valencia. Además incluyen, los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (140 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

   4**** Opción 2 3/4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ............. 120 165

   4**** Opción 3 3/4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  190 300

Suplementos por persona

Habitación individual ............ 290 380
n Temporada Media  ............  80  80
n Temporada Alta  ................   90 90 
n Temporada Extra  ..............   110 110

(664)

BILBAO VALENCIA Salida  Inicio
 VALENCIA  CRACOVIA
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Bucarest

Veliko
Turnovo

Kazanlak

Varna

Sofía

Rila

RUMANIA Y BULGARIA
2 noches en Bucarest, 2 en Varna, 1 en Veliko Turnovo y 2 Sofía

OFERTÓN

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión más:
•   Panorámica de Bucarest, visita del Parlamento de Bucarest, 

visita de Constanta,Nessebar, Varna, Veliko Turnovo, Plovdiv, 
Sofía y Monasterio de Rila.

 2.   Pensión completa más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:  Pensión C. 1:  M. Pensión

 1 Visita de Bucarest  Visita de Bucarest
 Bucarest Cena Cena
  Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Bucarest Visita de Bucarest  Visita de Bucarest
  Almuerzo –
  Cena Folklórica Cena Folklórica

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Constanta Visita de Constanta Visita de Constanta
 Durankulak Almuerzo –
 Varna Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Nessebar Visita de Nessebar Visita de Nessebar
 Varna Almuerzo –
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Arbanassi Visita Iglesia Natividad Visita Iglesia Natividad
 Veliko Turnovo Almuerzo –
  Visita de Veliko Turnovo Visita de Veliko Turnovo
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Kazanluk Almuerzo –
 Plovdiv Visita de Plovdiv Visita de Plovdiv
 Sofía Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Rila  Visita de Sofía Visita de Sofía
 Sofía Almuerzo –
  Visita Monasterio Rila Visita Monasterio Rila
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Sofía

CUPOS EN LÍNEA REGULAR CON TAROM
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Bucarest RO416 12.15 17.05
 Sofía-Bucarest RO292 09.50 10.55

 Bucarest-Madrid RO417 17.50 20.55

 Reconfi rmar horarios antes de la salida

FECHAS DE SALIDA

Junio 24

Julio 1 8 15 22

Agosto 5 12 19

Septiembre 2 9 16

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

HOTELES PREVISTOS

Varna Panorama **** Centro
 www.panoramabg.com

 Golden Tulip **** Centro
 www.goldentulipvarna.com

Ver resto de hoteles en pág. 175

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Bucarest / Sofi a-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro de 
servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

Visitas con guía local: Panorámica de 
Bucarest, Constanta, Nesebar, Varna, Velico 
Turnovo, Plovdiv, Sofía.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-BUCAREST

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
con destino Bucarest. Llegada y breve visita 
panorámica cena (opciones 1 y 2) y aloja-
miento. 

DÍA 2. (Lunes) BUCAREST

Desayuno. Visita panorámica, con visita del 
Parlamento Almuerzo (2). Vista del Museo del 
Pueblo. Tiempo libre. Cena con folklore (1 y 2) 
en un restaurante tradicional. Paseo nocturno 
por Bucarest. Alojamiento. 

DÍA 3. (Martes) BUCAREST-CONSTANTA-

DURANKULAK-VARNA

Desayuno, salida hacia Constanta antiguo 
Tomis y puerto al Mar Negro, visita del casco 
antiguo. Almuerzo (2). Continuacion hacia 
Bulgaria. Llegada a Varna. Cena (1 y 2) y alo-
jamiento.

DÍA 4. (Miércoles) VARNA-NESSEBAR-VARNA

Desayuno. Salida hacia Nessebar. Visita a pie 
del casco antiguo, con entrada en el Museo de 
Arqueologia y una de las Iglesias del Patrimo-
nio de la Humanidad por Unesco. Almuerzo 
(1 y 2) local, regreso a Varna, visita a pie del 
centro de la ciudad, tiempo libre. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DIA 5. (Jueves) VARNA-ARBANASSI-

VELIKO TURNOVO

Desayuno. Salida hacia Arbanassi, visita de 

la Iglesia de la Natividad, Almuerzo (2). Con-
tinuar hacia Veliko Turnovo  y visita del casco 
antiguo de la ciudad con la famosa calle Samo-
vodska Charshiya Tiempo libre para disfrutra 
de la ciudad de Veliko Turnovo. Cena (1 y 2) y 
alojamiento. 

DÍA 6. (Viernes) VELIKO TURNOVO-KAZAN-

LUK-PLOVDIV-SOFIA

Desayuno. Salida hacia Kazanlik y visita de 
la replica de la Tumba Tracica. Continuación 
hacia Plovdiv. Almuerzo (2). Visita a pie del 
casco antiguo con visita de la Iglesia de los 
Santos Constantino y Helena, y la visita de la 
Casa del museo de etnografía, Salida hacia 
Sofi a. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) SOFIA-MONASTERIO 

DE RILA-SOFIA

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Sofi a, capital de Bulgaria, continuar con la 
visita del centro de la ciudad ,con visita con en-
trada en la catedral Alexander Nevski, una de 
las catedrales mas grande e importante de los 
Balcanes, visita de la Iglesia Santa Sofi a , de 
la Iglesia San Jorge con pinturas medievales 
y las ruinas de Serdica. Salida hacia el monas-
terio de Rila , Patrimonio de la Humanidad por 
UNESCO . Almuerzo (2). Visita del monasterio 
de Rila (la entrada en el museo del monasterio 
no esta incluida ). Regreso a Sofi a. Cena (1 y 
2) y alojamiento. 

DIA 8. (Domingo) SOFIA-ESPAÑA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Sofi a 
para embarcar con destino España. Fin del 
viaje.

8  días   ...Hoteles 4**** centro   (673)

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos RO con cupos exclusivos  

Por persona desde  ............. 1.070€

• Este precio incluye, además de los vuelos 
con destino y origen Madrid, los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (60 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. 

Precio base de referencia .. 1.030€
• Estos precios está basados en vuelos 
RO clase “H” con salida y regreso desde 
Madrid  y Barcelona en vuelos. Además 
incluyen, los servicios de la opción 1 más 
las tasas aéreas (60 € aprox.) y 1 pieza de 
equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 95

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ............................. 750
Servicios opción 2 ............................ 845

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  260
n Temporada Media  ......................  20 
n Temporada Alta  ..........................  50 
n Temporada Extra  ........................   80
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P. Neamt

Brasov

Sinaia

Sighisoara

Bucarest

Bacau

Bucovina

Varna

RUMANIA Y TRANSILVANIA
2 noches en Bucarest, 2 en Piatra Neamt y 3 en Poiana Brasov

OFERTÓN

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión más:
•   Panorámica de Bucarest, visita de los Monasterios de Bucovina (Voronet y Humor),

Sinaia. Castillo de Peles, Sighisoara y Castillo de Drácula.

 2.   Pensión completa más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

   Excelente relación precio-servicio

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:  Pensión C. 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena
 Bucarest Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Bucarest Visita de Bucarest Visita de Bucarest
 Piatra Neamt Almuerzo –
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Monasterios Visita a los Monasterios Visita a los Monasterios
 de Bucovina Almuerzo –
 Piatra Neamt Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Brasov Almuerzo –
 Poiana Brasov Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Sinaia Visita a Sinaia: Visita a Sinaia:  
 Bran Castillo de Drácula Castillo de Drácula
 Poiana Brasov Almuerzo –
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Sighisoara Visita a Sighisoara Visita a Sighisoara
 Poiana Brasov Almuerzo –
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Bucarest Almuerzo –
  Cena  Cena 

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Bucarest  

CUPOS EN LÍNEA REGULAR CON TAROM
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Bucarest RO416 12.15 17.10
 Bucarest-Madrid RO415 08.15 11.15

 Reconfi rmar horarios antes de la salida

FECHAS DE SALIDA

Mayo 15 29

Junio 5 19 26

Julio 3 17 31

Agosto 7 14 21

Septiembre 4 11 25

Octubre 2 9

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

HOTELES PREVISTOS 

Bucarest Rin Grand Hotel **** Ciudad
  www.grand.rinhotels.ro

  Ibis Gara de Nord *** Ciudad
  www.accorhotels.com

Poiana Brasov Piatra Mare **** Ciudad
  www.piatramare.ro

Piatra Neamt Ceahalu *** Ciudad
  www.hotelceahlau.ro

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Bucarest / 
Bucarest-España.
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Comidas y visitas incluidas ver el cuadro de 
servicios incluidos de la pág. anterior.
Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

Visitas con guía local: Panorámica de 
Bucarest, Monasterios de Bucovina, Sinaia, 
Castillo de Drácula y Sighisoara.
Autopullman para todo el recorrido.
Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

DÍA 1. (Martes) ESPAÑA-BUCAREST
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en vuelo con destino a Bucarest. Llegada. Asis-
tencia y traslado al hotel. Cena (opción 1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) BUCAREST-
PIATRA NEAMT
Desayuno buff et. Por la mañana visita panorá-
mica incluida de la ciudad. Admiraremos sus 
principales iglesias, la corte vieja, fundada por 
el príncipe Vlad Tepes, la posada Hanul Manuc, 
uno de los edifi cios mas típicos del viejo Buca-
rest construido en 1808, el Ateneo Rumano, 
el antiguo Palacio Real, el parque Cismigiu, y 
demás puntos de interés de esta bella ciudad. 

Almuerzo (2). Por la tarde salida hacia Piatra 
Neamt. La “Sinaia Moldava”, la ciudad de Piatra 
Neamt, también conocida como la “perla mol-
dava”. La fi sonomía del asentamiento viene de-
fi nida por el río Bistrita, así como otros tantos 
numerosos recursos hídricos que han posibili-
tado la aparición de una prometedora industria 
hidroeléctrica. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) PIETRA NEAMT: 

Excursión incluida de día completo 

a los Monasterios de Bucovina.

Desayuno buff et. Excursión incluida de día 
completo dedicada a la visita de los Monaste-
rios de Bucovina, una Biblia en imagenes vivas. 
Se visitarán los Monasterios de Voronet y 
Humor. Almuerzo (2), regreso a Piatra Neamt. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) PIETRA NEAMT-BRASOV-
POIANA BRASOV
Desayuno buff et y salida hacia Brasov pasando 
por Lacu Rosu (Lago Rojo) y el desfi ladero de 

Bicaz, almuerzo (2). Por la tarde visita incluida 
de Brasov. Llegada a Poiana Brasov. Cena (1 y 
2) y alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) POIANA BRASOV: 

Excursión incluida a Sinaia y visita a Brasov
Desayuno buff et. Excursión incluida a Sinaia, 
conocida como “La perla de los Cárpatos” 
donde está el castillo de Peles. Continuación 
hacia Brasov. Almuerzo (2). Posteriormente, 
salida hacia Bran para visitar el Castillo de 
Bran. El castillo de Bran, goza de gran atractivo 
turístico por su relación con la novela de Bram 
Stoker El conde Drácula. Regreso a Poiana. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) POIANA BRASOV
Excursión incluida a Sighisoara
Desayuno buff et. Por la mañana visita incluida 
a Sighisoara. Almuerzo (2) . Por la tarde re-
greso a Poiana. Cena (1 y 2) y alojamiento en 
hotel.

DÍA 7. (Lunes) POIANA BRASOV-BUCAREST.
Desayuno buff et. Por la mañana salida hacia 
Bucarest. Almuerzo (2). Llegada y tiempo libre. 
Posibilidad de realizar visita opcional al Edifi cio 
del Parlamento. Cena (1 y 2) y alojamiento en 
el hotel.

DÍA 8. (Martes) BUCAREST-ESPAÑA
Desayuno buff et en el hotel y a la hora acor-
dada traslado al aeropuerto para embarcar en 
avión con destino España.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos RO con cupos exclusivos  

Por peersona desde  ...............  980€

• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (105 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. 

Precio base de referencia .. 910€
• Estos precios está basados en vuelos 
RO clase “H” con salida y regreso desde 
Madrid  y Barcelona en vuelos. Además 
incluyen, los servicios de la opción 1 más 
las tasas aéreas (105 € aprox.) y 1 pieza de 
equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 70

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ............................. 565
Servicios opción 2 ............................ 635

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  260
n Temporada Media  ......................  20 
n Temporada Alta  ..........................  50 
n Temporada Extra  ........................   80

8  días   ...Bucovina y ciudades Medievales   (671)
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DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-BUCAREST

Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada para embarcar con destino a Bucarest. 
Llegada y traslado al hotel. Cena (opción 1 y 
2) y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) BUCAREST-BACAU-

PIATRA NEAMT

Desayuno buff et. Por la mañana visita pa-
norámica incluida de la ciudad. Así mismo, 
visitaremos, incluida, el Mu seo de la Aldea. 
Salida hacia Bacau. Parada en ruta en Mara-
seti, donde está el monumento conmemora-
tivo en memoria de las batallas de la Primera 
Guerra Mundial, etc. Por la tarde salida hacia 
Piatra Neamt antigua capital de Moldavia. Al-
muerzo (2) en ruta incluido. Por la tarde salida 
hacia Piatra Neamt. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) PIATRA NEAMT- 

MONASTERIOS DE BUCOVINA: Sucevita 

y Moldovita-GURA HUMOROLOI

Desayuno buff et. Salida hacía Targu Neamt, 
visita en ruta incluida de los monasterios de 
Bucovina: Sucevita y moldovita (Patrimonio 
UNESCO). Almuerzo (1 y 2) en ruta incluido 
y por la tarde salida hacia Gura Humoroloi. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) GURA HUMOROLOI-

MONASTERIOS DE BUCOVINA

(Voronet y Humor)-TARGU MURES

Desayuno buff et. Por la mañana visitaremos, 
incluida, los demás monasterios de Bucovina 
(también Patrimonio de la Unesco). Almuerzo 
(2) en ruta. Continuación hacia Targu Mures. 
Cena (1 y 2) y alojamientol.

LO MEJOR DE RUMANÍA, TRANSILVANIA
Y BULGARIA
2 noches en Bucarest, 1 Piatra Neamt, 1 Bucovina, 1 Targu Mures, 1 Sibiu y 1 Sinaia (8-11 días)

En Bulgaria:  1 noche en Veliko Turnovo y 2 Sofía (11 días)

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión (5 cenas y 3 almuerzos) más:
•   Panorámica de Bucarest, Sibiu y Brasov, visita de los Monasterios de Bucovina, 

Targu Mures y visita de los Cartillos de Bran y de Peles. (8 y 11 días)

•   Panorámicas de Veliko Turnovo, Kazanlak y Sofía (11 días)

•  Tumba Tracia y el Monasterio de Rila (11 días).

 2.   Pensión completa (7 cenas y 6 almuerzos) más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

8                   días...  en Hoteles 4**** City Center   (673)

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:  Pensión C. 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena
 Bucarest Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Bacau Visita de Bucarest Visita de Bucarest
 Piatra Neamt Almuerzo –
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Bucovina Almuerzo Almuerzo
  Visita a los Monasterios Visita a los Monasterios
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Monasterios  Visita a los Monasterios Visita a los Monasterios
 de Bucovina Almuerzo –
 Targu Mures Visita a Targu Mures Visita a Targu Mures
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Sighisoara Visita a Sighisoara Visita a Sighisoara
 Sibiu Almuerzo Almuerzo
  Visita a  Sibiu Visita a  Sibiu
  Cena –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Bran Castillo de Drácula Castillo de Drácula
 Brasov Almuerzo Almuerzo
 Sinaia Visita de Brasov Visita de Brasov
  Cena –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Bucarest Visita al Castillo de Peles Visita al Castillo de Peles
  Almuerzo –
  Cena típica Cena típica

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Bucarest  

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Ruse Almuerzo –
 Veliko Turnovo Cena Cena

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Kazanlak Visita a la Tumba Tracia Visita a la Tumba Tracia
 Sofía Almuerzo –
  Cena Cena

 10 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Monasterio Visita de Sofía Visita de Sofía
 de Rila Visita al Monasterio de Rila Visita al Monasterio de Rila
 Sofía Almuerzo –
  Cena Cena

 11 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Sofía

DÍA 5. (Viernes) TARGU MURES-

SIGHISOARA-SIBIU

Desayuno buff et. Salida y visita incluida a 
Sighisoara (Patrimonio de la UNESCO). Al-
muerzo (1 y 2) en restaurante local. Por la 
tarde salida hacia Sibiu donde realizaremos 
la visita panorámica incluida. Cena (2) y alo-
jamiento.

DÍA 6. (Sábado) SIBIU-BRAN

(Castillo de Drácula)-BRASOV-SINAIA

Desayuno buff et. Salida para Bran donde se 
realizará la visita incluida al Castillo de Bran, 
fortaleza del siglo XIV, conocida en el mundo 
como “Castillo de Dracula”, continuación hacia 
Brasov, tiempo libre. Almuerzo (1 y 2) en res-
taurante local, visita panoramica con la Plaza 
Mayor de Brasov y el casco antiguo de Schei. 
Continuacion hacia Sinaia, una de las principa-
les estaciones montanosas veraniegas e inver-
nales de Rumania, conocida como “La Perla de 
los Carpatos”. Cena (2) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) SINAIA-

Castillo de Peles-BUCAREST

Desayuno buff et. Por la manaña visita incluida 
del Castillo de Peles, ex-residencia de verano de 
la familia real de Rumania, construido en el siglo 
XIX por el primer Rey de Rumania Carol I. A 
continuación salida hacia Bucarest. Almuerzo 
(2) incluido. Tarde libre. Cena (1 y 2) típica in-
cluida y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) BUCAREST-ESPAÑA

Desayuno buff et y traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a la ciudad de origen. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

CUPOS EN LÍNEA REGULAR CON TAROM
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Bucarest RO416 12.15 17.10
 Bucarest-Madrid RO415 08.15 11.15

CUPOS EN LÍNEA REGULAR CON TAROM
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Barcelona-Bucarest RO422 11.30 15.35
 Bucarest-Barcelona RO421 08.30 10.40

11
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P. Neamt

Brasov

Sinaia

Sighisoara

Bucarest

Veliko 
Turnovo

KazanlavSofía

Rila

Bucovina

Suceava

HOTELES PREVISTOS

Bucarest Capital Plaza**** Centro 
  www.capitalplaza.ro

  Golden Tulip **** Centro 
  www.goldentulipbucharest.com

Piatra Neamt Central Plaza**** Centro 
  www.hotelceahlau.ro

Zona Bucovina:
Gura Humoroloi B.W Bucovina ****  Centro 
  www.bestwesternbucovina.ro

Sibiu Continental Forum**** Centro 
  www.continentalhotels.ro

  Ramada Sibiu**** Centro 
  www.wyndhamhotels.com

  BW Silva**** Centro 
  www.bestwestern.it

Targu Mures Hotel Plaza**** Centro 
  www.plazahotel.ro

  Grand**** Centro 
  www.hotelgrand.ro

Sinaia Palace**** Centro 
  www.palacesinaia.ro

Veliko Tarnovo Bolyasrski **** Centro 
  www.bolyarski.com

  Panorama**** Centro 
  www.panorama-vt.bg

Sofia Ramada Sofia**** Centro 
  www.wyndhamhotels.com. 

FECHAS DE SALIDA:   8 días

Junio 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág 13.

DÍA 8. (Lunes) BUCAREST-RUSE- 

VELIKO TURNOVO

Desayuno buffet y salida hacia Giurgiu - fron-
tera rumana con Bulgaria, cambio de autocar 
rumano con autocar y guía búlgaros, salida 
hacia Veliko Turnovo capital medieval de Bulga-
ria situada a las orillas del rio Yantra. Almuerzo 
(2). Tiempo libre. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 9. (Martes) VELIKO TURNOVO- 

KAZANLUK-SOFÍA

Desayuno buffet, por la mañana visita de la 
fortaleza medieval de Tsarevets incluida y 
del mercado medieval “Samovodska Chars-
hia” (paseo a pie), seguiremos hacia Kazan-
luk en el Valle de las Rosas, hermosa región 
donde se producen el 70% de las rosas que 
se utilizan para perfumes. Continuamos con 
visita incluida de la réplica de la Tumba Tra-
cia (patrimonio UNESCO, entrada y visita del 
Museo Regional), que muestra la cultura de 
este antiguo pueblo, almuerzo (2) en restau-
rante local y salida hacia Sofía, cena (1 y 2)  
y alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) SOFIA- 

MONASTERIO RILA- SOFIA 

Desayuno buffet. Por la manaña visita in-
cluida de la ciudad de Sofía, incluyendo la 
catedral de Alexander Nevski, la Iglesia de 
Sofía más antigua de la capital búlgara; la Ro-
tonda de San Jorge con pinturas medievales 
y las ruinas de Serdica. Continuacion hacia 
el Monasterio Rila (patrimonio UNESCO), 
visita del monasterio y almuerzo (2)  
en restaurante local. Regreso a Sofia. Cena (1 
y 2) y alojamiento.

DÍA 11. (Jueves) SOFIA-ESPAÑA

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso hacia España.

FECHAS DE SALIDA:   11 días

Junio 18

Julio 2 16

Agosto 6 20 27

Septiembre 3 17  

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág 13.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Bucarest / Bucarest-España o 
España-Bucarest y Sofia-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro de 
servicios incluidos de la pág. anterior.

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

Visitas con guía local: Panorámica de 
Bucarest, Monasterios de Bucovina, Targu 
Mures, Castillo de Drácula, Brasov y Castillo 
de Peles.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos RO con cupos exclusivos  

Por persona desde  .................  1.170€
• Este precio incluye, además de los vue-
los con origen y destino Madrid y Barce-
lona, los servicios de la opción 1 más las 
tasas aéreas (105 € aprox.) y 1 pieza de equi-
paje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose en 
contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde 
todos los aeropuertos ordenadas de 
menor a mayor precio. En muchas ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia. 

Precio base de referencia .. 1.080€
• Estos precios está basados en vuelos 
RO clase “H” con salida y regreso desde 
Madrid  y Barcelona en vuelos. Además 
incluyen, los servicios de la opción 1 más 
las tasas aéreas (105 € aprox.) y 1 pieza de 
equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 105

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ............................. 735
Servicios opción 2 ............................ 840

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  220
n Temporada Media  ......................  60 
n Temporada Alta  ..........................  80 
n Temporada Extra  ........................   100

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en 
contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde 
todos los aeropuertos ordenadas de 
menor a mayor precio. En muchas ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia .. 1.445€
• Estos precios está basados en vuelos 
RO clase “H” + IB clase “Q” con salida y 
regreso desde Madrid  y Barcelona en 
vuelos. Además incluyen, los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (105 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 170

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ............................. 1.080
Servicios opción 2 ............................ 1.250

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  360
n Temporada Media  ......................  90 
n Temporada Alta  .......................... 100 
n Temporada Extra  ........................  110

11 días  con Bulgaria 8 días 11 días
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9  12   días   ...en Hoteles 4**** City Center   (676)

TODA RUMANIA,
TRANSILVANIA Y BULGARIA
3 Bucarest, 1 Brasov, 1 Targu Mures, 1 Gura Humorului, 1 Piatra Neamnt y 1 Tulcea (9-12 días)

En Bulgaria: 1 noche en Veliko Turnovo y 2 Sofía (12 días)

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-BUCAREST
Llegada al aeropuerto de Bucarest, asistencia 
guía habla hispana y traslado al hotel. Cena 
(opción 1 y 2) y alojamiento en el hotel.

DÍA 2. (Lunes) BUCAREST
Desayuno, visita panorámica de la ciudad 
de Bucarest con la Plaza de la Revolución y 
el emblemático Ateneo Rumano, Iglesia Kret-
zulescu, Plaza Romana, Plaza de la Victoria, 
el Arco del Triunfo. Almuerzo (2). Durante la 
visita del casco antiguo vamos a ver la anti-
gua Corte Principesca, la Posada de Manuc 
y la pintoresca Iglesia Stavropoleos. Tiempo 
libre para disfrutar de la ciudad y para com-
pras. Cena (1 y 2) en restaurante típico y alo-
jamiento en el hotel.

DÍA 3. (Martes) BUCAREST-SINAIA-BRAN– 
BRASOV
Desayuno buff et. Salida hacia Sinaia, esta-
ción de montaña conocida como la Perla de 
los Cárpatos,  donde se visita el Castillo de 
Peles, residencia de la familia real de Rumania, 
construido en el siglo XIX por el primer Rey de 
Rumania (Carol I). Continuación hacia el pue-
blo de Bran para visitar el Castillo de Bran, 
fortaleza del siglo XIV, conocida el mundo 
como “Castillo de Drácula”, gracias a los ci-
neastas americanos. Almuerzo (2) en ruta y 
continuación hacia Brasov, ciudad pintoresca 
y tradicional, que recuerda con orgullo haber 
sido la capital de Transilvania. Cena (1 y 2) y 
alojamiento en el hotel de Brasov. 

DÍA 4. (Miércoles) BRASOV-SIGHISOARA- 
TARGU MURES
Desayuno buff et. Salida hacia Sighisoara, ori-
ginariamente ciudad romana, hoy en día una 
de las más importantes ciudades medievales 
del mundo; en lo alto de una colina destaca 
su ciudadela amurallada, sus puertas y pa-
sajes secretos, la Torre del Reloj del siglo XIV 
y la casa donde nació el príncipe Vlad Tepes 
– El Empalador. Almuerzo (1 y 2). Continua-
ción hacia Targu Mures, ciudad de las rosas, 
paseo por el centro, cena (2) y alojamiento en 
el hotel. 
 
DÍA 5. (Jueves) TARGU MURES-BISTRITA- 
MOLDOVITA-GURA HUMORULUI 
Desayuno buff et. Salida hacia Bucovina por 
un paisaje de maravilla, pasando por Bistrita 
y por el Paso Borgo, cruzando los Cárpatos 

Orientales. Almuerzo (1 y 2) en ruta. Llegamos 
en Bucovina, famosa por sus monasterios 
pintados con frescos exteriores, una Biblia 
en imágenes vivas. Se visita el Monasterio de 
Moldovita. Este monasterio forma parte del 
conjunto de Iglesias pintadas, Patrimonio de 
la Humanidad según la UNESCO. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.  

DÍA 6. (Viernes) GURA HUMORULUI-
TARGU NEAN-PIATRA NEAMT
Desayuno buff et. Visita del monasterio de 
Sucevita, uno de los más grandes y bellos. 
La iglesia del monasterio está cubierta con 
frescos, entre ellos destacan “La escalera de 
las virtudes”, “la genealogía de Jesús” y “la 
historia de la vida de Moisés”. Continuación 
con la visita del monasterio de Voronet, nom-
brado la Capilla Sixtina del Este de Europa y 
considerado la joya de Bucovina, Las pintu-
ras en Sucevita son las mejor preservadas, 
tanto las interiores como las exteriores. Los 
frescos están pintados en rojo y azul púrpura, 
en contraste con un fondo verde esmeralda.  
Almuerzo (1 y 2) en ruta, continuación hacia 
Piatra Neamt, cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábados) PIATRA NEAMT-TULCEA
Desayuno buff et. Visita de Piatra Neamt, ciu-
dad situado a orillas del río Bistrita, al pie de 
los Cárpatos Orientales. Salida hacia Tulcea, 
almuerzo (1 y 2) en ruta. Llegada a Tulcea y 
visita incluida de la ciudad, casi tan antigua 
como Roma, situada cerca del lugar donde el 
Danubio se trifurca en los principales brazos 
que crearon el Delta del Danubio. Cena (2).y 
alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) TULCEA-(Excursión 
por el Delta del Danubio)-BUCAREST
Desayuno buff et. Por la mañana realizaremos 
la excursión de un día incluida, en barco por 
los canales del Danubio, un paraíso natural 
donde exploraran  un mundo de más de 300 
especie de aves y 160 de peces que habitan 
en el delta. Almuerzo a bordo del barco, (1 y 
2). Por la tarde continuación hasta Bucarest. 
Cena (2) de despedida y alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) BUCAREST-ESPAÑA
Desayuno buff et y traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso hacia España. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:  Pensión C. 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena
 Bucarest Alojamiento Alojamiento

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

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Sinaia Visita de Sinaia Visita de Sinaia
 Bran Visita de Castillo de Bran Visita de Castillo de Bran
 Brasov Almuerzo -
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Sighisoara Visita de Sighisoara Visita de Sighisoara
 Targu Mures Almuerzo Almuerzo
  Paseo por Targu Mures Paseo por Targu Mures
  Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Bistrita Almuerzo Almuerzo
 Bucovina Visita a M. de Moldovita Visita a M. de Moldovita
 Gura Humorului Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Targu Neamt Visita a M. de Sucevita Visita a M. de Sucevita
 Piatra Neamt Almuerzo Almuerzo
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Tulcea Visita Piatra Neamt Visita Piatra Neamt
  Almuerzo Almuerzo
  Visita panoramica de Tulcea Visita panoramica de Tulcea
  Cena –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Bucarest Excursión Delta del Danubio Excursión Delta del Danubio
  Almuerzo en barco Almuerzo en barco
  Cena de despedida Cena de despedida

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Bucarest

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión más:

•   Panorámica de Bucarest, Brasov, Sighisora, Piatra Neamy y Tulcea, 
visita de los Monasterios de Bucovina, Targu Mures, visita de los Cartillos de Bran y de Peles, 
y excursión en barco por el delata del Danubio (9 días y 12 días)

•   Panorámicas de Veliko Turnovo, Kazanlak y Sofía (12 días)

•  Tumba Tracia y el Monasterio de Rila (12 días).

 2.   Pensión completa más:

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 10 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Ruse Almuerzo –
 Veliko Turnovo Cena Cena

 11 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Kazanlak Visita a la Tumba Tracia Visita a la Tumba Tracia
 Sofía Almuerzo –
  Cena Cena

 12 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Monasterio Visita de Sofía Visita de Sofía
 de Rila Visita al Monasterio de Rila Visita al Monasterio de Rila
 Sofía Almuerzo –
  Cena Cena

 13 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Sofía  

CUPOS EN LÍNEA REGULAR CON TAROM
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Bucarest RO416 12.15 17.10
 Bucarest-Madrid RO415 08.15 11.15

CUPOS EN LÍNEA REGULAR CON TAROM
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Barcelona-Bucarest RO422 11.30 15.35
 Bucarest-Barcelona RO421 08.30 10.40
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P. Neamt

Brasov

Sinaia

Sighisoara

Bucarest

Veliko
Turnovo

KazanlavSofía

Rila

Bucovina

Suceava

Tulcea

DÍA 9. (Lunes) BUCAREST-RUSE-
VELIKO TURNOVO
Desayuno buff et y salida hacia Giurgiu - fron-
tera rumana con Bulgaria, cambio de au-
tocar rumano con autocar y guía búlgaros, 
salida hacia Veliko Turnovo capital medieval 
de Bulgaria situada a las orillas del rio Yantra. 
Almuerzo (2). Tiempo libre. Cena (1 y 2) y alo-
jamiento en el hotel.

DÍA 10. (Martes) VELIKO TURNOVO-
KAZANLUK-SOFÍA
Desayuno buff et, por la mañana visita de la 
fortaleza medieval de Tsarevets incluida y 
del mercado medieval “Samovodska Chars-
hia” (paseo a pie). Seguiremos hacia Kazan-
luk en el Valle de las Rosas, hermosa región 
donde se producen el 70% de las rosas que 
se utilizan para perfumes. Continuamos con 
visita incluida de la réplica de la Tumba Tra-
cia (patrimonio UNESCO, entrada y visita 
del Museo Regional. Almuerzo (2) en restau-
rante local y salida hacia Sofía, cena (1 y 2) 
y alojamiento en el hotel.

DÍA 11. (Miércoles) SOFIA-MONASTERIO 
RILA- SOFIA 
Desayuno buff et. Por la manaña visita in-
cluida de la ciudad de Sofía, incluyendo la 
catedral de Alexander Nevski, la Iglesia de 
Sofía más antigua de la capital búlgara; la Ro-
tonda de San Jorge con pinturas medievales 
y las ruinas de Serdica. Continuacion hacia 
el Monasterio Rila (patrimonio UNESCO), 
visita del monasterio y almuerzo (2) 
en restaurante local. Regreso a Sofi a. Cena (1 
y 2) y alojamiento en el hotel.

DÍA 12. (Jueves) SOFIA-ESPAÑA
Desayuno buff et y traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso hacia España.

HOTELES PREVISTOS

Bucarest Golden Tulip Times**** Centro
  www.goldentuliptimes.com

  Capital Plaza **** Centro  
  www.capitalplaza.ro

Brasov Hotel Cubix**** Ciudad
  www.hotelcubix.ro

Targu Hotel Grand**** Centro
Mures www.hotelgrand.ro

Zona Bucovina
Gura Humoroloi B.W Bucovina ****  Centro
  www.bestwesternbucovina.ro

Piatra Neamt Central Plaza**** Centro
  www.hotelgrad.ro

Tulcea Hotel Delta **** Centro
  www.deltahotelro.com

Veliko Tarnovo Bolyasrski **** Centro
  www.bolyarski.com

  Panorama**** Centro
  www.panorama-vt.bg

Sofi a Ramada Sofi a**** Centro
  www.wyndhamhotels.com.

FECHAS DE SALIDA:   9 días

Junio 17

Julio 1 15

Agosto 5 19 26

Septiembre 2 16

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
 6% resto de fechas. Ver condiciones pág 13.

FECHAS DE SALIDA:   12 días

Junio 17

Julio 1 15

Agosto 5 19 26

Septiembre 2 16

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
 6% resto de fechas. Ver condiciones pág 13.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Bucarest / Bucarest-España o 
España-Bucarest y Sofi a-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver en el cuadro de 
servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

Visitas con guía local: Sinaia, Castillo de Drácula, 
Sighisoara, Monasterio de Bucovina, Piatra 
Neamt, delta del Danubio y Bucarest.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.
PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos RO con cupos exclusivos  

Por persona desde  .................  1.255€

• Este precio incluye, además de los vue-
los con origen y destino Madrid y Barce-
lona los servicios de la opción 1 más las 
tasas aéreas (105 € aprox.) y 1 pieza de 
equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia. 

Precio base de referencia .. 1.210€
• Estos precios está basados en vuelos 
RO clase “H” con salida y regreso desde 
Madrid  y Barcelona en vuelos. Además 
incluyen, los servicios de la opción 1 más 
las tasas aéreas (105 € aprox.) y 1 pieza de 
equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 110

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ............................. 865
Servicios opción 2 ............................ 975

Suplemtos por persona

Habitación individual .......................  260
n Temporada Media  ......................  60 
n Temporada Alta  ..........................  80 
n Temporada Extra  ........................  100

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en 
contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde 
todos los aeropuertos ordenadas de 
menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio base de referencia .. 1.575€
• Estos precios está basados en vuelos 
RO clase “H” e IB clase “Q” con salida y 
regreso desde Madrid  y Barcelona en 
vuelos. Además incluyen, los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (105 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 165

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ............................. 1.210
Servicios opción 2 ............................ 1.375

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  390
n Temporada Media  ......................  60 
n Temporada Alta  ..........................  80 
n Temporada Extra  ........................   100

12 días  con Bulgaria 9 días 12 días
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Sofía

Plovdiv

Kazanlak

Burgas

Sozopol

Veliko Tarnovo

BELLEZAS DE BULGARIA
3 noches en Sofía, 1 en Veliko Turnovo, 1 en Burgas y 2 en Plovdiv

8  días   ...en Hoteles 4****   (669)

OFERTÓN

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:  Pensión C. 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena 
 Sofia

 2 Visita panoramica de Sofia Visita panoramica de Sofia 
 Sofia Almuerzo y Cena Cena

 3 Monasterio de Troyan Monasterio de Troyan 
 Veliko Tarnovo Colina de Tzarevets Colina de Tzarevets 
  Almuerzo y Cena Cena

 4 Museo al aire libre Etara Museo al aire libre Etara 
 Etara T. Tracia y M. Etnografico T. Tracia y M. Etnografico 
 Kazanlak Almuerzo y Cena Cena 
 Burgas

 5 Visita de Sozopol Visita de Sozopol 
 Sozopol Iglesia Sveti Stefan  Iglesia Sveti Stefan 
 Nesebar Museo Arqueologico Museo Arqueologico 
 Plovdiv Almuerzo y Cena Cena

 6 Panoramica de Plovdiv Panoramica de Plovdiv 
 Plovdiv Museo Etnografico, Museo Etnografico, 
  Teatro Romano  Teatro Romano 
  Iglesia de Konstantin y Elena  Iglesia de Konstantin y Elena 
  Almuerzo y Cena Cena

 7 Monasterio de Rila Monasterio de Rila 
 Sofia Almuerzo y Cena Cena

 8 Traslado aeropuerto Traslado aeropuerto 
 Sofia  

CUPOS CON BUGARIA AIR
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Sofía FB472 10.00 14.05

 Sofía-Madrid FB471 06.35 09.10

 Reconfirmar horarios antes de la salida

FECHAS DE SALIDA

Junio 9 16 23

Julio 1 15 22

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23

Este progama no se acoge a los descuentos 
por venta anticipada.

HOTELES PREVISTOS

Sofía Ramada **** Ciudad 
 www.wyndhamhotels.com

Veliko Turnovo M. Bolyarski **** Ciudad 
 www.bolyarski.com
 Grand Yantra **** Ciudad 
 www.yantrahotel.com 

Burgas Mirage Hotel **** Ciudad 
 www.

Polvdiv Imperial **** Ciudad 
 www.
 Hotel Lepzig **** Ciudad 
 www.central.rinhotels.ro

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Sofia-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro de 
servicios incluidos de la pág. anterior.

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

Visitas con guía local: Polvdiv, monasterio de 
Rila, Sofía, Arbanasi y Kazanlak.

Visitas con guía correo: Sozopol, Nesebar.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA-SOFÍA

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Sofía. Llegada y traslado 
al hotel. Cena (opciones 1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 2. (Domingo) SOFÍA

Desayuno buffet. Visita panorámica de Sofía. 
Almuerzo (2). Tarde libre. Posibilidad de visi-
tar opcionalmente el Museo Nacional de Histo-
ria. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 3. (Martes) SOFÍA-VELIKO TARNOVO 

Desayuno buffet. Salida hacia el Monasterio 
de Troyan (entrada incluida), donde destacan 
la iglesia y el Museo. Almuerzo (2). A conti-
nuación visita de Arbanasi, que la nobleza de la 
época del Segundo Imperio Búlgaro, a partir del 
siglo XII, utilizó este pequeño enclave cercano 

a la entonces capital, Veliko Tarnovo, para es-
capar del calor estival. Posteriormente salida 
hacia Veliko Tarnovo y visita de la colina de 
Tzarevets, donde estaba construida la antigua 
capital del imperio de Bulgaria. Cena (1 y 2) y 
alojamientol.

DÍA 4. (Miércoles) VELIKO TARNOVO–ETARA–

KAZANLAK- BURGAS

Desayuno buffet. Visita del Museo al Aire libre 
Etara. Posteriormente visitaremos la iglesia 
rusa-ortodoxa de Shipka. Continuaremos por 
el Valle de las Rosas. Llegaremos a Kazanlak 
donde visitaremos con entradas incluidas la 
Tumba Tracia y el Museo Etnográfico. Al-
muerzo (2). Salida hacia Burgas, cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DIA 5. (Jueves) BURGAS – SOZOPOL-  
NESEBAR- PLOVDIV 
Desayuno buffet. Salida hacia Sozopol y 
visita. Continuación hacia Nesebar, donde 
visitaremos la Iglesia Sveti Stefan y el Múseo 
Arqueológico. Almuerzo (2). Continuación a 
de Plovdiv. Llegada, cena (1 y 2) alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) PLOVDIV
Desayuno buffet. Visita panorámica. Almuerzo 
(2). A continuación visitaremos el Museo Etno-
gráfico, el Teatro Romano y la Iglesia de Kons-
tantin y Elena. Por la noche opcionalmente 
cena folklórica. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 7. (Sábado) SOFIA-MONASTERIO  
DE RILA-SOFIA
Desayuno buffet. Nos dirigiremos al Monas-
terio de Rila (entrada incluida), patrimonio de 
la Unesco. El Monasterio de Rila se fundó en 
la primera mitad del siglo X. Su historia está 
directamente relacionada con el primer ermi-
taño búlgaro San Juan de Rila, que se estable-
ció en la zona y se dedicó al ayuno y la oración. 
A través de los siglos el monasterio fue un 
centro espiritual, educativo y cultural de Bul-
garia. Durante el Renacimiento (XVIII - XIX) el 
monasterio abrió alrededor de 50 conventos 
en los más grande asentamientos de Bulgaria, 
en los que trabajaban como sacerdotes algu-
nos de los monjes más eruditos de Rila, abrían 
escuelas y traían peregrinos al monasterio. 
Almuerzo (2). Salida hacia Sofía. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DIA 8. (Domingo) SOFIA-ESPAÑA 
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para 
embarcar con destino España. Fin del viaje.

 dos opciones

 1.   Media pensión más: 
•   Panorámica de Bucarest, visita del Parlamento de Bucarest, visita de Constanta, 

Nessebar, Varna, Veliko Turnovo, Plovdiv, Sofía y Monasterio de Rila.

 2.   Pensión completa más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

PRECIOS GARANTIZADOS
•  En vuelos Bulgaria Air con cupos  

exclusivos  

Por persona desde  ..............  990€

• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (40 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia. 

Precio base de referencia .. 980€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos FB clase “O” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (40 € y 106 € aprox. respectivamente) y 1 
pieza de equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 100

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ............................. 790
Servicios opción 2 ............................ 870

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  260
n Temporada Media  ......................  20 
n Temporada Alta  ..........................  50 
n Temporada Extra  ........................   80
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ESCOCIA
IRLANDA e INGLATERRA

Paisajes irrepetibles, y ciudades llenas de Historia.
Esto es lo que descubrirá en los circuitos 
que le proponemos a continuación.

Romanos, celtas, feudos medievales,... 
todos dejaron su impronta en estas tierras, 
y a todos debemos el legado cultural del que disfrutaremos 
visitándolas.
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LO MEJOR DE INGLATERRA
3 noches en Londres, 1 Bristol, 2 Liverpool, 1 Stratford Upon Avon

Día 1. (Lunes) MADRID-LONDRES
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
con destino Londres. Llegada , asistencia y 
traslado al hotel. Cena (Opción 2, 3) y aloja-
miento.

Día 2. (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la vi-
sita panorámica de la ciudad, admiraremos la 
Catedral de San Pablo, sede de eventos como 
el funeral de Lord Nelson y Winston Churchill, 
o el matrimonio del príncipe Carlos con la prin-
cesa Diana. La Torre de Londres, Palacio real, 
prisión, lugar de ejecuciones, arsenal, casa de 
la moneda y actual museo de joyería; el Palacio 
de Westminster, una impresionante edifi cación 
neogótica dorada, alberga las dos cámaras del 
Parlamento británico, actual centro político de 
Gran Bretaña y de la Commonwealth. La fa-
mosa Torre del Reloj, uno de los monumentos 
más fotografi ados de Londres, más conocida 
como el Big Ben en honor al primer encargado 
de la construcción, Benjamin Hall. El Palacio de 
Buckingham, residencia ofi cial de la monarquía 
británica, se alza entre el pesado tráfi co del 
centro de Londres y el complejo de parques 
compuesto por St. James y Green Park, en las 
afueras del Palacio, tiene lugar diariamente el 
tradicional cambio de guardia. Almuerzo (op-
ción 3). Tarde libre. Si lo desea podrá visitar 
opcional el Museo Británico, en el que destaca 
su arquitectura, desde el impresionante edifi -
cio neo-clásico original hasta la revolución ar-
quitectónica que supone su gran patio central, 
que fue cubierto en el año 2000 con una es-
tructura de metal y vidrio, ideada por el equipo 
de Norman Foster. Los más de siete millones de 
objetos procedentes de todos los continentes 
que posee el museo, se encuentran ordenados 
según su lugar de procedencia. El museo tiene 
tal extensión, que para visitarlo sin prisa, se-
ría necesario dedicar muchos días, pero de la 
mano de nuestro guía local podrá aprovechar 
para ver lo más importante, destacando entre 
sus piezas los frisos del Partenón, la Piedra 
Roseta, que permitió descifrar los antiguos je-
roglífi cos egipcios y una excelente sección de 
Egiptología. Cena (2, 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cosmo-
polita del mundo, tiempo para efectuar com-
pras y visitas de interés. Proponemos una vista 
opcional al Londres Artístico: Torre de Londres 
con las joyas de la corona, el famoso Puente de 
Londres, etc, La Torre de Londres, ofi cialmente 
el Palacio Real y Fortaleza de su Majestad, es un 
castillo histórico situado en la ribera norte del 
río Támesis en el centro de Londres. La Torre de 
Londres ha representado un destacado papel 
en la historia de Inglaterra. Fue sitiada en varias 

ocasiones y tenerla controlada era importante 
para controlar el país. La torre ha servido como 
armería, tesorería, casa de fi eras, Real Casa 
de la Moneda, registros públicos, y casa de las 
Joyas de la Corona del Reino Unido. Cena (2 y 
3)  y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) LONDRES-WIND-
SOR-BATH-BRISTOL
Desayuno. Salida a Windsor, aquí se encuentra 
el Castillo de Windsor,  es el castillo ocupado 
más grande y antiguo del mundo, y una de las 
residencias ofi ciales de Su Majestad, la Reina. 
El espectacular emplazamiento del Castillo 
acumula 900 años de historia británica y cubre 
un area de 26 acres,en el cual se alberga un 
palacio real, una capilla monumental y los ho-
gares y lugares de trabajo de una gran canti-
dad de personas. Las Esplendidas Salas de 
Estado están opulentamente decoradas con 
una variedad de las más destacadas creacio-
nes artísticas de la Colección Real que incluyen 
pinturas de Rembrandt, Rubens, Canaletto y 
Gainsborough. Entre lo más destacado de la 
visita a Windsor está la Casa de Muñecas de la 
Reina María, la casa de muñecas más famosa 
del mundo. Continuación hacia la señorial Bath, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por su 
impresionante patrimonio arquitectónico y 
famosa en todo el mundo por ser cuna de la 
escritora Jane Austen, es otra una parada obli-
gatoria en cualquier gran itinerario Reino Unido, 
cuenta con los mejores tesoros arquitectónicos 
e históricos de Europa, incluidos las Termas 
Romanas y la Sala de Bombas, la abadía del 
siglo XV y el impresionante Royal Crescent, 
explorarla a pie nos permitirá admirar su her-
mosa arquitectura georgiana. Finalmente nos 
dirigiremos hasta la cercana ciudad de Bristol. 
Cena (2) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) BRISTOL-BIRMING-
HAM-LIVERPOOL
Desayuno. Visita de la ciudad de Bristol, antigua 
y rica ciudad comercial. Continuación a Birmin-
gham, ubicada en la región de West-midlands, 
considerada como la segunda ciudad del país. 
Conocida como la ciudad de los mil negocios 
es la cuna de la revolución industrial. Visita de 
la ciudad de la que destacamos:  La Catedral, 
conocida también como la catedral de St. Phi-
lip, construida entre 1709 y 1715 posee cuatro 
vidrieras espectaculares, Victoria Square, cen-
tro neurálgico de la ciudad donde se encuentra 
también el ayuntamiento de la ciudad, la fuente 
“The River”, cerca de ella la Plaza Chamberlain 
Square y la Biblioteca de Birmingham, etc. 
Visita de la ciudad de la que destacamos: La 
Catedral de St. Philip, construida entre 1709 y 
1715; Victoria Square, centro neurálgico de la 
ciudad donde se encuentra también el ayun-

8   días,  ...en Hoteles 3***  y 4****  (G79)

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más:
•  Visita panorámica de Londres y Liverpool
•  Visitas a Windsor, Bath, Bristol, Birmingham, Manchester, 

Stratford Upon Avon, y Oxford.

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

Londres

Cena

Alojamiento

Cena

Alojamiento

Cena

Alojamiento

2
Londres

Desayuno

Panorámica Londres

Almuerzo

Cena

Desayuno

Panorámica Londres

-

Cena

Desayuno

Panorámica Londres

-

-

3
Londres

Desayuno

Almuerzo

Cena

Desayuno

-

Cena

Desayuno

-

-

4
Londres

Windsor

Bath

Bristol

Desayuno

Visita a Windsor

Almuerzo

Visita a Bath

Cena

Desayuno

Visita a Windsor

-

Visita a Bath

Cena

Desayuno

Visita a Windsor 

-

Visita a Bath

-

5
Bristol

Birmingham

Liverpool

Desayuno

Visita de Bristol

Visita de Birmingham

Almuerzo

Visita de Liverpool

Cena

Desayuno

Visita de Bristol

Visita de Birmingham

-

Visita de Liverpool

Cena

Desayuno

Visita de Bristol

Visita de Birmingham

-

Visita de Liverpool

-

6
Liverpool

Desayuno

Cena

Desayuno

Cena

Desayuno

–

7
Liverpool

Manchester
Stratford 

Upon Avon

Desayuno

Visita de Manchester

Almuerzo

Visita de Stratford 

Upon Avon

Cena

Desayuno

Visita de Manchester

-

Visita de Stratford 

Upon Avon

Cena

Desayuno

Visita de Manchester

-

Visita de Stratford 

Upon Avon

–

8
Stratford 

Upon Avon

Oxford

Londres

Desayuno

Visita de Oxford

Desayuno

Visita de Oxford

Desayuno

Visita de Oxford

OFERTÓN

 CUPOS NORWEGIAN LUNES
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Londres D86050 08.00 09.25
 Londres-Madrid D86051 10.05 13.30

Reconfirmar horarios antes de la salida
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Liverpool

Bristol

Bath

Manchester

Birmingham

LondresWindsor

Stratford 
Upon Avon

Oxford

FECHAS DE SALIDA 

Abril 20 27

Mayo 4 11 18 25

Junio 4 18

Julio 2 9 15 16 22 23 

 30

Agosto 5 6 12 13 19 20 

 26

Septiembre 3 10

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

INCLUIDO EN EL TOUR

 Avión: España-Londres/Londres-España.

 Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 Comidas y visitas incluidas ver en el 
cuadro de servicios incluidos de la página 
anterior.

 Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal.

 Visitas con guía local: Panorámica de 
Londres y Liverpool.

 Visitas explicadas por nuestro 
guía correo: Windsor, Bath, Bristol, 
Birmingham, Manchester, Stratford, Upon, 
Avon y Oxford.

 Autopullman para todo el recorrido.

 Seguro de viaje Caser.

 Wifi  gratis en los autopullman durante el 
circuito.

 Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive

HOTELES PREVISTOS

Londres Ibis Wembley*** Ciudad
 www.accorhotels.com

 Ibis Shepperds Bush*** Ciudad
 www.accorhotels.com

 Jurys Inn Croydon*** Ciudad
 www.jurysinn.com

 Royal National*** Centro
 www.imperialhotels.com.uk

Bristol Mercure Grand Hotel**** Ciudad
 www.accorhotels.com

 Mercure N. The Grange**** Periferia
 www.accorhotels.com

 Ibis Temple Meads*** Ciudad
 www.accorhotels.com

Liverpool Holiday Inn E. Knowsley*** Ciudad
 www.ihg.com

 Jurys Inn Liverpool*** Ciudad
 www.jurysinn.com

 Ibis City Centre *** Ciudad
 www.accorhotels.com

Stratford Mercure Walton Hall ****  Periferia
Upon Avon www.accorhotels.com

NOTAS DE INTERÉS

•   Los vuelos de regreso deben ser a partir de las 
14.00 h.

•   En las fechas con cupos aéreos se dormirá la 
última noche en Londres, variando el orden de 
las visitas.

tamiento, la fuente “The River”, cerca de ella la 
Plaza Chamberlain Square y la Biblioteca, etc. 
Almuerzo (3) y salida hacia Liverpool, llegada 
y visita de la ciudad, con múltiples atracciones, 
pero que sin duda, está en nuestra mente como 
la ciudad que vio nacer a los Beatles. Su puerto 
fue uno de los más importantes del mundo y el 
Albert Dock sigue siendo uno de sus principales 
atractivos. Destacan también sus dos catedra-
les, la Tate Liverpool, St. George Hall, The Walter 
Art Gallery, etc. Liverpool es una de las ciudades 
del Reino Unido con mayor tradición deportiva, 
destacando sus dos equipos de futbol, Liver-
pool y Everton. Cena (2, 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) LIVERPOOL
Desayuno. Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional de medio día a la cercana ciudad 
de Chester, es una de las ciudades amuralladas 
mejor conservadas de Inglaterra.  El anfiteatro 
y sus murallas dan testimonio de este pasado 
romano.  Además posee un centro histórico 
medieval importante. Regreso a Liverpool, al-
muerzo (3)y tarde libre. Cena (2 y 3) y aloja-
miento.

DÍA 7. (Domingo) LIVERPOOL – MANCHES-
TER- STRATFORD UPON AVON ÁREA
Desayuno. Salida hacia Manchester, Una ciu-
dad llena de carácter, rica en arte, patrimonio 
y que se siente tan orgullosa de su panorama 
musical, como de sus equipos de fútbol. Es la 
ciudad de Norman Foster, y donde más edifi -
cios hay de este famoso arquitecto. Llegada y 
visita de la ciudad, que guarda entre sus calles 
la esencia del norte de Inglaterra. Pasaremos 
por Market Street es la calle de las compras, 

junto a Piccadilly Gardens, Oxford Street, aquí 
se encuentra la Universidad de Manchester, 
fundada en 1824 y ligada directamente al desa-
rrollo de Manchester, por sus aulas han pasado 
hasta 24 premios Nobel. Un edifi cio con un en-
canto especial y una fachada de gran belleza. 
Veremos también el Ayuntamiento, de estilo 
victoriano neogótico se completó en 1877, es el 
edifi cio más espectacular de Manchester, etc. 
ALmuerzo (3). Continuación hasta Stradford 
Upon Avon, mundialmente conocido por ser 
el lugar  donde nació y murió William Shakes-
peare. De ahí que lo más visitado de la ciudad 
sea la casa natal del dramaturgo inglés y La 
iglesia, Holy Trinity Church donde fue bautizado 
y enterrado. Todavía hoy conserva el encanto 
de la época Tudor, con muchas casas de más 
de 500 años de antigüedad. Pero también es 
un lugar precioso perfecto para pasear, explo-
rar los canales y descubrir un poco más de la 
historia de Inglaterra. Este es posiblemente uno 
de los pueblos más bonitos de toda Inglaterra; 
con sus casitas de madera típicas del siglo XVI, 
sus cottages, el plácido río Avon y muchísimas 
cafeterías y tiendas. Cena (2, 3 ) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) STRATFORD UPON AVON 
ÁREA-OXFORD-LONDRES-ESPAÑA
Desayuno. Salida hacia Oxford, sede de la uni-
versidad más antigua en el mundo anglófono. 
Es por ello, que la mayoría de monumentos que 
hay que ver en Oxford tienen relación con su 
universidad. Continuación hasta Londres, tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso a España. 
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos Norwegiam con cupos exclusivos  

Por persona desde  ................. 1.090€

• Este precio incluye, además de los vue-
los, con origen y destino Madrid, los ser-
vicios de la opción 1 más las tasas aéreas 
(60 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona. 

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia ....... 1.130€
• Estos precios están basados en vuelos 
IB clase “Q” con salida y regreso desde 
Madrid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen, 
los servicios de la opción 1 más las tasas 
aéreas (60 y 60 € respectivamente) y 1 
pieza de equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 .............  215

Opción 3

Spto. sobre opción 1 .....................  315

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ........................  825
Servicios opción 2 .......................  1.040
Servicios opción 3 .......................  1.155

Suplementos por persona

Habitación individual .................... 380

n T Media 75  n T Alta 90  n T. Extra: 110
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Día 1. (Domingo) MADRID-LONDRES
Presentación en el aeropuerto para embar-
car con destino Londres. Llegada , asisten-
cia y traslado al hotel. Cena (Opción 2, 3) y 
alojameinto.

Día 2. (Lunes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la 
visita panorámica de la ciudad, admirare-
mos la Catedral de San Pablo, sede de even-
tos como el funeral de Lord Nelson y Winston 
Churchill, o el matrimonio del príncipe Carlos 
con la princesa Diana. La Torre de Londres, 

INGLATERRA Y ESCOCIA
3 noches en Londres, 1 Birmingham, 1 Liverpool, 1 Glasgow y 2 Edimburgo

9  días,  ...en Hoteles 3*** y 4****  (G89)

Palacio real, prisión, lugar de ejecuciones, 
arsenal, casa de la moneda y actual museo 
de joyería; el Palacio de Westminster, una 
impresionante edifi cación neogótica dorada, 
alberga las dos cámaras del Parlamento bri-
tánico, actual centro político de Gran Breta-
ña y de la Commonwealth. La famosa Torre 
del Reloj, uno de los monumentos más foto-
grafi ados de Londres, más conocida como 
el Big Ben en honor al primer encargado de 
la construcción, Benjamin Hall. El Palacio de 
Buckingham, residencia ofi cial de la monar-
quía británica, se alza entre el pesado tráfi co 

del centro de Londres y el complejo de par-
ques compuesto por St. James y Green Park, 
en las afueras del Palacio, tiene lugar diaria-
mente el tradicional cambio de guardia. Al-
muerzo (opción 3). Tarde libre. Cena (2, 3) y 
alojamiento.

Día 3. (Martes) LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá visitar 
opcional el Museo Británico, en el que des-
taca su arquitectura, desde el impresionante 
edifi cio neo-clásico original hasta la revolu-
ción arquitectónica que supone su gran patio 
central, que fue cubierto en el año 2000 con 
una estructura de metal y vidrio, ideada por 
el equipo de Norman Foster. Los más de sie-
te millones de objetos procedentes de todos 
los continentes que posee el museo, se en-
cuentran ordenados según su lugar de pro-
cedencia. El museo tiene tal extensión, que 
para visitarlo sin prisa, sería necesario dedi-
car muchos días, pero de la mano de nuestro 
guía local podrá aprovechar para ver lo más 
importante, destacando entre sus piezas los 
frisos del Partenón, la Piedra Roseta, que 
permitió descifrar los antiguos jeroglífi cos 
egipcios y una excelente sección de Egipto-
logía. Cena (2, 3) y alojamiento. 

DÍA 4. (Miercoles) LONDRES - OXFORD - 
BIRMINGHAM
Desayuno. Salida hacia Oxford, ciudad uni-
versitaria ubicada en el condado de Oxfords-

hire, sede de la universidad más antigua en 
el mundo anglófono. Oxford es conocida, bá-
sicamente, por ser la sede de una de las más 
importantes y prestigiosas universidades del 
mundo entero y, junto a la de Cambridge, 
la más famosa del Reino Unido. Es por ello, 
que la mayoría de monumentos que hay que 
ver en Oxford tienen relación con su univer-
sidad y, particularmente, con sus distintos 
colegios o colleges.  Continuación hasta Bir-
mingham, ubicada en la región de West-mid-
lands, considerada como la segunda ciudad 
del país. Conocida como la ciudad de los mil 
negocios es la cuna de la revolución indus-
trial. Almuerzo (3) y visita de la ciuda de la 
que destacamos: La Catedral, conocida tam-
bién como la catedral de St. Philip, construi-
da entre 1709 y 1715 posee cuatro vidrieras 
espectaculares. desde las 7:30 am. Victoria 
Square, centro neurálgico de la ciudad don-
de se encuentra también el ayuntamiento de 
la ciudad, la fuente “The River”, cerca de ella, 
la Plaza Chamberlain Square y la Biblioteca 
de Birmingham, etc. Tiempo libre. Cena (2, 
3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BIRMINGHAM - MANCHES-
TER- LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia Manchester, Una 
ciudad llena de carácter, rica en arte, patri-
monio y que se siente tan orgullosa de su 
panorama musical, como de sus equipos 
de fútbol. Es la ciudad de Norman Foster, y 

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más:
•  Visita panorámica de Londres, Glasgow y Edimburgo
 •  Visitas a Oxford, Birmingham, Manchester, Livepool y Carlisle.
 •  Región de los Lagos.

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

1
Londres

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

-
Alojamiento

2
Londres

Desayuno
Panorámica Londres 
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica Londres
-
Cena

Desayuno
Panorámica Londres
-
-

3
Londres

Desayuno
Cena

Desayuno
Cena

Desayuno
-

4
Londres
Oxford

Birmingham

Desayuno
Visita de Oxford 
Almuerzo
Visita de Birmingham 
Cena

Desayuno
Visita de Oxford
-
Visita de Birmingham 
Cena

Desayuno
Visita de Oxford
-
Visita de Birmingham 
-

5
Birmingham
Manchester

Liverpool

Desayuno
Visita de Manchester 
Almuerzo
Visita de Liverpool 
Cena

Desayuno
Visita de Manchester
-
Visita de Liverpool 
Cena

Desayuno
Visita de Manchester
-
Visita de Liverpool 
-

6
Liverpool
Carlisle
Glasgow

Desayuno
Región de los Lagos
Almuerzo
Visita de Carlisle 
Cena

Desayuno
Región de los Lagos
-
Visita de Carlisle 
Cena

Desayuno
Región de los Lagos
-
Visita de Carlisle 
-

7
Glasgow

Edimburgo

Desayuno
Panorámica Glasgow 
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica Glasgow 
-
Cena

Desayuno
Panorámica Glasgow 
-
-

8
Edimburgo

Desayuno
Panorámica Edim-
burgo 
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica Edim-
burgo 
-
Cena

Desayuno
Panorámica Edim-
burgo 
-
-

9
Edimburgo

Desayuno Desayuno Desayuno
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Liverpool

Carlisle

Glasgow Edimburgo

Oxford

Manchester

Birmingham

Londres

donde más edificios hay de este famoso ar-
quitecto. Llegada y visita de la ciudad, que 
guarda entre sus calles la esencia del norte 
de Inglaterra. Pasaremos por Market Street 
es la calle de las compras, junto a Piccadilly 
Gardens, Oxford Street, aquí se encuentra 
la Universidad de Manchester, fundada en 
1824 y ligada directamente al desarrollo 
de Manchester, por sus aulas han pasado 
hasta 24 premios Nobel. Un edificio con 
un encanto especial y una fachada de gran 
belleza. Veremos también el Ayuntamiento, 
de estilo victoriano neogótico se completó 
en 1877, es el edificio más espectacular de 
Manchester, etc Tiempo libre. Almuerzo (3) 
y salida hacia Liverpool, llegada y visita de la 
ciudad, con múltiples atracciones, pero que 
sin duda, está en nuestra mente como la ciu-
dad que vio nacer a los Beatles. Su puerto 
fue uno de los más importantes del mundo y 
el Albert Dock sigue siendo uno de sus prin-
cipales atractivos. Destacan también sus 
dos catedrales, la Tate Liverpool, St. George 
Hall, The Walter Art Gallery, etc. Liverpool es 
una de las ciudades del Reino Unido con ma-
yor tradición deportiva, destacando sus dos 
equipos de futbol, Liverpool y Everton. Cena 
(2, 3) y alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) LIVERPOOL - CARLISLE - 
GLASGOW
Desayuno. Nos dirigimos al norte y cruzare-
mos la región de los lagos hacia la frontera 
con Escocia. Almuerzo en ruta (3). Antes de 
llegar visitaremos la ciudad de Carlisle, capi-
tal del condado de Cumbria, de la que des-
tacamos su Castillo, con más de 900 años, 
destaca desde una posición elevada, justo al 
norte de la ciudad. Igualmente destacamos 
la ciudadela, formado por dos torres circu-
lares, construidas por orden de Enrique VIII 
para fortalecer las defensas en la puerta sur 
de la ciudad. Otros edificios a destacar son: 
El Museo Guildhall y su Catedral. Continua-
mos para cruzar la frontera, ya en Escocia, 
nos dirigimos hasta Glasgow. La tercera ciu-
dad más grande del Reino Unido. Cena (2, 3) 
y alojamiento.

Dia 7. (Sábado) GLASGOW- EDIMBURGO
Desayuno escocés y visita panorámica 
de esta increíble ciudad victoriana, con su 
gran Mezquita central, la Catedral, la fabu-
losa Universidad, el Ayuntamiento, George 
Square, Buchanan Street, etc. Almuerzo (3). 
Tarde libre en la que podrá opcionalmente 
realizar la visita a New Lanark, a orillas del 
rio Clyde, es una aldea del SXVIII con una 
economía basada en la fábrica de tejidos de 
algodón. Salida hacia Edimburgo, llegada. 
Cena (2, 3) y alojamiento.

Día 8. (Domingo) EDIMBURGO
Desayuno. y visita panorámica de la ciudad. 
Veremos el legendario Castillo, la atrac-
ción más visitada de Escocia, que se eleva 
sobre el centro urbano albergando entre 
sus muros multitud de sorpresas y todavía 
custodio de las Joyas de la Corona Escoce-
sa; el Palacio Holyroodhouse, testigo de los 
acontecimientos más trágicos de la vida de 
Maria Estuardo (reina de Escocia). El castillo 
y el palacio están unidos por una calle me-
dieval, la Royal Mile (Milla Real), encantador 
barrio de pintorescas callejuelas. También 
visitaremos El Parlamento (después de casi 
300 años, Escocia vuelve a tener su propio 
Parlamento) una moderna estructura de 
acero, roble y granito que se erige al pie de 
Royal Mile; la sede de los Tribunales (anti-
guo parlamento); la National Gallery y Cal-
ton Hill. Tarde libre en la que le ofrecemos la 
posibilidad de visitar la cercana ciudad de 
Stirling, antigua capital de escocesa, famosa 
por su castillo, uno de los más importantes 
de Escocia, lugar de refugio y coronación de 
la Reina María Estuardo. Tiempo libre para vi-
sitar el Castillo de Stirling. Situado en lo alto 
de un peñón, representa mejor que cualquier 
otro castillo la resistencia escocesa frente a la 
agresión inglesa en la época medieval (fue si-
tiado y atacado constantemente, sus edifi cios 
destruidos y reconstruidos en varias ocasio-
nes). Enfrente, sobre una colina, se erige el 
monumento conmemorativo de William Wa-
llace (“Braveheart”), héroe de la resistencia 
escocesa ahorcado por las fuerzas inglesas 
en 1305. Cena y alojamiento.

Dia 9. (Lunes) EDIMBURGO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de 
traslado al aeropuerto. Regreso a España. 
Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA 

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Fechas en negrita opera invertido.
Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

INCLUIDO EN EL TOUR

 Avión: España-Londres/Edimburgo-
España.

 Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 Comidas y visitas incluidas ver en el 
cuadro de servicios incluidos de la pág. 
anterior.

 Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

 Visitas con guía local: Panorámica de 
Londres, Glasgow y Edimburgo.

 Visitas explicadas por nuestro 
guía correo: Oxford, Birmingham, 
Manchester, Livepool y Carlisle.

 Excursión a la Región de los Lagos.

 Autopullman para todo el recorrido.

 Seguro de viaje Caser.

 Wifi  gratis en los autopullman durante el 
circuito.

 Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia ....... 1.290€

• Estos precios están basados en vuelos 
IB clase “Q” con salida y regreso desde 
Madrid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen, 
los servicios de la opción 1 más las tasas 
aéreas (55 y 60 € respectivamente) y 1 
pieza de equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 .....................  240

Opción 3

Spto. sobre opción 1 .............  420

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ..........................  990
Servicios opción 2 .........................  1.230
Servicios opción 3 ........................  1.410

Suplementos por persona

Habitación individual ............  440

n T Media 80  n T Alta 90  n T Extra 110 

HOTELES PREVISTOS

Londres Milenium Chelsea**** Ciudad
  www.millenniumhotels.com

  Royal National*** Centro
  www.imperialhotels.co.uk/en

  Ibis Earls Court*** Ciudad
  www.accorhotels.com

Birmingham Copthorne Birmingham**** Centro
  www.milleniumhotels.com

  Jurys Inn Birmingham*** Ciudad
  www.jurysinn.com

  Ibis New Street*** Centro
  www.accorhotels.com

Liverpool Ibis Styles Centre Dale St*** Centro
  www.accorhotels.com

  Jurys Inn Liverpool*** Ciudad
  www.jurysinn.com

Glasgow Go Glasgow*** Ciudad
  www.crerarhotels.com

  Holiday I. E. Riverside*** Centro
  www.ihg.com/holidayinnexpress

  Hallmark **** Centro
  www.halmarkhotels.co.uk

  Mercure City Glasgow*** Centro
  www.accorhotels.com

Edimburgo Holiday I. E. Waterfront*** Ciudad
  www.ihg.com/holidayinnexpress

  Haymarket Hub Hotel *** Centro
  www.haymarkethubhotel.com

  Holiday Inn City West *** Ciudad
  www.ihg.com

  Mercure City *** Centro
  www.accorhotels.com
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TODA ESCOCIA
2 noches en Edimburgo,  1 Área Dalmally, 3 Tierras Altas y 1 Glasgow

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-EDIMBURGO
A la hora indicada presentación en el aero-
puerto para embarcar en vuelo con destino 
Edimburgo. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Ciudad con mayor encanto del Reino 
Unido. Capital de Escocia es una de las ciuda-
des culturales más importantes de Europa, lo 
que le vale el apodo de “Atenas del Norte”. Su 
centro urbano, que está declarado Patrimonio 
de la Humanidad, esconde un sinfín de secre-
tos y monumentos que le enamorarán de esta 
pintoresca urbe. Cena y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica de 
Edimburgo. Veremos el legendario Castillo, 
la atracción más visitada de Escocia, que se 
eleva como por arte de magia sobre el cen-
tro urbano y  que todavía custodia las Joyas 
de la Corona Escocesa, albergando entre sus 
muros multitud de sorpresas como la capilla 
de Santa Margarita. Además, desde lo alto de 
sus almenas se disfruta una gloriosa vista de 
la ciudad. El Palacio Holyroodhouse, testigo de 
los acontecimientos más trágicos de la vida de 
Maria Estuardo (reina de Escocia). El castillo y 
el palacio están unidos por una calle medieval, 
la Royal Mile (“Milla Real”), encantador barrio 
de pintorescas callejuelas. También visita-
remos El Parlamento (después de casi 300 
años, Escocia vuelve a tener su propio Par-
lamento) una moderna estructura de acero, 
roble y granito que se erige al pie de Royal 
Mile y en el que traslucen grandes referencias 
al patrimonio natural y cultural de Escocia; la 
sede de los Tribunales (antiguo parlamento); 

la National Gallery y Calton Hill. Almuerzo (2). 
Tarde libre, con la posibilidad de realizar de 
manera opcional la visita al interior del Castillo 
de Edimburgo y del Palacio de Holyrood. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) EDIMBURGO-STIR-
LING- TROSSACHS- DALMALLY AREA
(Excursión de día completo)
Desayuno. Salida hacia Stirling, antigua capi-
tal de escocesa, famosa por su castillo, uno de 
los más importantes de Escocia, lugar de refu-
gio y coronación de la Reina María Estuardo. 
Tiempo libre para visitar el Castillo de Stirling. 
Situado en lo alto de un peñón, representa 
mejor que cualquier otro castillo la resisten-
cia escocesa frente a la agresión inglesa en la 
época medieval (fue sitiado y atacado cons-
tantemente, sus edifi cios destruidos y recons-
truidos en varias ocasiones). Enfrente, sobre 
una colina, se erige el monumento conmemo-
rativo de William Wallace (“Braveheart”), hé-
roe de la resistencia escocesa ahorcado por 
las fuerzas inglesas en 1305. Almuerzo (2). 
Tras la visita, salida hacia la zona de los Tros-
sachs, se trata de una zona repartida entre las 
Highlands y las Lowlands, dominada por bos-
ques frondosos y lagos Continuación hacia 
el área de Dalmally. Traslado al Hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) DALMALLY AREA - FORT WI-
LLIAM- LOCH NESS - TIERRAS ALTAS
Desayuno. Salida hacia Fort William, villa en el 
noroeste de Escocia, situada al lado del Loch 
Linnhe (el Loch más largo de Escocia), la ciu-

8  días,  ...en Hoteles 3*** y 4****   (G63)

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión más:
•  Panorámica de Edimburgo y Glasgow.
 •  Visita a una destilería de Whisky.
 •  Visita a Inverness, las Tierras Altas y Wester Ross.
 •  Visita al Lago Ness y la Isla de Skye.
 •  Visita al Castillo Eilean Donan (exterior).

 2.   Pensión completa más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1.

OFERTÓN

 CUPOS BRITHIS AIRWAYS LUNES
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Londres BA457 10.55 12.15
 Londres-Edimburgo BA1444 14.00 15.25
Edimburgo-Londres BA1453 15.35 17.05
Londres-Madrid BA522 18.50 22.15

Reconfirmar horarios antes de la salida

 CUPOS IBERIA VIERNES
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Edimburgo IB3690 08.45 10.35
 Edimburgo-Madrid IB3691 11.05 15.00

Reconfirmar horarios antes de la salida

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

Día 2:   Pensión C. 1:   M. Pensión
1

Edimburgo

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2
Edimburgo

Desayuno
Panorámica Edimburgo
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica Edimburgo
–
Cena

3
Stirling

Trossachs
Dalmally Área 

Desayuno
Visita Stirling
Almuerzo
Visita a los Trossachs
Cena

Desayuno
Visita Stirling
–
Visita a los Trossachs
Cena

4
Fort William
Loch Ness

Tierras
Altas

Desayuno
Visita a Fort Wiliam
Almuerzo
Visita al Lago Ness
Cena

Desayuno
Visita a Fort Wiliam
–
Visita al Lago Ness
Cena

5
Wester Ross

Inverewe Gardens
Inverness

Tierras
Altas

Desayuno
Visita a Wester Ross
Visita Inverewe Gardens
Almuerzo
Visita de Inverness
Cena

Desayuno
Visita a Wester Ross
Visita Inverewe Gardens
–
Visita de Inverness
Cena

6
Portree

Isla de Sky
Tierras
Altas

Desayuno
Castillo de Eilean Donan
Visita a Portree
Almuerzo
Visita Isla de Sky
Cena

Desayuno
Castillo de Eilean Donan
Visita a Portree
–
Visita Isla de Sky
Cena

7
Glasgow

Desayuno
Destilería de Whisky
Almuerzo
Panorámica de Glasgow
Cena

Desayuno
Destilería de Whisky
-
Panorámica de Glasgow
Cena

8
Glasgow 

Edimburgo

Desayuno Desayuno
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Inverness

Glasgow
Edimburgo

Skye

Stirling

Loch Ness

Eilan
Donan

FECHAS DE SALIDA 

Abril 30

Mayo 7 14 21

Junio 1 15

Agosto 24

Septiembre 7 14

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

INCLUIDO EN EL TOUR

  Avión: España-Edimburgo-España.

 Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 Comidas y visitas incluidas ver en el 
cuadro de servicios incluidos de la pág. 
anterior.

 Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal.

 Visitas con guía local: Panorámica de 
Edimburgo y Glasgow.

 Visitas explicadas por nuestro 
guía correo: Stirling, Fort William, Wester 
Ross, Inverness y Portree.

 Excursión:
Zona de los Trossachs.
Excursión a la Isla de Sky.

 Otras visitas de interés:
Inverewe Gardens (entrada incluida).
Visita a una destilería de Whisky con 
degustación.

 Autopullman para todo el recorrido.

 Tasas de aeropuerto. 

 Seguro de viaje Caser.

 Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

HOTELES PREVISTOS

Edimburgo H. I. Express Waterfront*** Ciudad
  www.ihg.com/holidayinnexpress

  Holidayn Inn E. C. Center*** Centro
  www.ihg.com/holidayinnexpress

  Haymarket Hub Hotel *** Centro
  www.haymarkethubhotel.com

  Motel One*** Centro
  www.motel-one.com/en/hotels/edinburgh

Dalmally Muthu Royal*** Tyndrum
Área www.muthuhotels.com

  Muthu Dalmally*** Dalmally
  www.muthuhotels.com

Tierras Ben Wyvis*** Strapheffer
Altas www.crerarhotels.com

  Loch Ness Lodge*** Drumnadrochit
  www.lochness-hotel.com

  Strathspey***
  www.macdonaldhotels.co.uk

Glasgow Halmark*** Centro
  www.hallmarkhotels.co.uk

  Go Glasgow*** Ciudad
  www.crerarhotels.com

  Ibis Styles George Square*** Centro
  www.accorhotels.com

  Holidayn I. E. Riverside*** Centro
  www.ihg.com/holidayinnexpress

NOTAS DE INTERÉS

•   A partir del 1 de junio las salidas serán los viernes.

dad es pequeña y compacta y se recorre a pié, 
además siempre está bajo la sombra del mon-
te más alto del Reino Unido, el Ben Nevis. Al-
muerzo en ruta (2). Seguimos en tierras altas 
y continuaremos hasta el famoso Loch Ness, 
donde realizaremos un paseo en barco (opcio-
nal) recorriendo parte del lago escocés más 
profundo y más famoso, gracias a la leyenda 
de Nessie, el monstruo. Desembarcamos en el 
castillo de Urquhart, vista exterior. Traslado al 
hotel, Cena y alojamiento. 

DÍA 5. (Viernes) TIERRAS ALTAS - WESTER 
ROSS- INVERNESS-TIERRAS ALTAS
Desayuno. Salida hacia el Wester Ross, si-
tuada en el noroeste de Escocia es una de 
las rutas más impresionantes hacia la costa. 
También visitaremos Loch Maree, el cuarto 
lago más grande de Escocia (20 km de largo 
y hasta 4 de ancho) con sus espectaculares 
vistas. Continuaremos a Inverewe Gardens, 
la mejor colección de Escocia de plantas tro-
picales provenientes de los dos hemisferios, 
situada en un lugar elevado sobre el lago Ewe 
y a la que las corrientes cálidas del Golfo han 
permitido desarrollarse y fl orecer en un punto 
más septentrional que Moscú. Almuerzo en 
ruta (2). Continuación hasta Inverness, capital 
de las Tierras altas, breve visita de esta ciudad 
para contemplar: el Castillo de Inverness, la 
Catedral de St. Andrew o el puente colgante 
sobre el lago Ness, etc. Regreso a nuestro 
hotel, Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado)TIERRAS ALTAS - CASTILLO 
DE EILEAN DONAN - ISLA DE SKY - 
PORTREE - TIERRAS ALTAS 
(excursión de día completo)
Desayuno. A través de espectaculares paisa-
jes de cascadas y lagos llegaremos al castillo 

Castillo de Eilean Donan. Construido a media-
dos del siglo XIII durante el reinado de Alexan-
der II como defensa contra las incursiones 
vikingas, se alza en una isla donde confl uyen 
tres rías, un enclave de singular belleza que lo 
ha hecho reconocible en todo el mundo. Con-
tinuación hacia la isla de Skye, las más grande 
y septentrional de las Hébridas Interiores. Es 
la segunda isla más grande de Escocia y des-
taca por su dramático paisaje y por la abun-
dancia de antiguos monumentos y castillos. 
Almuerzo (2). Regreso a Tierras Altas. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo)TIERRAS ALTAS- DESTILE-
RIA PITLOCHRY-GLASGOW
Desayuno. Salida hacia Glasgow. De camino, 
visitaremos una conocida destilería de whisky 
para ver cómo se produce esta famosa bebida 
siguiendo métodos tradicionales y tendre-
mos oportunidad de degustar el agua de vida. 
Continuaremos a Glasgow. Es la ciudad más 
grande del país, con unos 600.000 habitan-
tes. A día de hoy Glasgow es conocida como 
la Ciudad del Estilo de Escocia, gracias a su 
arquitectura urbana y sus calles comerciales. 
Almuerzo (2). Visita panorámica, con guia 
local de la capital fi nanciera, para conocer: la 
gran Mezquita Central, la Catedral, la Univer-
sidad el Ayuntamiento, George Square y el rio 
Clyde protagonista de la Revolución Industrial. 
Traslado al hotel, Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) GLASGOW - EDIMBURGO-
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y a la hora indicada traslado al ae-
ropuerto de Edimburgo para tomar vuelo de 
línea regular con destino España. Llegada y fi n 
de nuestros servicios

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos BA o IB con cupos exclusivos  

Por persona desde  ................. 1.385€

• Este precio incluye, además de los vue-
los, con origen y destino Madrid, los ser-
vicios de la opción 1 más las tasas aéreas 
(55 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona. 

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia ....... 1.265€
• Estos precios están basados en vuelos 
IB clase “Q” con salida y regreso desde 
Madrid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen, 
los servicios de la opción 1 más las tasas 
aéreas (55 y 55 € respectivamente) y 1 
pieza de equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 .....................  110

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 .........................  970
Servicios opción 2 ........................  1.080

Suplementos por persona

Habitación individual ............  380

n T Media 40  n T Alta 70  n T. Extra: 90
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8  días,  ...en Hoteles 3*** y 4****  (G60)

ESCOCIA TRADICIONAL
CON LA ISLA DE SKYE 
2 noches en Edimburgo, 2 Tierras Altas, 1 Área Oban y 2 Glasgow

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-EDIMBURGO
A la hora indicada presentación en el aero-
puerto para embarcar en vuelo con destino 
Edimburgo. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Ciudad con mayor encanto del Reino 
Unido. Capital de Escocia es una de las ciu-
dades culturales más importantes de Europa, 
lo que le vale el apodo de “Atenas del Norte”. 
Su centro urbano, que está declarado Patri-
monio de la Humanidad, esconde un sinfín de 
secretos y monumentos que le enamorarán 
de esta pintoresca urbe. Cena (opción 2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) EDIMBURGO
Desayuno. Visita panorámica de Edimburgo. 
Veremos el legendario Castillo, la atracción 
más visitada de Escocia, que se eleva como 
por arte de magia sobre el centro urbano y  
que todavía custodia las Joyas de la Corona 
Escocesa, albergando entre sus muros mul-
titud de sorpresas como la capilla de Santa 
Margarita. Además, desde lo alto de sus 
almenas se disfruta una gloriosa vista de la 
ciudad. El Palacio Holyroodhouse, testigo de 
los acontecimientos más trágicos de la vida de 
Maria Estuardo (reina de Escocia). El castillo y 
el palacio están unidos por una calle medieval, 
la Royal Mile (“Milla Real”), encantador barrio 
de pintorescas callejuelas. También visita-
remos El Parlamento (después de casi 300 
años, Escocia vuelve a tener su propio Par-
lamento) una moderna estructura de acero, 
roble y granito que se erige al pie de Royal 
Mile y en el que traslucen grandes referencias 
al patrimonio natural y cultural de Escocia; la 
sede de los Tribunales (antiguo parlamento); 
la National Gallery y Calton Hill. Almuerzo (3). 
Tarde libre, con la posibilidad de realizar de 
manera opcional la visita al interior del Castillo 

de Edimburgo y del Palacio de Holyrood. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) EDIMBURGO-TIERRAS 
ALTAS
Desayuno y salida con destino a las Tierras 
Altas (Highlands). Visitaremos una conocida 
destilería de whisky para ver cómo se pro-
duce esta famosa bebida siguiendo métodos 
tradicionales y tendremos oportunidad de 
degustar el “agua de vida”. A continuación 
seguiremos a Inverness, capital natural y 
administrativa de Tierras Altas, situada en la 
desembocadura del rio Ness, en la costa de 
Moray Firth. Almuerzo (3). Tarde libre para 
descubrir los muchos encantos y atractivos 
de Inverness (el castillo, la catedral de San 
Andrés, Old High Church) o podremos realizar 
una visita opcional al impresionante Castillo de 
Cawdor (construido en el siglo XIV), y admirar 
sus hermosos jardines. Llegada al hotel en las 
Tierras Altas. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) TIERRAS ALTAS
Desayuno. Salida para recorrer la región de 
las Tierras Altas, visitando el mítico Lago Ness, 
de 37 km de longitud y unos impresionantes 
226 metros de profundidad que bien podrían 
ocultar el monstruo más famoso del mundo. 
Realizaremos un paseo en barco hasta el 
espectacular Castillo Urquhart, de origen in-
cierto, aunque contiene estructuras datadas 
por carbono 14 entre los años 460 y 660. 
Almuerzo (3). Continuación a Wester Ross, 
situada en el noroeste de Escocia es una de 
las rutas más impresionantes hacia la costa. 
También visitaremos Loch Maree, el cuarto 
lago más grande de Escocia (20 km de largo 
y hasta 4 de ancho) con sus espectaculares 
vistas. Continuaremos al antiguo pueblo pes-

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más:
•  Panorámica de Edimburgo y Glasgow.
 •  Visita a una destilería de Whisky.
 •  Visita a Inverness, las Tierras Altas y Wester Ross.
 •  Paseo en barco por el Lago Ness y visita Isla de Skye.
 •  Visita a los Castillos: Eilean Donan y Stirling.

 2.   Media pensión más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1.

 3.   Pensión completa más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 2.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

 1 Cena – –
 Edimburgo   

 2 Desayuno Escocés Desayuno Escocés Desayuno Escocés
 Edimburgo Panorámica de Edimburgo Panorámica de Edimburgo Panorámica de Edimburgo
  Almuerzo – –
  Cena Cena 

 3 Desayuno Desayuno Desayuno
 Inverness Almuerzo – –
 Tierras Altas Visita a Inverness Visita a Inverness Visita a Inverness
  Cena Cena –

 4 Desayuno Desayuno Desayuno
 Wester Ross Wester Ross Wester Ross Wester Ross
 Loch Mare Loch Maree Loch Maree Loch Maree
 Gairloch Visita a Gairloch Visita a Gairloch Visita a Gairloch
 Inverewe Gardens Inverewe Gardens Inverewe Gardens Inverewe Gardens
 Lago Ness Almuerzo – –
 Tierras Altas Paseo en el Lago Ness Paseo en el Lago Ness Paseo en el Lago Ness
  Cena  Cena  –

 5 Desayuno Desayuno Desayuno
 Isla de Sky Castillo de Eilean Donan Castillo de Eilean Donan Castillo de Eilean Donan 
 Area Fort William Visita a la Isla de Sky Visita a la Isla de Sky Visita a la Isla de Sky
  Almuerzo – –
  Ferry de Armadale  Ferry de Armadale Ferry de Armadale
  a Mallaig a Mallaig a Mallaig
  Cena  Cena  –

 6 Desayuno Desayuno Desayuno
 Glencoe Visita a Glencoe Visita a Glencoe Visita a Glencoe
 Trossachs Visita a los Trossachs Visita a los Trossachs Visita a los Trossachs
 Stirling Castillo de Stirling Castillo de Stirling Castillo de Stirling
 Glasgow Almuerzo – –
  Cena Cena 

 7 Desayuno Desayuno Desayuno
 Glasgow Panorámica de Glasgow Panorámica de Glasgow Panorámica de Glasgow
  Almuerzo – –
  Cena Cena 

 8 Desayuno Desayuno Desayuno
 Glasgow   
 Edimburgo   
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quero de Gairloch y fi nalmente Inverewe Gar-
dens, la mejor colección de Escocia de plantas 
tropicales provenientes de los dos hemisferios, 
situada en un lugar elevado sobre el lago Ewe 
y a la que las corrientes cálidas del Golfo han 
permitido desarrollarse y fl orecer en un punto 
más septentrional que Moscú. Regreso al hotel 
en las Tierras Altas. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) TIERRAS ALTAS-
AREA FORT WILLIAM/OBAN
Desayuno. A través de espectaculares paisa-
jes de cascadas y lagos llegaremos al castillo 
Castillo de Eilean Donan. Construido a media-
dos del siglo XIII durante el reinado de Alexan-
der II como defensa contra las incursiones 
vikingas, se alza en una isla donde confl uyen 
tres rías, un enclave de singular belleza que lo 
ha hecho reconocible en todo el mundo. Con-
tinuación hacia la isla de Skye, las más grande 
y septentrional de las Hébridas Interiores. Es la 
segunda isla más grande de Escocia y destaca 
por su dramático paisaje y por la abundan-
cia de antiguos monumentos y castillos. Al-
muerzo (3). Continuaremos nuestro recorrido 
hasta Armadale, donde embarcaremos en el 
ferry que zarpa hacia Mallaig. Continuación a 
nuestro hotel. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) AREA FORT WILLIAM/
OBAN-GLENCOE-GLASGOW
Desayuno. Salida en dirección a Glencoe, el 
valle más famoso de Escocia por la belleza 
de sus precipicios y abruptas laderas. Es fa-
moso también por ser el lugar donde ocurrió 
la masacre de los Macdonalds, cuando el Rey 
Jaime VII fue sustituido por su nieto William 
de Orange a fi nales del siglo XVII y en la que 
murieron 38 personas. Continuaremos a la 

FECHAS DE SALIDA 

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 1

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

INCLUIDO EN EL TOUR

  Avión: España-Edimburgo/ 
Edimburgo-España.

 Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 Comidas y visitas incluidas ver en el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

 Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

 Visitas con guía local: Panorámicas de 
Edimburgo y Glasgow.

 Visitas explicadas por nuestro 
guía correo: Inverness, Wester Ross, 
Glencoe.

 Otras visitas incluidas: Paseo en barco 
por el Lago Nesss, destilería de Whisky, 
Isla de Skye, Castillo de Eilean Donan 
(sin entradas), Castillo de Stirling 
(con entradas).

 Autopullman para todo el recorrido.

 Seguro de viaje Caser.

 Wifi  gratis en los autopullman durante el 
circuito.

 Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia ....... 1.265€

• Estos precios están basados en vuelos 
IB clase “Q” con salida y regreso desde 
Madrid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen, 
los servicios de la opción 1 más las tasas 
aéreas (55 y 55 € respectivamente) y 1 
pieza de equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 .....................  200

Opción 3

Spto. sobre opción 1 ..................... 355

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ......................... 970
Servicios opción 2 ........................ 1.170
Servicios opción 3 ........................ 1.325

Suplementos por persona

Habitación individual ............  380
Festival Edimburgo 1/8-31/8   50

n T Media 75  n T Alta 90  n T Extra 110 

HOTELES PREVISTOS

Edimburgo Holiday Inn Zoo**** Ciudad
  www.ihg.com

  Holidayn Inn E. C. Center*** Centro
  www.ihg.com/holidayinnexpress

  Haymarket Hub Hotel *** Centro
  www.haymarkethubhotel.com

  Mercure Princes Street*** Centro
  www.accorhotels.com

  Hampton Hilton West End*** Ciudad
  www.hamptoninn3.hilton.com

Tierras Carrbridge*** Carrbridge
Altas www.carrbridgehotel.com

  Nethybridge*** Nethybridge
  strathmorehotels-nethybridge.com

  Strathspey***
  www.macdonaldhotels.co.uk

Área Fort Cruachan*** Fort William
William www.bestwestern.co.uk

  The Royal*** Oban
  strathmorehotels-theroyaloban.com

  Ben Dorran*** Tyndrum
  www.muthuhotels.com

Glasgow Hallmark*** Centro
  www.hallmarkhotels.co.uk

  Go Glasgow*** Ciudad
  www.crerarhotels.com

  Ibis Glasgow*** Ciudad
  www.accorhotels.com

  Point A*** Centro
  www.pointahotels.com

  Holidayn I. E. Riverside*** Centro
  www.ihg.com/holidayinnexpress

zona montañosa de las Trossachs donde po-
dremos visitar el Castillo de Stirling (entradas 
incluidas). Situado en lo alto de un peñón, 
representa mejor que cualquier otro castillo 
la resistencia escocesa frente a la agresión 
inglesa en la época medieval (fue sitiado y 
atacado constantemente, sus edifi cios des-
truidos y reconstruidos en varias ocasiones). 
Enfrente, sobre una colina, se erige el monu-
mento conmemorativo de William Wallace 
(“Braveheart”), héroe de la resistencia es-
cocesa ahorcado por las fuerzas inglesas en 
1305. Almuerzo (3). Continuaremos a Glas-
gow. Es la ciudad más grande del país, con 
unos 600.000 habitantes. A día de hoy Glas-
gow es conocida como la Ciudad del Estilo de 
Escocia, gracias a su arquitectura urbana y 
sus calles comerciales. Tiempo libre. Cena (2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) GLASGOW
Desayuno y panorámica de la maravillosa ciu-
dad victoriana de Glasgow con su gran Mez-
quita central, cuya gran Catedral, la fabulosa 
Universidad, el Ayuntamiento, George Square, 
Buchanan Street, etc. Almuerzo (3). Tarde 
libre en la que podrá opcionalmente realizar 
la visita a New Lanark, a orillas del rio Clyde. 
Es una aldea del siglo XVIII, maravillosamente 
reconstruida, cuya economía giraba alrededor 
de la fábrica de tejidos de algodón.  Regreso a 
Glasgow. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) GLASGOW-EDIMBURGO-
ESPAÑA
Desayuno Tiempo libre hasta la hora de tras-
lado al aeropuerto de Edimburgo. Donde em-
barcaremos en vuelo de regreso a España. 
Llegada y fi n del viaje. 
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PAISAJES DE IRLANDA
2 noches en Dublín, 2 Limerick, 1 Cº Galway, 1 Letterkenny y 1 Belfast

8  días,  ...en Hoteles 3*** y 4****  (G65)

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-DUBLÍN
A la hora indicada presentación en el aero-
puerto para embarcar en vuelo con destino 
Dublín. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Cena (opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) DUBLIN-Cº LIMERICK
Desayuno. Panorámica de Dublín, ciudad 
de humilde origen vikingo es hoy una de las 

ciudades más “chic” de Europa, con sus 
restaurantes, tiendas y boutiques, pubs le-
gendarios y parques inmensamente verdes, 
elegante arquitectura y fascinante historia. 
Dentro de la panorámica, veremos el Trinity 
College; una de las bibliotecas más grandes 
de Europa; (sin entrada incluida), el Temple 
Bar; tiendas de ropa a la última, mercados de 
joyerías, cócteles, galerías y librerías junto a 

pubs y recuerdos en el barrio cultural más 
famoso de Dublín y Grafton Street, el Pala-
cio de Justicia, la Catedral de Christ Church, 
St Patrick, Merrion Square, Phoenix Park, 
etc. Tras el Almuerzo (3) Partiremos hacia 
Limerick. Limerick, capital del condado con 
el mismo nombre, a orillas del río Shannon. 
La ciudad fue colonizada por los vikingos el 
812 pero no fue hasta el S XII cuando los nor-
mandos rediseñaron la ciudad construyendo 
el Castillo del Rey Juan, la Catedral de Santa 
María. Durante las guerras civiles del S XVII 
desempeño un papel importante siendo tes-
tigo del fi n de las hostilidades con la fi rma del 
Tratado de Limerick. Traslado al hotel.Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) Cº LIMERICK
Desayuno. Salida para realizar el Anillo de 
Kerry, sin duda la ruta turística más expec-
tacular y pintoresca de Irlanda. Almuerzo (3) 
Continuaremos a Killarney, famosa por su be-
lleza y esplendoroso paisaje y cuyo atractivo 
turístico fue apreciado por Lord Kenmare, 
conocido como el “hamlet” de Killarney. Ki-
llarney es una ciudad en el Condado de Kerry 
y está localizada al norte de Macgillicuddy’s 
Reeks, sobre la orilla noreste del Lago Lein, 
que es parte del Parque Nacional de Killarney. 
Una visita a Killarney no estaría completa sin 
ver su Parque Nacional, una combinación de 
bosques, montañas, cascadas y lagos, los 
cuales forman un entorno de belleza natural 
inigualable en toda la isla de Irlanda y Muc-
kross House & Gardens, una magnífi ca man-

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más:
•  Visita panorámica a Dublín y Belfast
 •  Anillo de Kerry, Killarney, Galway y Letterkenny.
 •  Muckross House (visita exterior).
 •  Acantilados de Moher, Abadía de Kylemore (con entradas)

y Calzada del Gigante, Castillo de Bunratty (con entradas)

 2.   Media pensión más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1.

 3.   Pensión completa más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 2.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

 1 Cena Cena –
 Dublin 

 2 Desayuno Desayuno Desayuno
 Tralee Panorámica de Dublin Panorámica de Dublin Panorámica de Dublin
 Cº Limerick Almuerzo – –
  Visita de Limerick Visita de Limerick Visita de Limerick
  Cena Cena 

 3 Desayuno Desayuno Desayuno
 Killarney Anillo de Kerry Anillo de Kerry Anillo de Kerry
  Mukross House Visita de Killarney Visita de Killarney Visita de Killarney
 Cº Limerick Almuerzo – –
  Mukross House Mukross House Mukross House
  Cena Cena 

 4 Desayuno Desayuno Desayuno
 Bunratty Castillo de Bunratty Castillo de Bunratty Castillo de Bunratty
 Moher Almuerzo – –
 Burren Acantilados de Moher Acantilados de Moher Acantilados de Moher
 Galway Recorrido por la  Recorrido por la Recorrido por la
  Region de Burren Region de Burren Region de Burren
  Visita de Galway Visita de Galway Visita de Galway
  Cena Cena –

 5 Desayuno Desayuno Desayuno
 Connemara Recorrido por Connemara Recorrido por Connemara Recorrido por Connemara
 Lago de Inagh Abadia de Kylemore Abadia de Kylemore Abadia de Kylemore
 Letterkeny Almuerzo – –
  Visita de Letterkeny Visita de Letterkeny Visita de Letterkeny
  Cena Cena –

 6 Desayuno Desayuno Desayuno
 Ulster Calzada del Gigante Calzada del Gigante Calzada del Gigante
 Belfast Almuerzo – –
  Panorámica de Belfast Panorámica de Belfast Panorámica de Belfast
  Cena  Cena  –

 7 Desayuno Desayuno Desayuno
 Dublin Almuerzo  Almuerzo  –

 8 Desayuno Desayuno Desayuno
 Dublin   

sión Victoriana construida en 1843 (entrada 
no incluida). Asistencia opcional al Teatro 
Nacional de Tradiciones de Tralee. Traslado 
al hotel.Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) Cº LIMERICK-Cº GALWAY
Desayuno. Salida en dirección a Bunratty 
donde podremos visitar su espectacular 
castillo, uno de los mejores de Europa y la 
“joya de la corona” de los más de 100 casti-
llos construidos por el clan de los McNamara 
en el siglo XV. Podremos ver también la co-
llección Gort. Continuación a Moher, en el 
Condado de Clare, donde podremos admirar 
sus impresionantes acantilados, uno de los 
principales atractivos turísticos de Irlanda. 
Se extienden a través de 8 km y alcanzan los 
214 metros en su punto más alto. Sus enor-
mes paredes de piedra gris frente al océano y 
sus cimas cubiertas de verdes prados son las 
fotografías más buscadas del país. Almuerzo 
en ruta (3).Continuaremos disfrutando los 
Paisajes de Irlanda a través de la Región de 
Burren, al noroeste del Condado de Clare, 
con sus peculiares formaciones rocosas y 
abundantes ríos, que alberga además nume-
rosos asentamientos arqueológicos. Llegada 
a Galway, donde nunca falta un festival (en 
verano se celebran, uno tras otro, de arte, 
cine, caballos y ostras. Desde Galway podrá 
descubrir los principales tesoros naturales de 
la isla y sumergirse en las tradiciones del país. 
La Bahía de Galway es uno de los atractivos 
de esta comarca. Este golfo es todo un pa-
raíso de la naturaleza que alberga numerosos 
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Dublín
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tesoros. Tiempo libre para visitar esta ciudad 
de ambiente bohemio. Traslado a nuestro 
hotel. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) Cº GALWAY–
LETTERKENNY
Desayuno. Salida hacia Connemara, región 
que es a menudo descrita como el corazón 
de la cultura irlandesa. Es un lugar de puro 
románticismo, en el mismo límite de Europa, 
esta tierra accidentada y salvaje tiene algu-
nas de las vistas más imponentes de la isla 
de Irlanda. Recorreremos el Lago de Inagh 
de camino a la impresionante Abadía de Kyle-
more, sobre un fondo de colinas escarpadas 
y rodeado de árboles y con vistas hacia un 
lado cristalino, que tendremos oportunidad 
de visitar. Salida en dirección a Letterkenny 
atravesando los Condados de Sligo y Donegal, 
que ofrecen algunos de los paisajes mas pinto-
rescos de Irlanda. Llegada a Letterkenny.Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) LETTERKENNY-BELFAST
Desayuno. Tras el cruce de la frontera con el 
Ulster podremos apreciar la belleza de los va-
lles y colinas del Condado de Antrim, en ruta 
hacia la Calzada del Gigante, donde mitología, 
geología y actividad volcánica se juntan. De-
clarada Patrimonio de la Humanidad en 1986 

y Reserva Natural. Salida hacia Belfast, capi-
tal y ciudad más grande de Irlanda del Norte. 
Llegada y almuerzo (3). Visita panorámica 
de Belfast. Posteriormente visita opcional al 
Museo del Titanic, el transatlántico más fa-
moso de la historia. El Titanic se diseñó y cons-
truyó en Queen´s Island hace más de un siglo 
y la atracción inmersiva cuenta la historia del 
desgraciado buque con alta tecnología, como 
en una réplica del astillero y un centro explora-
ción oceánica.Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) BELFAST-DUBLIN
Desayuno. Traslado a Dublín, almuerzo (2 y 
3) y tiempo libre con la posibilidad de visitar 
opcionalmente la Guiness Storehouse, donde 
podrá conocer la historia y secretos de la cer-
veza más famosa del mundo. La visita incluye 
una pinta de Guiness en el Gravity Bar, en lo 
mas alto del edificio, con espectaculares vis-
tas de Dublin. Aprende a tirar la pinta perfecta 
en el hogar de “Black Stuff”. Tiempo libre con 
la posibilidad de asistir, opcionalmente, a una 
cena de despedida con folklore típico irlandés. 
Alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) DUBLIN-ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de tras-
lado al aeropuerto. Regreso a España. Fin del 
viaje.

FECHAS DE SALIDA 

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

INCLUIDO EN EL TOUR

  Avión: España-Dublín/Dublin-España.
 Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
  Comidas y visitas incluidas ver en el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

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

  Visitas con guía local: Panorámicas de 
Dublín y Belfast.

  Visita explicada por nuestro  
guía correo: Killarney, Galway, Letterkenny.

  Recorrido por el Anillo de Kerry.
  Excursión a los Acantitados de Moher.
  Excursión a la Calzada de Gigante.
  Visia a  Abadía de Kylemore y Castillo de 
Bunratty (con entrada).

  Autopullman para todo el recorrido.
  Seguro de viaje Caser.
  Wifi gratis en los autopullman durante el 
circuito.

  Auriculares incluidos del 2º al 7º día ambos 
inclusive.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia ....... 1.235€

• Estos precios están basados en vuelos 
IB clase “Q” con salida y regreso desde 
Madrid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen, 
los servicios de la opción 1 más las tasas  
aéreas (35 y 35 € respectivamente) y 1 
pieza de equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 .....................  170

Opción 3

Spto. sobre opción 1 ..................... 280

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 .........................  960
Servicios opción 2 ........................  1.130
Servicios opción 3 ........................  1.240

Suplementos por persona

Habitación individual ............  380

n T Media 75  n T Alta 90  n T Extra 110 

HOTELES PREVISTOS

Dublín Red Cow Moran**** Ciudad 
  www.redcowmoranhotel.com

  Citywest*** Periferia 
  www.citywesthotel.com

  Plaza**** Periferia 
  www.plazahotel.ie

Cº Limerick Clayton**** Centro 
  www.claytonhotellimerick.com

  Maldron*** Ciudad 
  www.maldronhotellimerick.com

  Castletroy Park*** Ciudad 
  www.castletroypark.ie

  Radisson Blu*** Ciudad 
  www.radissonblu.com 

Cº Galway The Connacht*** Ciudad 
  www.theconnacht.ie

  Athlone Springs**** Athlone 
  www.athlonespringshotel.com

  Connemara Coast**** Furbo 
  www.connemaracoasthotel.ie

  Leenane*** Leenane 
  leenanehotel.com

  Ard Ri House*** Tuam 
  www.ardrihousehotel.ie

Letterkenny Radisson Blu**** Centro 
/Sligo www.radissonblu.com

  Sligo City**** Sligo 
  sligocityhotel.com/es

  Mc Gettigans*** Ciudad 
  www.mcgettiganshotel.com

Belfast Premier Inn City Center*** Centro 
  www.premierinn.com

  Cors Corner*** Periferia 
  www.corrscorner.com

  Loughshore*** Periferia 
  www.loughshorehotel.com/es

  Londonderry Ams*** Carnlough 
  glensofantrim.com

  Holidayn I. E. Antrim*** Antrim 
  www.ihg.com/holidayinnexpress
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ESTE INCREÍBLE VIAJE le permitirá descubrir las ciudades y paisajes más típicos de Irlanda, 
la “Isla Esmeralda” y acercarse a su historia y tradiciones. Acompañados de un guía local 
experto visitará las tres ciudades más grandes de la isla: Dublín, Belfast y Cork. Además el 
itinerario recorre en profundidad los condados que mejor capturan la esencia de Irlanda: 
Galway y Kerry, es el circuito ideal para conocer Irlanda.

TODA IRLANDA
3 noches en Dublín, 1 en Belfast, 1 Leterkeny, 1 Galway, 1 Limerick y 2 Cork

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más:
•  Visita panorámica a Dublín y Belfast
 •  Visita a la Calzada del Gigante.
 •  Parque Nacional de Connemara y Anillo de Kerry
 •  Muckross House (visita exterior).
 •  Visita a Galway, Limerick y Cork.
 •  Acantilados de Moher, Abadía de Kylemore.

 2.   Media pensión más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1.

 3.   Pensión completa más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1.

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-DUBLÍN
A la hora indicada presentación en el aero-
puerto para embarcar en vuelo con destino 
Dublín. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 

DÍA 2. (Martes) DUBLIN
Desayuno. Panorámica de Dublín, ciudad de 
humilde origen vikingo es hoy una de las ciu-
dades más “chic” de Europa, con sus restau-
rantes, tiendas y boutiques, pubs legendarios 
y parques inmensamente verdes, elegante 
arquitectura y fascinante historia. Dentro de 
la panorámica, veremos el Trinity College; una 
de las bibliotecas más grandes de Europa; 
(sin entrada incluida), el Temple Bar; tiendas 
de ropa a la última, mercados de joyerías, 
cócteles, galerías y librerías junto a pubs y re-
cuerdos en el barrio cultural más famoso de 
Dublín y Grafton Street, el Palacio de Justicia, 
la Catedral de Christ Church, St Patrick, Me-
rrion Square, Phoenix Park, etc. Almuerzo (3). 
Tarde libre. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) DUBLIN - BELFAST
Desayuno y salida hacia Belfast. La historia de 
esta ciudad empieza en su muelle. El puerto 
fue construido en el siglo XII y desde entonces 
ha sido el motor de su riqueza y el elemento 
defi nitorio del patrimonio arquitectónico de 
esta ciudad. Almuerzo (3). Visita panorámica 
de Belfast y tiempo libre para continuar 
disfrutando de esta bella ciudad o para 
realizar la visita opcional al museo del Titanic 
el transatlántico más famoso de la historia.  
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) BELFAST- LETERKENNY
Desayuno. Salida en ruta hacia la Calzada 
del Gigante. Declarada Patrimonio de la 
Humanidad en 1986 y Reserva Natural, es 

10   días,  ...en Hoteles 3*** y 4****   (G67)

un área que contiene unas 40.000 columnas 
de basalto provenientes de una erupción 
volcánica acontecida hace unos 60 millones 
de años. Cuenta la leyenda que la calzada 
fue construida por el gigante irlandés Finn 
MacCool para poder cruzar a Escocia 
y desafiar en duelo al gigante escocés 
Benandonner. Almuerzo (3).Continuación 
hacia Letterkenny, la ciudad más grande 
del condado de Donegal, en la parte más 
septentrional de la República de Irlanda. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) LETERKENNY- GALWAY
Desayuno. Salida hacia Connemara, región 
que es a menudo descrita como el corazón de 
la cultura irlandesa. Recorreremos el Lago de 
Inagh de camino a la impresionante Abadía de 
Kylemore (entrada incluida), sobre un fondo de 
colinas escarpadas y rodeado de árboles y con 
vistas hacia un lado cristalino, que tendremos 
oportunidad de visitar. Sobre un fondo de colinas 
escarpadas Almuerzo (3). Continuación a 
Galway. Situada en una región mágica en el oeste 
del país. Llegada y recorrido panorámico donde 
disfrutaremos de su magnífi co emplazamiento 
al borde de la Bahia, destacamos: su Catedral 
con el interior en mármol de Connemara, el 
Castillo Lynch, al Arco Español y sus pintorescas 
callejuelas medievales, etc. Traslado a nuestro 
hotel.  Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) GALWAY - LIMERICK
Desayuno. Salida hacia Moher, en el Condado 
de Clare, donde podremos admirar sus impre-
sionantes acantilados, uno de los principales 
atractivos turísticos de Irlanda. Se extienden a 
través de 8 km y alcanzan los 214 metros en su 
punto más alto. Sus enormes paredes de pie-
dra gris frente al océano y sus cimas cubiertas 

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Dublin

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

-
Alojamiento

2
Dublin

Desayuno
Panorámica de 
Dublin
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica de 
Dublin
-
Cena

Desayuno
Panorámica de 
Dublin
-
-

3
Dublin
Belfast

Desayuno
Panorámica de 
Belfast
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica de 
Belfast
-
Cena

Desayuno
Panorámica de 
Belfast
-
-

4
Belfast

Leterkenny

Desayuno
Calzada del Gigante
Almuerzo
Visita a Leterkenny 
Cena

Desayuno
Calzada del Gigante
-
Visita a Leterkenny 
Cena

Desayuno
Calzada del Gigante
-
Visita a Leterkenny 
-

5
Leterkenny

Galway

Desayuno
Recorrido por Con-
nemara
Abadía de Kilemore
Almuerzo
Visita de Galway
Cena

Desayuno
Recorrido por Con-
nemara
Abadía de Kilemore
-
Visita de Galway
Cena

Desayuno
Recorrido por Con-
nemara
Abadía de Kilemore
-
Visita de Galway
-

6
Galway

Limerick

Desayuno
Acantilados de Moher
Almuerzo
Visita al Castillo de 
Bunratty
Visita a Limerick
Cena

Desayuno
Acantilados de Moher
-
Visita al Castillo de 
Bunratty
Visita a Limerick
Cena

Desayuno
Acantilados de Moher
-
Visita al Castillo de 
Bunratty
Visita a Limerick
-

7
Limerick

Cork

Desayuno
Recorrido por el Anillo 
de Kerry
Visita de Killarney
Almuerzo
Visita a Mukross 
House
Cena

Desayuno
Recorrido por el Anillo 
de Kerry
Visita de Killarney
-
Visita a Mukross 
House
Cena

Desayuno
Recorrido por el Anillo 
de Kerry
Visita de Killarney
-
Visita a Mukross 
House
-

8
Cork

Desayuno
Visita a Cork
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita a Cork
-
Cena

Desayuno
Visita a Cork
-
-

9
Kilkenny
Dublín

Desayuno
Visita a Kilkenny
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita a Kilkenny
-
Cena

Desayuno
Visita a Kilkenny
-
-

10
Dublín

Desayuno Desayuno Desayuno
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de verdes prados son las fotografías más bus-
cadas del país. Almuerzo (3). Continuaremos 
a Bunratty donde podremos visitar su espec-
tacular castillo, uno de los mejores de Europa. 
Salida a Limerick y breve visita acompañados 
de nuestro guía. Traslado al hotel. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) LIMERICK - CORK
Salida para realizar el Anillo de Kerry, sin duda 
la ruta turística más espectacular y pintoresca 
de Irlanda. Tras el almuerzo (3) continuare-
mos a Killarney, famosa por su belleza y es-
plendoroso paisaje. Una visita a Killarney no 
estaría completa sin ver su Parque Nacional, 
una combinación de bosques, montañas, cas-
cadas y lagos, los cuales forman un entorno de 
belleza natural inigualable en toda la isla de Ir-
landa y Muckross House & Gardens, una mag-
nífi ca mansión Victoriana construida en 1843, 
por cuyos jardines podrá pasear. Continua-
ción hasta Cork. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) CORK
Desayuno. Visita de la ciudad, Cork es una 
de las ciudades más interesantes que ver en 
la isla. Es, de hecho, la segunda ciudad más 
grande de la República de Irlanda y capital del 
condado homónimo, en el sur del país, en el 
condado de Munster, a orillas del río Lee. Vi-
sitaremos los lugares más destacados: Gran 
Parade, St. Patrick Street son dos de las ca-
lles que hay que ver en Cork. Son las aveni-
das comerciales más importantes de todo el 
país. Destaca sobre todo St. Patrick Street, 
donde podrá disfrutar de las tiendas de ropa 
más exclusivas, o de los pubs más animados, 
lugares ideales en los que pararse a degustar 
una pinta de cerveza negra, típica de la zona. 
Cerca de Grand Parade encontrará el Mercado 

Inglés, uno de los grandes atractivos de Cork. 
Turismo en este mercado es dejarse llevar 
por los puestecitos de productos artesanales 
y manjares típicos de la zona. Destacan la fa-
mosa morcilla irlandesa y los quesos del país, 
que le permitirán disfrutar de un sinfín de gus-
tos que recogen el sabor tradicional de Irlanda. 
La Catedral de San Finbar es un templo neogó-
tico que destaca por su preciosa arquitectura 
y sus tres chapiteles, que se han convertido en 
un símbolo de la ciudad. No pierda de vista el 
ángel dorado que corona el pináculo más ele-
vado. Almuerzo (3). Tarde libre. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 9. (Martes) CORK - KILKENNY - DUBLÍN
Desayuno  y salida hacia la ciudad medieval 
de Kilkenny. Más bien Pequeña, la ciudad de 
Kilkenny, posee muchos tesoros arquitectó-
nicos, entre los que destaca su Castillo, de 
principios del siglo XIII, Situado en un terreno 
elevado en la ribera del río Nore, , sirvió como 
morada a la dinastía Butler de Ormonde desde 
el siglo XIV hasta que el 6° marqués de Or-
monde se lo ofreció a la ciudad de Kilkenny. 
Destaca también la Catedral de Saint Canice, 
etc. Almuerzo (3) y continuación hasta Dublin. 
Llegada cena (2,3) y alojamiento. 

DÍA 10. (Miércoles) DUBLÍN - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto para embarcar en vuelo con destino 
España. Fin de nuestros servicios.

Galway

Limerick

Dublín

Belfast

Letterkenny

Cork

FECHAS DE SALIDA

Julio 2 16

Agosto 6 13 20

Septiembre 3 10

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

INCLUIDO EN EL TOUR

 Avión: España-Dublín/Dublin-España.
  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
  Comidas y visitas incluidas indicados en 
el itinerario.

  Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

  Visitas con guía local: Panorámicas de 
Dublín, Belfast y Cork.

  Visita explicada por nuestro 
guía correo: Killarney, Galway, Connemara 
y Kilkenny.

  Recorrido por el Anillo de Kerry.
  Excursión a los Acantilados de Moher.
  Excursión a la Calzada del Gigante.
  Visia a  Abadía de Kylemore y Castillo de 
Bunratty (con entrada).

  Autopullman para todo el recorrido.
  Seguro de viaje Caser.
  Wifi  gratis en los autopullman durante el 
circuito.

  Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

 HOTELES PREVISTOS

Dublín Red Cow Moran**** Ciudad
  www.redcowmoranhotel.com

  Citywest*** Periferia
  www.citywesthotel.com

  Plaza**** Periferia
  www.plazahotel.ie

Belfast Ramada Encore*** Ciudad
  www.wyndhamhotels.com/ramada

  Loughshore*** Periferia
  www.loughshorehotel.com/es

  Holidayn I. E. Antrim*** Antrim
  www.ihg.com/holidayinnexpress

  Cors Corner*** Periferia
  www.corrscorner.com

Letterkenny Radisson Blu**** Centro
/Sligo www.radissonblu.com

  Mount Errigal*** Periferia
  www.mounterrigal.com/en

  Sligo City**** Sligo
  sligocityhotel.com/es

Cº Galway Athlone Springs**** Athlone
  www.athlonespringshotel.com

  Leenane*** Leenane
  leenanehotel.com

  Ard Ri House*** Tuam
  www.ardrihousehotel.ie

Cº Limerick Clayton**** Centro
  www.claytonhotellimerick.com

  Maldron*** Ciudad
  maldronhotellimerick.com

  Radisson Blu***
  www.radissonblu.com Ciudad

Cork Rochestown Park**** Ciudad
  www.rochestownpark.com

  Maldron***
  www.maldronhotelcork.com Centro

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia ....... 1.450€

• Estos precios están basados en vuelos 
IB clase “Q” con salida y regreso desde 
Madrid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen, 
los servicios de la opción 1 más las tasas 
aéreas (35 y 35 € respectivamente) y 1 
pieza de equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 .....................  250

Opción 3

Spto. sobre opción 1 ....................  445

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ........................  1.175
Servicios opción 2 .......................  1.425
Servicios opción 3 .......................  1.620

Suplementos por persona

Habitación individual ............  510

n T Media 80 n T Alta 100  n T Extra 120 
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MARAVILLAS DE IRLANDA
3 noches en Dublín, 1 Belfast, 1 Letterkeny, 1 Lisdoonvarna y 1 C.º de Kerry 

DÍA 1. (Lunes) CIUDAD DE ORIGEN-DUBLIN
A la hora indicada presentación en el aeropuer-
to para embarcar en vuelo con destino Dublín. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. (Martes) DUBLIN
Desayuno. Visita panorámica de Dublín, ciudad 
de humilde origen vikingo es hoy una de las 
ciudades más “chic” de Europa, con sus res-
taurantes, tiendas y boutiques, pubs legenda-
rios y parques inmensamente verdes, elegante 
arquitectura y fascinante historia. Dentro de la 
panorámica, veremos el Trinity College; una de 
las bibliotecas más grandes de Europa; (sin en-
trada incluida), el Temple Bar; tiendas de ropa 
a la última, merca-dos de joyerías, cócteles, 
galerías y librerías junto a pubs y recuerdos en 

el barrio cultural más famoso de Dublín y Graf-
ton Street, el Palacio de Justicia, la Catedral 
de Christ Church, St. Patrick, Merrion Square, 
Phoenix Park, etc. Almuerzo (2). Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) DUBLÍN- BELFAST
Desayuno y salida hacia Belfast. Llegada y Vi-
sita panorámica con guía local. La historia de 
esta ciudad empieza en su muelle. El puerto fue 
construido en el siglo XII y desde entonces ha 
sido el motor de su riqueza y el elemento defi -
nitorio del patrimonio arquitectónico de esta 
ciudad.  Almuerzo (2). Tiempo libre para con-
tinuar disfrutando de esta bella ciudad o para 
realizar la visita opcional al Museo del Titanic el 
transatlántico más famoso de la historia. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4. BELFAST-CALZADA DEL GIGANTE- LE-
TTERKENY (Excursión de día completo)
Desayuno. Salida en ruta hacia la Calzada del 
Gigante. Declarada Patrimonio de la Humanidad 
en 1986 y Reserva Natural. Continuación hacia 
Letterkenny, la ciudad más grande del condado 
de Donegal, en la parte más septentrional de la 
República de Irlanda. Almuerzo (2). y visita con 
nuestro guía correo. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. LETTERKENNY- CONNEMARA- 
GALWAY - LISDOONVARNA 
Desayuno. Salida hacia Connemara, región que 
es a menudo descrita como el corazón de la cul-
tura irlandesa. Recorreremos el Lago de Inagh de 
camino a la impresionante Abadía de Kylemore, 
visita incluida. Almuerzo (2) y salida en direc-
ción a Galway. Visita de la ciudad de la que des-
tacamos: Eyre Square, centro de la población, el 
Spanish Parade, y la iglesia de St. Nicholas, etc. 
Continuación hasta Lisdoonvarna, recorrido 
panorámico de la ciudad balneario. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. LISDOONVARNA-ACANTILADOS 
DE MOHER-LIMERICK-ADARE-Cº KERRY
Desayuno. Salida en dirección a Moher, en el 
Condado de Clare, donde podremos admirar 
sus impresionantes acantilados, uno de los prin-
cipales atractivos turísticos de Irlanda. Segui-
remos hasta Limerick, ciudad fundada por los 
vikingos en el siglo IX., es una de las más anti-
guas del país. Almuerzo (2). Después nos acer-
caremos a la cercana: Adare, para disfrutar de 
uno de los pueblos con más encanto de Irlanda. 
Finalmente nos dirigimos al Condado de Kerry, 
traslado a nuestro Hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Cº KERRY-ANILLO DE KERRY - 
KILLARNEY-DUBLÍN 
Desayuno. Salida para realizar el Anillo de Kerry, 
sin duda la ruta turística más espectacular y pin-
toresca de Irlanda. Almuerzo (2). Continuación 
Killarney, famosa por su belleza y esplendoroso 
paisaje. Continuación hasta Dublín. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8. DUBLIN-CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de tras-
lado al aeropuerto de Dublín. Regreso a España. 
Fin del viaje.

8   días,  ...en Hoteles 3*** y 4****   (G68)

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión más:
•  Visita panorámica de Dublín y Belfast.
•  Visitas a Letterkeny, Connemara, Galway, 

Lisdoonvarna, Limerick, Adare y Killarney.
•  Visitas a calzada del Gigante, acantilados 

de Moher y Abadía de Kilemore.

 2.   Pensión completa más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1.

OFERTÓN

Galway

Limerick

Dublín

Belfast

Letterkenny

FECHAS DE SALIDA 

Abril 23

Mayo 7 14 21

Junio 4 18 24

Julio 8 15 22

Agosto 5 12

Septiembre 17 24

Octubre 1 8

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos IB o Aer Lingus con cupos exclusivos

Por persona desde  ................. 1.260€

• Este precio incluye, además de los vue-
los, con origen y destino Madrid, los ser-
vicios de la opción 1 más las tasas aéreas 
(37 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona. 

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia ....... 1.170€
• Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (37 y 35 € respectivamente) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 .....................  135

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ........................  900
Servicios opción 2 .......................  1.035

Suplementos por persona

Habitación individual ............  380

n T Media 40  n T Alta 60  n T. Extra: 90

HOTELES PREVISTOS

Dublín  Hotel Plaza*** Ciudad

  Hotel Carlton Airport*** Ciudad

Belfast Holidayn I. E. Antrim*** Antrim

Letterkenny MC Gettigans**** Ciudad

Lisdoonvarna Hydro**** Ciudad

Kerry  Earl of Desmond**** Ciudad

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

Día 2:   Pensión C. 1:   M. Pensión
1

Dublín
Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2
Dublín

Desayuno
Panorámica de Dublín
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica de Dublín
–
Cena

3
Belfast

Desayuno
Panorámica de Belfast
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica de Belfast
–
Cena

4
Calzada

del Gigante
Letterkeny

Desayuno
Calzada del Gigante
Almuerzo
Visita Letterkeny
Cena

Desayuno
Calzada del Gigante
–
Visita Letterkeny
Cena

5
Connemara

Galway
Lisdoonvarna

Desayuno
Recorrido por Connemara
Abadía de Kylemoore
Almuerzo
Visita de Galway
Visita de Lisdoonvarna
Cena

Desayuno
Recorrido por Connemara
Abadía de Kylemoore
–
Visita de Galway
Visita de Lisdoonvarna
Cena

6
Moher

Limerick
Adare

Cº Kerry

Desayuno
Acantilados de Moher
Almuerzo
Visita de Limerick
Visita de Adare
Cena

Desayuno
Acantilados de Moher
–
Visita de Limerick
Visita de Adare
Cena

7
Anillo Kerry

Killarney
Dublín

Desayuno
Anillo de Kerry
Almuerzo
Visita de Killarney
Cena

Desayuno
Anillo de Kerry
-
Visita de Killarney
Cena

8
Dublín

Desayuno Desayuno
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ESCANDINAVIA
 y RUSIA

Una perfecta combinación entre los maravillosos 
paisajes de los Fiordos, glaciares y montañas, con las ciudades 
más vanguardistas y modernas.

Descubra las más bellas ciudades de Rusia, 
Moscú y San Petersburgo le deslumbrarán con su grandeza imperial.

Le presentamos una muy cuidada selección de circuitos
con los mejores itinerarios para visitar estos países.
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194 PANAVISIÓN

ESCANDINAVIA EN SU ESPLENDOR. Nuestro itinerario comienza en Oslo para recorrer 
los paisajes más grandiosos de Escandinavia. Siempre en estupendos alojamientos y con 
los mejores servicios a lo largo del viaje. No sólo tendrán la posibilidad de visitar y disfrutar 
de los principales atractivos naturales, como el famoso Púlpito o el Glaciar de Briksdal, sino 
que también podrán conocer Copenhague o Estocolmo (opción 10 días), las casas típicas 
de Bergen, su funicular, la cultura vikinga y hasta, si lo desean, sobrevolar en helicóptero 
los fiordos. Nuestros experimentados guías les orientarán en todo momento. ¡Felices 
vacaciones!  (204)  (E04)  (E14)

NORUEGA ESPECTACULAR
2 noches en Oslo, 2 Fiordos, 1 Bergen, 2 Stavanger y 2 Copenhague o 2 Estocolmo

DÍA 1. (Martes) ESPAÑA - OSLO

Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para tomar el avión de línea regular con 
destino Oslo. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Tiempo libre para empezar a conocer la 
capital noruega. Aconsejamos pasear por sus 
calles más conocidas como la Karl Johan o 
disfrutar del ambiente de su puerto Aker Bry-
gge. Cena (opciones 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) OSLO

Desayuno buffet. Por la mañana, realiza-
remos la visita panorámica a la ciudad, en 
la que destaca el Parque Vigeland, donde 
se encuentran al aire libre las esculturas en 
bronce y granito del gran escultor noruego 
Gustav Vigeland. Pasaremos por los edificios 
más destacados de la ciudad: el Palacio Real, 
la Universidad, el Parlamento y la Fortaleza 
de Akershus, desde donde obtendrán una 
bonita vista sobre el Ayuntamiento y el puer-
to moderno. A continuación, realizaremos la 
excursión al Museo de los Barcos Vikingos, 
(naves rescatadas de las aguas puras y cris-
talinas del fiordo de Oslo), y al Museo Folcló-
rico. Almuerzo (Opción 2). Resto del día  libre 
para realizar compras en la calle comercial 
de Bogstad o para visitar la Galería Nacional, 
donde se encuentra el cuadro más conocido 
del país, “el Grito” de Munch. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) OSLO - LILLEHAMMER - LOM - 

ÁREA LOEN

Desayuno buffet. Salida de Oslo hacia el inte-
rior de la Noruega más bella. Bordearemos en 
toda su extensión el lago más grande del país, 
el lago Mjosa. Breve parada en Lillehammer. 
Continuaremos por el valle de Oppland hasta 
llegar al pueblo de Lom, en cuyo entorno se 
concentran las montañas mejor preservadas 
de Noruega. Almuerzo (Opción 2). Parada 
para visita exterior de su impresionante Sta-
vkirke, iglesia de madera de época vikinga 
consagrada a San Juan y a la Virgen María. 
Salida hacia Hellesylt, donde embarcaremos 
para efectuar un crucero por el fiordo Geiran-
ger, el más espectacular y, probablemente, 
más fotografiado de toda Noruega, declarado 
Patrimonio de la Humanidad. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) ÁREA LOEN - 

GLACIAR DE BRIKSDAL - Á. DE SOGNDAL
Desayuno buffet. A primera hora, saldremos 
hacia el impresionante Glaciar de Briksdal, 
un brazo del glaciar más grande de Europa 
(el de Jostedal), con 487 km2 de superficie. 
Atravesaremos los bellos paisajes de la región 
de Nordfjord, con pueblos como Loen. Podrá 
sobrevolarlos (opcionalmente) en helicópte-
ro para contemplar maravillosas vistas de los 
fiordos, montañas y glaciares. Subiremos el 
valle de Olden, gozando de las vistas incom-
parables que nos ofrece aquí la naturaleza. 
Llegada a Briksdal, donde tendrán tiempo li-
bre a su disposición para disfrutar del glaciar 
a su ritmo. La contemplación de una masa de 
hielo como la del Briksdalsbre es una expe-
riencia inolvidable; como lo es, también, la be-
lleza del parque nacional de Jostedalsbreen. 
Por la tarde, continuación hasta Área de Sog-
ndal. Cena (1 y 2) y alojamiento

DÍA 5. (Sábado) Á. DE SOGNDAL - BERGEN

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana salimos hacia la segunda ciudad más 
grande de Noruega, Bergen, conocida como 
la “capital de los fiordos”. Tomaremos el bar-
co para realizar una maravillosa travesía  de 
2 horas aprox. por el Sognefjord, el “Fiordo 
de los Sueños”, el más grande y profundo de 
Noruega; desembarcaremos en el Área de 
Aurland, una de las zonas más atractivas de 
Noruega. A continuación, tendrán  la oportu-
nidad de realizar opcionalmente el recorrido 
del famoso Tren de Flam. Almuerzo (Opción 
2). Continuación hacia Bergen, donde reali-
zaremos la visita panorámica incluida de la 
ciudad, en la que destacan las casas hanseáti-
cas, el barrio Nordnes y el castillo de Haakon. 
A última hora de la tarde tendrán oportunidad 
de realizar la subida incluida  en funicular a la 
Fløyfjellet, desde donde se puede disfrutar de 
una bellísima vista panorámica de la ciudad y 
su fiordo. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 6. (Domingo) BERGEN - STAVANGER

Desayuno buffet. Mañana libre para pasear 
por esta fascinante ciudad, llena de rincones 
encantadores. Le recomendamos hacer una 
visita opcional al “Gamle Bergen” y “Troldh-
augen”, la residencia del famoso compositor 
noruego Eduard Grieg compositor y pianista 
noruego, considerado uno de los principales 
representantes del romanticismo musical. Al-
muerzo (opc. 2). A continuación, salida hacia 
la bella ciudad de Stavanger, siguiendo la ruta 
del Mar del Norte. En Halhjem, embarcare-
mos en un ferry para cruzar el Bjornafjord, y 
tras cruzar la isla de Stord tomaremos el úl-
timo ferry del viaje, cruzando el Boknafjord. 

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1:   M. Pensión 2:   Pensión C.

1
Oslo

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2
Oslo

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
-
Cena

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
Almuerzo
Cena

3
Lilehammer

Lom
Area Loen

Desayuno buffet
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior Stavkirke
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior Stavkirke
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

4
Glaciar Briksdal

Area Songdal

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

5
Bergen

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
-
Panorámica de Bergen
Subida en Funicular Bergen
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Almuerzo
Panorámica de Bergen
Subida en Funicular Bergen
Cena

6
Bergen

Stavanger

Desayuno buffet
Panorámica de Stavanger
Túneles submarinos
-
 Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Stavanger
Túneles submarinos
Almuerzo
Cena

7
Fiordo Lyse

Púlpito
Stavanger

Desayuno buffet
Subida al Preikestolen
Cena

Desayuno buffet
Subida al Preikestolen
Cena

8
Stavanger

Desayuno buffet Desayuno buffet

8  días...  Noruega Espectacular 10  días...  con Copenhague o Estocolmo

8 días: Noruega Espectacular

Mayo 22 29  

Junio 5 12 19 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 11 18

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión (7 cenas), más:

•   Visitas panorámicas de: Oslo, Bergen, Stavanger y Copenhague o Estocolmo (opción 10 días)
•   Crucero por los Fiordos de los Sueños y Geiranger
•   Museo Folclórico y de los Barcos Vikingos
•   Visita al Glaciar Briksdal en Jostedal, visita exterior de Stavkirke de Lom
•   Subida al Preikestolen (Púlpito). Funicular de Bergen

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

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1
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Desembarque en Mortavika. Viajaremos a 
través del conjunto de túneles submarinos 
de Rennfast, los más profundos del mundo, 
hasta la ciudad de Stavanger. Efectuaremos 
la visita panorámica paseando por el barrio 
antiguo Gamle Stavanger, con 173 casas de 
madera de los ss. XVIII y XIX. Destacan: la Ca-
tedral, de época medieval; la Torre de Valberg 
y los antiguos almacenes de los pescadores, 
que hoy en día albergan tiendas, restaurantes 
y bares. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 7. (Lunes) STAVANGER - FIORDO LYSE - 

“PÚLPITO” - STAVANGER

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana, nos dirigiremos hacia el fiordo de Lyse 
para llegar hasta el emblemático Preikestolen 
(“el Púlpito”). Salimos en dirección a Preikes-
tolhytta, desde donde empieza el ascenso a 
pie para llegar a esta impresionante forma-
ción rocosa. Cruzaremos uno de los brazos 
del fiordo para alcanzar nuestro destino. Se 
originó hace más de 10.000 años y constitu-
ye un excepcional mirador natural que se alza 
imponente sobre el Lysefjord, permitiendo 
contemplar unas vistas realmente espectacu-
lares. Regreso a la ciudad. Resto del día, libre. 
Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 8. (Martes) STAVANGER - ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a 
España. Fin de viaje.

borg. Les recomendamos realizar una excur-
sión opcional a alguno de los famosos castillos 
de Copenhague. Alojamiento. 

DÍA 10. (Jueves) COPENHAGUE - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - ESTOCOLMO 

Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada, para tomar el avión en línea regular con 
destino Estocolmo. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad, conocida como “La Bella sobre el agua”. 
Recorreremos la ciudad antigua, el Palacio 
Real, etc. A continuación, visita opcional al 
Ayuntamiento de Estocolmo y al Museo Vasa. 
Alojamiento.

DÍA 3. (Martes) ESTOCOLMO - OSLO 

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto a la 
hora indicada, para tomar el avión en línea re-
gular con destino Oslo. Llegada a la Capital de 
Noruega y traslado al hotel. Cena (opc. 1 y 2) 
y alojamiento.

DÍA 4 a 10. Según descripción principal del iti-
nerario del día 2 al 8.

DÍA 1 a 7. Según descripción principal del itine-
rario del día 1 al 7.

DÍA 8. (Martes) STAVANGER - COPENHAGUE

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto a 
la hora indicada, para tomar el avión en línea 
regular con destino Copenhague. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento.

DÍA 9. (Miércoles) COPENHAGUE 

Desayuno buffet. A primera hora realizaremos 
una visita panorámica de la capital danesa en 
la que recorreremos sus principales monu-
mentos: la plaza del Ayuntamiento; la Sirenita, 
la Gliptoteca Carlsberg, el Palacio de Amalien-

10 Días: con Estocolmo

10 Días: con Copenhague

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Norra B**** Ciudad
 Scandic Foresta**** Ciudad

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad
 Scandic Holmenkollen**** Ciudad
 Scandic Sjolyst**** Ciudad

Area Loenfjord**** Loen
Loen/ Geiranger Hotel**** Geiranger
Geiranger Scandic Nordfjord**** Nordfjordeid
 Ivar Aasen**** Ørsta

Area Leikanger**** Leikanger
Sogndal Sognefjord Hotel**** Leikanger
 Vesterland Park**** Kaupanger
 Hofslund Hotel**** Songdal

Bergen Scandic City**** Centro
 Scandic ByParken**** Centro
 Scandic Flesland***SUP Apto

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

Copenhague Scandic Sydhavnen**** Ciudad
 Scandic Sluseholmen**** Ciudad
 Scandic Glostrup**** Ciudad

INCLUIDO EN CADA TOUR

Avión: 8 días: España-Oslo / Stavanger-
España

10 días: España-Oslo / Stavanger-
Copenhague /

Copenhague-España

10 días: España-Estocolmo / Estocolmo-Oslo 
Stavanger-España

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal del tour. 

Visitas con guía local: panorámica de 
Oslo, (Copenhague o Estocolmo para opc. 
10 días), Museo Barcos Vikingos y Museo 
Folclórico.

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: paseo por Lillehammer, glaciar de 
Briksdal, el emblemático Preikestolen “el 
Púlpito” y visita a Bergen.

Cruceros Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

Otros atractivos subida al funicular de 
Bergen. Exterior Stavkirke de Lom.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

Wifi  gratis en los autopullman durante el 
circuito.

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 9.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está 
incluida.

•  Durante temporada de ferias y congresos el 
alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

•  La extensión a Copenhague requiere de la 
emisión del billete de avión para el vuelo 
Stavanger - Copenhague en el momento 
de hacer la reserva, cuyo importe no es 
reembolsable.

•  La estancia en Estocolmo y Copenhague será 
en régimen de alojamiento y desayuno.

Mayo 20 27  

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16

Mayo 22 29  

Junio 5 12 19 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 11 18

PRECIOS (Garantizados)

•  En vuelos Norwegian con cupos exclusivos  

Por persona en doble .........  1.895€

• Con salida y regreso Madrid. Este precio 
incluye, además de los vuelos los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (45 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos que 
el de referencia. 

Precio base de referencia

8 Días .............................................  1.750€

10 Días con Copenhague ...........  2.360€

10 Días con Estocolmo ...............  2.195€

• Estos precios están basados en vuelos 
Norwegian clase “T” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Málaga, Ali-
cante y Palma. Además incluyen, los ser-
vicios de la opción 1 más las tasas aéreas 
(45 € aprox. para circuito 8 días y 70 €  aprox. 

para circuito 10 días) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

   10 días 10 días       
Opción 2 8 días CPH STO   

Spto. sobre opc. 1 ...  175 175 175

PRECIOS SIN AVIÓN

   10 días 10 días       
  8 días CPH STO   

Servicios opc. 1 .......  1.325 1.755 1.650
Servicios opc. 2 .......  1.500 1.925 1.825

Suplementos por persona

   10 días 10 días       
  8 días CPH STO   

Hab. Individual ........  430 520 510
■ Temporada Media  ................................  60 
■ Temporada Alta  ...................................  90 
■ Temporada Extra  .................................   110
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MARAVILLAS DE NORUEGA 
2 noches en Stavanger, 1 Bergen, 2 Fiordos, 2 Oslo y 2 Copenhague o 2 Estocolmo

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - STAVANGER

Presentación en el aeropuerto a la hora que 
se indique para tomar el avión de línea regular 
con destino Stavanger. Llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Cena (opciones 2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 2. (Martes) STAVANGER

Desayuno buffet. Comenzaremos el día 
con la visita panorámica del barrio antiguo, 
Gamle Stavanger, con sus 173 casas de ma-
dera de los ss. XVIII y XIX. Destacan en la ciu-
dad, además: la Catedral, de época medieval; 
la Torre de Valberg, antiguo observatorio con-
vertido en mirador; los antiguos almacenes de 
los pescadores, que hoy en día alojan tiendas, 
restaurantes y bares; etc. A continuación nos 
dirigiremos hacia el fiordo de Lyse para llegar 
hasta la base del emblemático Preikestolen 
(“el Púlpito”) que es un espectáculo sin com-
paración. Salimos en dirección a Preikestol-
hytta, desde donde empieza el ascenso a pie 
para llegar a esta impresionante formación 
rocosa. Situada a 600 m. de altura sobre el 
fiordo de Lyse, esta maravilla de la naturaleza 
es uno de los principales reclamos turísticos 
de Noruega. Cruzaremos uno de los brazos 
del fiordo para alcanzar nuestro destino. Se 
originó hace más de 10.000 años y constitu-
ye un excepcional mirador natural que se alza 
imponente sobre el Lysefjord, permitiendo 
contemplar unas vistas realmente especta-
culares. Regreso a la ciudad. Tiempo 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 (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) STAVANGER - 

  FIORDO DE BOKNA - BERGEN

Desayuno buffet. Salida hacia la bella ciudad 
de Bergen atravesando el conjunto de túneles 
submarinos de Rennfast, los más profundos 
del mundo. Tomaremos un ferry en Mortavi-
ka para cruzar el Bonkafjord. Desembarque 
en Arsvagen y continuación del viaje pasando 
por pequeños pueblecitos y disfrutando de in-
olvidables paisajes. Llegada a Bergen. Visita 
panorámica de la segunda ciudad más gran-
de de Noruega, conocida como la “capital de 
los fiordos”, en la que merecen mención: el 
barrio Bryggen, el antiguo puerto alemán, la 

Iglesia de María, el barrio Nordnes, el famoso 
“Fisketorget” (mercado de pescado), la to-
rre de Rosenkrantz y el Castillo de Haakon. 
Almuerzo (opc. 3). A última hora de la tarde 
tendrán oportunidad de realizar la subida en 
funicular incluida a la Fløyfjellet, desde donde 
se puede disfrutar de una bellísima vista pa-
norámica de la ciudad y su fiordo. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) BERGEN - ÁREA DE SONGDAL

Desayuno buffet. Tiempo libre en Bergen pa-
ra disfrutar de esta fascinante ciudad, llena de 
rincones encantadores. Es muy agradable ca-
llejear entre sus típicas casitas. Le recomen-
damos hacer una visita opcional al “Gamle 
Bergen” y “Troldhaugen”, la residencia del 
famoso compositor noruego Eduard Grieg. 
Almuerzo (opc. 3). Salida hacia la ciudad de 
Voss. Tiempo libre. Les recomendamos efec-
tuar un recorrido en el famoso Tren de Flam 
(opcional) una obra maestra de ingeniería. 
Este tren turístico en su trayecto se adentra 
en las montañas y nos permite admirar las 
maravillas que la naturaleza ha modelado en 
esta zona. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) A. SONGDAL - FIORDO DE 

LOS SUEÑOS - GLACIAR DE BRIKSDAL - ÁREA 

DE LOEN

Desayuno buffet. Por la mañana embarcare-
mos en un crucero por el Sognefjord, el “Fior-
do 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 2000 m. con profun-
didades marinas de 1300 m. Desembarque en 
el área de Songdal y continuación de la ruta. 
En esta zona nos desviaremos hacia el centro 
de los glaciares para visitar el glaciar de Boya 
(uno de los brazos del glaciar Jostedal). Lle-
garemos a Olden, donde realizaremos la visita 
del imponente Glaciar de Briksdal (otro brazo 
del Jostedal, el glaciar más grande del con-
tinente europeo con 487 km2 de superficie). 
Almuerzo (opc. 3). Si el tiempo lo permite, su-
gerimos un vuelo opcional en helicóptero, du-
rante el cual podrá contemplar impresionan-
tes vistas sobre los glaciares y fiordos. Cena 
(1, 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) ÁREA DE LOEN - LOM - 

LILLEHAMMER - OSLO

Desayuno buffet. Atravesaremos bellos pai-
sajes de la región de Nordfjord, con pueblos 
como Stryn, típicos de la zona de los fiordos. 
Veremos las más altas montañas del recorri-
do y el Fiordo de Geiranger. Crucero por este 
espectacular fiordo, el más fotografiado de 
todos. Seguimos nuestra ruta a través del va-
lle de Oppland. Breve parada para la visita del 

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Stavanger

-
Alojamiento

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2
Fiordo Lyse

Púlpito
Stavanger

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
Subida al Preikestolen
-

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
Subida al Preikestolen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
Subida al Preikestolen
Cena

3
Stavanger
Fiordo de 

Bokna
Bergen

Desayuno buffet
Túneles submarinos
-
Panorámica Bergen
Funicular Bergen
-

Desayuno buffet
Túneles submarinos
-
Panorámica Bergen
Funicular Bergen
Cena

Desayuno buffet
Túneles submarinos
Almuerzo
Panorámica Bergen
Funicular Bergen
Cena

4
Bergen

Area Songdal

Desayuno buffet
-
Cena

Desayuno buffet
-
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

5
Fiordo de

los Sueños
Area de

Loen

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

6
Lom

Lillehammer
Oslo

Desayuno buffet
Crucero Fiordo
Geiranger
Visita exterior
Stavkirke
-
Paseo por Lillehammer
-

Desayuno buffet
Crucero Fiordo
Geiranger
Visita exterior
Stavkirke
-
Paseo por Lillehammer
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo
Geiranger
Visita exterior
Stavkirke
Almuerzo
Paseo por Lillehammer
Cena

7
Oslo

Desayuno buffet
Visita panorámica 
Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
-
-

Desayuno buffet
Visita panorámica 
Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
-
Cena

Desayuno buffet
Visita panorámica 
Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
Almuerzo
Cena

8
Oslo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 cenas:
•   Visitas panorámicas de: Oslo, paseo por Lillehammer, Bergen, Stavanger y Copenhague

o Estocolmo (opción 10 días)
•   Museo Folclórico y Barcos Vikingos. Cruceros por los fiordos: de los Sueños y de Geiranger
•   Visita al Glaciar de Briksdal en Jostedal, subida al Preikestolen en Stavanger, funicular de Bergen,

visita exterior de Stavkirke de Lom

 2.   Media pensión (7 cenas), más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

NATURALEZA ASOMBROSA. El viaje que le proponemos hace honor a su nombre. El área 
delimitada por los fiordos de Lyse y de Geiranger es reconocida por la UNESCO como una 
de las zonas con mayores bellezas (maravillas) naturales del mundo. En este viaje vamos 
a visitar y disfrutar de todas estas bellezas: fiordos, glaciares, cascadas, montañas, lagos, 
etc. Los viajes se desarrollan en buenos, modernos y confortables hoteles y siempre bajo la 
dirección de uno de nuestros guías expertos en Escandinavia. (204)  (E04)  (E14)

8  días...  Maravillas de Noruega 10  días...  con Copenhague o Estocolmo

8 Días: Maravillas de Noruega

Mayo 21 28  

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17

 Estocolmo

Visitas panorámicas de: Oslo, paseo por Lillehammer, Bergen, Stavanger y Copenhague

Museo Folclórico y Barcos Vikingos. Cruceros por los fiordos: de los Sueños y de Geiranger
Visita al Glaciar de Briksdal en Jostedal, subida al Preikestolen en Stavanger, funicular de Bergen,
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exterior de una “Stavkirke”, una iglesia vikin-
ga de madera consagrada a la Virgen María y 
a San Juan. Almuerzo (opc. 3). Continuare-
mos hacia Lillehammer, ciudad que albergó 
los Juegos Olímpicos de invierno de 1994 y 
cuya calle principal ha merecido un galardón 
por su arquitectura. Continuación del viaje 
por el valle de Oppland bordeando el lago más 
extenso de Noruega, el Lago Mjosa, hasta lle-
gar a Oslo. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 7. (Domingo) OSLO

Desayuno buffet. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica a la ciudad, en la 
que destaca el Parque Vigeland, donde se 
encuentran las esculturas en bronce y gra-
nito al aire libre del gran escultor noruego 
Gustav Vigeland. Pasaremos por los edificios 
más destacados de la ciudad: el Palacio Real, 
la Universidad, el Parlamento y la Fortaleza 
de Akershus, desde donde obtendrán una 
bonita vista sobre el Ayuntamiento y el puer-
to moderno. A continuación, realizaremos la 
excursión al Museo de los Barcos Vikingos, 
(naves rescatadas de las aguas puras y cris-
talinas del fiordo de Oslo) y al Museo Folcló-
rico. Almuerzo (opc. 3). Resto del día libre 
para realizar compras en la calle comercial 
de Bogstad, o para visitar la Galería Nacional, 
donde se encuentra el cuadro más conocido 
del país: “el Grito”, de Munch. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) OSLO - ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a 
España. Fin de viaje.

10 Días: con Copenhague

Mayo 19 26  

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28 

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA - COPENHAGUE

Desayuno buffet. Presentación en el aero-
puerto a la hora indicada para tomar el avión 
en línea regular con destino Copenhague. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) COPENHAGUE 

Desayuno buffet. A primera hora realizaremos 
una visita panorámica de la capital danesa en 
la que recorreremos sus principales monu-
mentos: la plaza del Ayuntamiento; la Sirenita, 
la Gliptoteca Carlsberg, el Palacio de Amalien-
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HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Norra B**** Ciudad

 Scandic Foresta**** Ciudad

 Scandic Alvik**** Ciudad

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

Area Loenfjord**** Loen

Loen Olden**** Loen

 Ivar Aasen**** Ørsta

Area Leikanger**** Leikanger

Sogndal / Sognefjord Hotel**** Leikanger

Voss Vesterland Park**** Kaupanger

 Brakanes Hotel**** Ulvik

 Hofslund Hotel**** Songdal

Bergen Scandic Ornen**** Centro

 Scandic Flesland***SUP Apto

Stavanger Scandic Forum**** Ciudad

 Scandic Forus**** Ciudad

Copenhague Scandic Hvidovre**** Ciudad

 Scandic Sluseholmen**** Ciudad

 Scandic Glostrup**** Ciudad

INCLUIDO EN CADA TOUR

Avión: 8 días: España-Stavanger/Oslo- España

10 días: España-Stavanger / Oslo-Estocolmo / 

Estocolmo-España

10 días: España-Copenhague/ Copenhague-
Stavanger / Oslo-España

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal del tour. 

Visitas con guía local: panorámica de Oslo, 
(Copenhague para opc. 10 días), Museo 
Barcos Vikingos y Museo Folclórico.

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: paseo por Lillehammer, glaciar de 
Briksdal, el emblemático Preikestolen “el 
Púlpito” y visita a Bergen

Cruceros Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

Otros atractivos subida al funicular de 
Bergen. Exterior Stavkirke de Lom.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

Wifi  gratis en los autopullman durante el 
circuito.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está 
incluida.

•  Durante temporada de ferias y congresos el 
alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

•  La estancia en Estocolmo y Copenhague será 
en régimen de alojamiento y desayuno.

borg. Les recomendamos realizar una excur-
sión opcional a alguno de los famosos castillos 
de Copenhague. Alojamiento. 

DÍA 3. (Lunes) COPENHAGUE - STAVANGER 

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto a la 
hora indicada para tomar el avión en línea regu-
lar con destino Stavanger. Llegada y traslado al 
hotel. Cena (opción 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4 a 10. Según descripción principal del iti-
nerario del día 2 al 8.

10 Días: con Estocolmo

Mayo 21 28  

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17

DÍA 1 a 7. Según descripción principal del itine-
rario del día 1 al 7.

DÍA 8. (Lunes) OSLO - ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto a 
la hora indicada para tomar el avión en línea 
regular con destino Estocolmo. Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel. Tiempo libre. Aloja-
miento.

DÍA 9. (Martes) ESTOCOLMO  

Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad, conocida como “La Bella sobre el agua”. 
Recorreremos la ciudad antigua, el Palacio 
Real, etc. A continuación, visita opcional al 
Ayuntamiento de Estocolmo y al Museo Vasa. 
Alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) ESTOCOLMO - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 9.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos que 
el de referencia. 

Precio base de referencia

8 Días .............................................  1.590€

10 Días con Copenhague ...........  2.200€

10 Días con Estocolmo ...............  2.035€

• Estos precios están basados en vuelos 
Norwegian clase “T” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Málaga, Ali-
cante y Palma. Además incluyen, los ser-
vicios de la opción 1 más las tasas aéreas 
(45 € aprox. para circuito 8 días y 70 € aprox. 

para circuito 10 días) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

   10 días 10 días       
Opción 2 8 días CPH STO   

Spto. sobre opc. 1 ...  160 160 160

   10 días 10 días       
Opción 3 8 días CPH STO   

Spto. sobre opc. 1 ...  330 330 330

PRECIOS SIN AVIÓN

   10 días 10 días       
  8 días CPH STO   

Servicios opc. 1 .......  1.170 1.595 1.490
Servicios opc. 2 .......  1.330 1.755 1.650
Servicios opc. 3 .......  1.500 1.925 1.825

Suplementos por persona

   10 días 10 días       
  8 días CPH STO   

Hab. Individual ........  430 520 510
■ Temporada Media  ................................  60 
■ Temporada Alta  ...................................  90 
■ Temporada Extra  .................................   110
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DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - BERGEN

Presentación en el aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Bergen. Asistencia y tras-
lado al hotel. Cena (opc. 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) - BERGEN

Desayuno buffet. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica. Veremos las casas 
del barrio Bryggen, que son Patrimonio de la 
Humanidad, el barrio de Nordnes, el Teatro, 
la sala de Conciertos, la Universidad, la Iglesia 
de María. Terminaremos la visita en el famoso 
“Fisketorget”, el mercado de pescado al aire 
libre. Almuerzo (opc. 3). Por la tarde subida 
al monte Floyen. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) BERGEN - FIORDO DE LOS SUE-

ÑOS - SONGDAL 

Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na, nos dirigiremos hacia la región de Sogn og 
Fjordane. Si lo desea, podrá realizar un reco-

DÍA 6. (Viernes) Á. DE SOGNDAL – CRUCERO 
FIORDO DE LOS SUEÑOS - BERGEN 

Desayuno buffet. Hoy realizaremos una 
maravillosa travesía de por el “Fiordo de los 
Sueños”, el más grande y profundo de No-
ruega, y, A continuación, podrán realizar 
opcionalmente el recorrido del famoso Tren 
de Flam. Almuerzo (opc. 3). A última hora de 
la tarde llegaremos a la bellísima ciudad de 
Bergen, también conocida como “la Capital 
de los Fiordos”. Cena (2 y 3) y alojamiento.
 
DÍA 7. (Sábado) BERGEN

Desayuno buffet. A primera hora, visita pa-
norámica de la ciudad, en la que destacan 
las casas hanseáticas, el barrio Nordnes y el 
castillo de Haakon. Almuerzo (opc. 3). Tarde 
libre, en la que tendrán oportunidad de visitar 
opcionalmente al “Gamle Bergen” y “Troldh-
augen”, la residencia del famoso compositor 
noruego Edvard Grieg. A última hora de la 
tarde subida en funicular a la Fløyfjellet, para 
disfrutar de una bellísima vista de la ciudad y 
su fiordo. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) BERGEN - ESPAÑA

Desayuno. A la hora indicada se realizará el 
traslado hacia al aeropuerto para embarcar 
con destino España. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - OSLO 

Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada para tomar el avión en línea regular con 
destino Oslo. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Tiempo libre. Cena (opciones 2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) OSLO 

Desayuno buffet. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad, en la 
que destaca el Parque Vigeland, el Palacio Re-
al, la Universidad, el Parlamento y la Fortale-
za de Akershus, desde donde obtendrán una 
bonita vista sobre el Ayuntamiento y el puerto 
moderno. A continuación visita al Museo de 
los Barcos Vikingos y al Museo Folclórico. Al-
muerzo (opc. 2). Resto del día, libre. Cena (2 
y 3) y alojamiento. 

DÍA 3. (Martes) OSLO - LILLEHAMMER - LOM 

– CRUCERO FIORDO GEIRANGER - Á. DE LOEN

Desayuno buffet. Salida hacia el interior de 
la Noruega más bella. Breve parada en Lille-
hammer. Continuaremos hasta llegar al pue-
blo de Lom y tras el almuerzo (opc. 2) visita 
exterior de su impresionante Stavkirke de 
época vikinga. A continuación embarcaremos 
en un crucero por el fiordo Geiranger, el más 
espectacular y más fotografiado de toda No-
ruega. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 4. (Miércoles) Á. DE LOEN - ALESUND -

Á. DE LOEN

Desayuno buffet. A primera hora salida hacia 
Alesund, donde realizaremos la visita pano-
rámica de la ciudad que ofrece un hermoso 
escenario emplazado en varias islas y es cono-
cida por su arquitectura del estilo ‘Art Noveau’. 
Tarde libre. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento. 
 
DÍA 5. (Jueves) Á. DE LOEN - GLACIAR DE BRI-

KSDAL – Á. DE SONGDAL

Desayuno buffet. A primera hora, saldremos 
hacia el impresionante Glaciar de Briksdal, 
donde tendrán tiempo libre para disfrutar del 
glaciar a su ritmo. Atravesaremos bellos pai-
sajes de la región de Nordfjord, podrá sobre-
volarlos (opcionalmente) en helicóptero para 
contemplar maravillosas vistas de los fiordos, 
montañas y glaciares. Almuerzo (opc. 2). Por 
la tarde, continuación hasta Área de Sogndal. 
Cena (1, 2 y 3) y alojamiento 

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más 3 cenas:
•   Visitas panorámicas de: Oslo, paseo por Lillehammer y Bergen
•   Museo Folclórico y Barcos Vikingos. Cruceros por los fiordos: de los Sueños 

y de Geiranger
•   Visita al Glaciar de Briksdal en Jostedal
•   Funicular de Bergen y exterior de la iglesia Stavkirke de Lom

 2.   Media pensión (7 cenas), más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Oslo

-
Alojamiento

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2
Oslo

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
Almuerzo
Cena

3
Oslo

Lilehammer
Lom

A. Ørsta

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Paseo por
Lillehammer
-
Visita exterior
Stavkirke
Crucero Geiranger
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Paseo por
Lillehammer
-
Visita exterior
Stavkirke
Crucero Geiranger
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Paseo por
Lillehammer
Almuezo
Visita exterior
Stavkirke
Crucero Geiranger
Cena

4
Alesund
A. Ørsta

Desayuno buffet
Panorámica Alesund
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Alesund
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Alesund
Almuerzo
Cena

5
Glaciar

Briksdal
A. Sogndal

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
Cena

6
Bergen

Desayuno buffet
Fiordo de los Sueños
-
-

Desayuno buffet
Fiordo de los Sueños
-
Cena

Desayuno buffet
Fiordo de los Sueños
Almuerzo
Cena

7
Bergen

Desayuno buffet
-
Panorámica Bergen
Subida en Funicular
-

Desayuno buffet
-
Panorámica Bergen
Subida en Funicular
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Panorámica Bergen
Subida en Funicular
Cena

8
Bergen

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

VIAJE INOLVIDABLE. El itinerario más completo para conocer el sur de Noruega. 
Durante este viaje recorreremos parte de los parajes inolvidables con los que cuenta 
este país. Veremos y cruzaremos en barco los fiordos más conocidos, el Sognefjord y 
el Geirangerfjord; contemplaremos cascadas sorprendentes que se cruzarán en nuestro 
camino y visitaremos las encantadoras ciudades de Bergen y Alesund. Con los hoteles 
seleccionados y con el asesoramiento de nuestros guías expertos en el destino, puede 
dedicarse por completo a disfrutar de sus vacaciones.  (214/219)  (Q14/Q19)

8  días...  Ciudades, Cascadas y Fiordos 10  días...  con Copenhague o Estocolmo

8 Días: Inicio Oslo

8 Días: Inicio Bergen

Junio 10 24  

Julio 8 22   

Agosto 5 19  

Septiembre 2  

Junio 3 17  

Julio 1 15 29  

Agosto 12 26  

Septiembre 9  

CIUDADES, CASCADAS Y FIORDOS
2 noches en Oslo, 3 Fiordos, 2 Bergen y 2 Copenhague o 2 Estocolmo
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rrido en el tren de Flam. Almuerzo (3). A con-
tinuación embarcaremos en un crucero de 2 
horas aprox. por el “Fiordo de los Sueños”. A 
última hora de la tarde llegaremos a nuestro 
hotel. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 4. (Miércoles) SONGDAL - GLACIAR DE 

BRIKSDALBRE- AREA DE LOEN

Desayuno buffet. A primera hora, saldremos 
hacia el impresionante Glaciar de Briksdal, un 
brazo del glaciar más grande de Europa. Lle-
gada a Briksdal. Almuerzo (3). Por la tarde, 
si lo desea y el tiempo lo permite, podrá volar 
(opcionalmente) en helicóptero y contemplar 
maravillosas vistas de los fiordos, montañas y 
glaciares. A continuación podrá visitar opcio-
nalmente el Museo de los Glaciares. Cena (1, 
2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) Á. DE LOEN - ALESUND -

Á. DE LOEN

Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia 
Alesund donde realizaremos la visita panorá-
mica. La ciudad ofrece un hermoso escenario 
emplazado en varias islas en el océano At-
lántico, y es conocida por su arquitectura del 
estilo ‘Art Noveau’, dado que fue reconstruida 
en 1904 tras un devastador incendio. A con-
tinuación salida hacia Hellesylt, donde podrá 
realizar un crucero por el fiordo Geiranger, el 
más espectacular y más fotografiado de toda 
Noruega. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 6. (Viernes) LOEN - IGLESIA LOM - LILE-

HAMMER - OSLO

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana, salida hacia Oslo. Parada en Lom dón-
de realizaremos un breve paseo con nuestro 
guía y visitaremos el exterior de una “Stavkir-
ke”, típica iglesia vikinga de madera. Almuer-
zo (opc. 3). Continuaremos hacia Lilleham-
mer y seguiremos por el valle de Oppland, 
bordeando el Lago Mjosa, hasta llegar a Oslo. 
Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 7. (Sábado) OSLO

Desayuno buffet. Por la mañana visita pano-
rámica a la ciudad, en la que veremos el Par-
que Vigeland, el Palacio Real, la Universidad, 
el Parlamento y la Fortaleza de Akershus A 
continuación visita al Museo de los Barcos Vi-
kingo y al Museo Folclórico. Almuerzo. Tarde 
libre. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 8. (Domingo) OSLO - ESPAÑA

Desayuno buffet. Traslado a la hora indicada 
al aeropuerto y vuelo de regreso a España. 
Llegada, fin de viaje y de nuestros servicios.

DÍA 1 a 7. Según descripción principal del itine-
rario inicio Bergen del día 1 al 7.

DÍA 8. (Domingo) OSLO - ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto a la 
hora indicada, para tomar el avión en línea regu-
lar con destino Estocolmo. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) ESTOCOLMO  

Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad, conocida como “La Bella sobre el agua”. 
Recorreremos la ciudad antigua, el Palacio 
Real, etc. A continuación, visita opcional al 
Ayuntamiento de Estocolmo y al Museo Vasa. 
Alojamiento.

DÍA 10. (Martes) ESTOCOLMO - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

DÍA 1 a 7. Según descripción principal del itine-
rario inicio Oslo del día 1 al 7.

DÍA 8. (Domingo) BERGEN - COPENHAGUE

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto a 
la hora indicada, para tomar el avión en línea 
regular con destino Copenhague. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) COPENHAGUE 

Desayuno buffet. A primera hora realizaremos 
una visita panorámica de la capital danesa en 
la que recorreremos sus principales monu-
mentos: la plaza del Ayuntamiento; la Sirenita, 
la Gliptoteca, el Palacio de Amalienborg. Les 
recomendamos realizar una excursión opcio-
nal a los famosos castillos de Copenhague. 
Alojamiento. 

DÍA 10. (Martes) COPENHAGUE - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

10 Días: con Estocolmo

10 Días: con Copenhague

NOTAS DE INTERÉS

•  La estancia en Estocolmo y Copenhague 
será en régimen de alojamiento y 
desayuno.

Resto de notas ver página 194.

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Norra B**** Ciudad

 Scandic Foresta**** Ciudad

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Scandic Sjolyst**** Ciudad

Area Loenfjord**** Loen

Loen Scandic Nordfjord**** Nordfjordeid

 Ivar Aasen**** Ørsta

Area Leikanger**** Leikanger

Sogndal Torvis**** Songdal

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Quality Sogndal*** Songdal

Bergen Scandic City**** Centro

 Scandic Flesland***SUP Apto

Stavanger Scandic Forum**** Ciudad

 Scandic Forus**** Ciudad

Copenhague Scandic Sydhavnen**** Ciudad

 Scandic Sluseholmen**** Ciudad

 Scandic Glostrup**** Ciudad

INCLUIDO EN CADA TOUR

Avión: 8 días: España-Oslo / Bergen-España

8 días: España-Bergen / Oslo-España

10 días: España-Bergen /Oslo-Estocolmo /
Estocolmo-España

10 días: España-Oslo / Bergen-Copenhague / 
Copenhague-España

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal del tour. 

Visitas con guía local: panorámica de 
Oslo, (Copenhague o Estocolmo para opc. 
10 días), Museo Barcos Vikingos y Museo 
Folclórico.

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: paseo por Lillehammer, Alesund, 
glaciar de Briksdal  y visita a Bergen.

Cruceros Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

Otros atractivos: subida al funicular de 
Bergen. Exterior Stavkirke de Lom.

Autopullman para todo el recorrido.

Seguro de viaje Caser.

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

Junio 10 24  

Julio 8 22   

Agosto 5 19  

Septiembre 2  

Junio 3 17  

Julio 1 15 29  

Agosto 12 26  

Septiembre 9  

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos que 
el de referencia. 

Precio base de referencia

8 Días .............................................  1.530€

10 Días con Copenhague ...........  2.095€

10 Días con Estocolmo ...............  2.090€

• Estos precios están basados en vuelos 
Norwegian clase “T” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Málaga, Ali-
cante y Palma. Además incluyen, los ser-
vicios de la opción 1 más las tasas aéreas 
(45 € aprox. para circuito 8 días y 70 € aprox. 

para circuito 10 días) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

   10 días 10 días       
Opción 2 8 días CPH STO   

Spto. sobre opc. 1 ...  135 135 135

   10 días 10 días       
Opción 3 8 días CPH STO   

Spto. sobre opc. 1 ...  300 300 300

PRECIOS SIN AVIÓN

   10 días 10 días       
  8 días CPH STO   

Servicios opc. 1 .......  1.210 1.650 1.535
Servicios opc. 2 .......  1.345 1.785 1.670
Servicios opc. 3 .......  1.510 1.850 1.835

Suplementos por persona

   10 días 10 días       
  8 días CPH STO   

Hab. Individual ........  430 520 510
■ Temporada Media  ................................  60 
■ Temporada Alta  ...................................  90 
■ Temporada Extra  .................................   110
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NORUEGA AL COMPLETO
1 noche en Oslo, 2 Fiordos, 2 Bergen, 2 Stavanger y 2 Copenhague o 2 Estocolmo

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 cenas:
•   Visitas panorámicas de: Oslo, paseo por Lillehammer, Bergen, 

Stavanger y Copenhague o Estocolmo (opción 10 días)
•   Cruceros por el fiordo de los Sueños
•   Visita al Glaciar de Briksdal en Jostedal, subida al Preikestolen

y exterior iglesia Stavkirke de Lom

 2.   Media pensión (7 cenas), más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

VISITE NORUEGA CON COMODIDAD. Con este itinerario podrá conocer las zonas 
más importantes de Noruega: Oslo, capital de la cultura noruega; Bergen, capital 
de los fiordos, y Stavanger, ciudad marinera. También podrán admirar la naturaleza 
noruega navegando los fiordos más importantes, el de Geiranger y el de los Sueños, sus 
cascadas, sus montañas y su amable e increíble gente. Además, este viaje se completa 
disfrutando de la visita al glaciar de Briksdal y al famoso Púlpito para no perderse 
ninguno de los lugares más importantes de Noruega. (203/213)  (E03/E13)

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Oslo

-
Alojamiento

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2
Oslo

Lilehammer
Lom

A. Loen

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior
Stavkirke
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior
Stavkirke
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Paseo por Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior
Stavkirke
Cena

3
Glaciar

Briksdal
A. Loen

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

4
A. Loen 
Bergen

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
-
Panorámica Bergen
-

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
-
Panorámica Bergen
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Almuerzo
Panorámica Bergen
Cena

5
Bergen

Desayuno buffet
-
-

Desayuno buffet
-
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

6
Stavanger

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
Almuerzo
Cena

7
Preikestolen
Stavanger

Desayuno buffet
Subida al Púlpito
-

Desayuno buffet
Subida al Púlpito
Cena

Desayuno buffet
Subida al Púlpito
Cena

8
Stavanger

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

8 Días: Inicio Oslo

8 Días: Inicio Stavanger

8  días...  Noruega al Completo 10  días...  con Copenhague o Estocolmo

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - STAVANGER

Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada, para tomar el avión en línea regular con 
destino Stavanger. Llegada, asistencia y tras-
lado al hotel. Tiempo libre. Cena (opciones 2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) STAVANGER - FIORDO LYSE 

“PULPITO” 

Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na, nos dirigiremos hacia el fiordo de Lyse pa-
ra llegar hasta el emblemático Preikestolen 
(“el Púlpito”). Podrá realizar el ascenso a pie 
para llegar a esta impresionante formación 
rocosa, que constituye un excepcional mira-
dor natural Regreso a la ciudad. Resto del día, 
libre. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

visita opcional al “Gamle Bergen” y “Troldh-
augen”. Almuerzo (opc. 3). Así mismo, les re-
comendamos subir en funicular a la colina de 
la Fløyfjellet, desde dónde se puede disfrutar 
de una bellísima vista panorámica de la ciu-
dad y su fiordo. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) BERGEN - FIORDO DE BOK-
NA - STAVANGER
Desayuno buffet. Salida hacia la bella ciudad 
de Stavanger, siguiendo la ruta del Mar del 
Norte. Al llegar efectuaremos la visita pano-
rámica paseando por el barrio antiguo Gamle 
Stavanger, la Catedral, de época medieval; la 
Torre de Valberg y los antiguos almacenes de 
los pescadores. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) STAVANGER - FIORDO LYSE  - 

“PÚLPITO” 

Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na, nos dirigiremos hacia el fiordo de Lyse para 
llegar hasta el emblemático Preikestolen (“el 
Púlpito”). Podrá realizar el ascenso a pie para 
llegar a esta impresionante formación rocosa, 
que constituye un excepcional mirador natu-
ral que se alza imponente sobre el Lysefjord, 
permitiendo contemplar unas vistas realmente 
espectaculares. Regreso a la ciudad. Resto del 
día, libre. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 8. (Domingo) STAVANGER- ESPAÑA

Desayuno. Traslado a la hora indicada al ae-
ropuerto y vuelo de regreso a España. Llega-
da, fin de viaje y de nuestros servicios.

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - OSLO 

Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada, para tomar el avión en línea regular con 
destino Oslo. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Tiempo libre. Cena (opciones 2 y 3) y 
alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) OSLO - LILLEHAMMER - LOM  - 

Á. DE LOEN

Desayuno buffet. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad, en 
la que destaca el Parque Vigeland, el Pala-
cio Real, la Universidad, el Parlamento, la 
Fortaleza de Akershus, el Ayuntamiento y el 
puerto moderno. Salida hacia el interior de 
la Noruega más bella. Breve parada en Lille-
hammer. Continuaremos hasta llegar al pue-
blo de Lom y tras el Almuerzo (opc. 2) visita 
exterior de su impresionante Stavkirke de 
época vikinga. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) Á. DE LOEN - GLACIAR DE BRI-

KSDAL - Á. DE LOEN

Desayuno buffet. A primera hora, saldremos 
hacia el Glaciar de Briksdal, donde tendrán 
tiempo libre a su disposición para disfrutar 
del glaciar a su ritmo. Podrá sobrevolar (op-
cionalmente) los paisajes en helicóptero para 
contemplar las maravillosas vistas de los fior-
dos, montañas y glaciares. Almuerzo (opc. 
3). Por la tarde le recomendamos realizar un 
crucero (opcional) por el fiordo Geiranger, el 
más espectacular de toda Noruega. Cena (1, 
2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 4. (Miércoles) Á. DE LOEN –CRUCERO 
FIORDO DE LOS SUEÑOS- BERGEN 
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una ma-
ravillosa travesía de por el “Fiordo de los Sue-
ños”, el más grande y profundo de Noruega y 
A continuación, podrán realizar opcionalmen-
te el recorrido del famoso Tren de Flam, obra 
maestra de la ingeniería. Almuerzo (opc. 3). 
Continuación hacia Bergen, donde realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad, en la 
que destacan las casas hanseáticas, el barrio 
Nordnes y el castillo de Haakon. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BERGEN 

Desayuno buffet. Día libre en esta encanta-
dora ciudad. Le recomendamos hacer una 

Mayo 27   

Junio 10 24 

Julio 8 22

Agosto 5 19

Septiembre 2

Mayo 20   

Junio 3 17 

Julio 1 15 29

Agosto 12 26

Septiembre 9
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DÍA 1 a 7. Según descripción principal del itine-
rario inicio Stavanger del día 1 al 7.

DÍA 8. (Domingo) OSLO - ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto a 
la hora indicada, para tomar el avión en línea 
regular con destino Estocolmo. Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel. Tiempo libre. Aloja-
miento.

DÍA 9. (Lunes) ESTOCOLMO  

Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad, conocida como “La Bella sobre el agua” 
recorreremos la ciudad antigua, el Palacio 
Real, etc. A continuación, visita opcional al 
Ayuntamiento de Estocolmo y al Museo Vasa. 
Alojamiento.

DÍA 10. (Martes) ESTOCOLMO - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

DÍA 1 a 7. Según descripción principal del itine-
rario inicio Oslo del día 1 al 7.

DÍA 8. (Domingo) STAVANGER - COPENHAGUE

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto a 
la hora indicada, para tomar el avión en línea 
regular con destino Copenhague. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) COPENHAGUE 

Desayuno buffet. A primera hora realizaremos 
una visita panorámica de la capital danesa en 
la que recorreremos sus principales monu-
mentos: la plaza del Ayuntamiento; la Sirenita, 
la Gliptoteca, el Palacio de Amalienborg. Les 
recomendamos realizar una excursión opcio-
nal a los famosos castillos de Copenhague. 
Alojamiento. 

DÍA 10. (Martes) COPENHAGUE - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

10 Días: con Estocolmo

10 Días: con Copenhague

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está 
incluida.

•  Durante temporada de ferias y congresos 
el alojamiento puede verse alterado y 
efectuarse incluso fuera de la ciudad.

•  La estancia en Estocolmo y Copenhague 
será en régimen de alojamiento y 
desayuno.

•  Este programa no se acoge a los 
descuentos de venta anticipada.

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Norra B**** Ciudad

 Scandic Foresta**** Ciudad

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Scandic Fornebu**** Ciudad

 Scandic Sjolyst**** Ciudad

Area Loenfjord**** Loen

Loen Scandic Nordfjord**** Nordfjordeid

 Ivar Aasen**** Ørsta

Bergen Scandic City**** Centro

 Scandic Flesland***SUP Apto

Stavanger Scandic Forum**** Ciudad

 Scandic Forus**** Ciudad

Copenhague Scandic Sydhavnen**** Ciudad

 Scandic Sluseholmen**** Ciudad

 Scandic Glostrup**** Ciudad

INCLUIDO EN CADA TOUR

Avión: 8 días: España-Oslo / Stavanger-
España

8 días: España-Stavanger / Oslo-España

10 días: España-Stavanger /Oslo-Estocolmo /
Estocolmo-España

10 días: España-Oslo / Stavanger-
Copenhague / Copenhague-España

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal del tour. 

Visitas con guía local: panorámica de 
Oslo, (Copenhague o Estocolmo para opc. 
10 días).

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: paseo por Lillehammer, glaciar de 
Briksdal, el emblemático Preikestolen “el 
Púlpito” y visita a Bergen.

Cruceros Fiordo de los Sueños.

Otros atractivos: Exterior Stavkirke de Lom.

Autopullman para todo el recorrido.

Seguro de viaje Caser.

DÍA 3. (Martes) STAVANGER - FIORDO DE BOK-

NA - BERGEN

Desayuno buffet. Salida hacia Bergen a la 
que llegaremos atravesando los tuéneles sub-
marinos de Rennfast, y cruzando en ferry el 
Boknafjord. Realizaremos la visita panorámi-
ca de la ciudad, en la que destacan las casas 
hanseáticas, el barrio Nordnes y el castillo de 
Haakon. Almuerzo (Opción 3). Cena (2 y 3) y 
alojamiento. 

DÍA 4. (Miércoles) BERGEN

Desayuno buffet. Día libre en esta encanta-
dora ciudad. Le recomendamos hacer una 
visita opcional al “Gamle Bergen” y “Trold-
haugen”. Almuerzo (opc. 3). Así mismo, les 
recomendamos subir en funicular a la colina 
de la Fløyfjellet. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BERGEN - CRUCERO FIORDO 

DE LOS SUEÑOS - Á. DE LOEN

Desayuno buffet. A la hora indicada, sal-
dremos hacia el área de Songdal. En la ruta, 
podrán efectuar un recorrido en el famoso 
Tren de Flam (opcional) obra maestra de in-
geniería. Almuerzo (opc. 3). Embarcaremos 
en un espectacular crucero por el Sogneforjd 
(“Fiordo de los Sueños”) el más bello y pro-
fundo del país. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 6. (Viernes) Á.DE LOEN - GLACIAR DE BRI-

KSDAL - Á. DE LOEN 

Desayuno buffet. A primera hora, saldremos 
hacia el impresionante Glaciar de Briksdal, 
un brazo del glaciar de Jostedal, donde ten-
drán tiempo libre para disfrutar del glaciar a 
su ritmo. Podrá sobrevolar (opcionalmente) 
los paisajes en helicóptero para contemplar 
las maravillosas vistas. Almuerzo (opc. 2). 
Por la tarde le recomendamos realizar un 
crucero (opcional) por el fiordo Geiranger, el 
más espectacular y más fotografiado de toda 
Noruega. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) A. LOEN -  LOM - LILLEHAM-

MER - OSLO 

Desayuno buffet. A primera hora, saldremos 
hacia Oslo, haremos una breve parada en 
Lom para visitar el exterior de su “Stavkirke”, 
típica iglesia vikinga de madera. Continua-
remos hacia Lillehammer. Almuerzo (opc. 
3) Por la tarde llegada a Oslo, realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad, en la que 
destaca el Parque Vigeland, el Palacio Real, la 
Universidad, el Parlamento, etc. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) OSLO - ESPAÑA

Desayuno buffet. Traslado a la hora indicada 
al aeropuerto y vuelo de regreso a España. 
Llegada, fin de viaje y de nuestros servicios.

Mayo 27   

Junio 10 24 

Julio 8 22

Agosto 5 19

Septiembre 2

Junio 3 17 

Julio 1 15 29

Agosto 12 26

Septiembre 9

PRECIOS (Garantizados)

•  En vuelos Norwegian con cupos exclusivos  

Por persona en doble .........  1.590€

• Con salida y regreso Madrid. Este precio 
incluye, además de los vuelos los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (45 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

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

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

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos que 
el de referencia. 

Precio base de referencia

8 Días .............................................  1.450€

10 Días con Copenhague ...........  2.130€

10 Días con Estocolmo ...............  1.965€

• Estos precios están basados en vuelos 
Norwegian clase “T” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante 
y Palma. Además incluyen, los servicios de 
la opción 1 más las tasas aéreas (45 € aprox. 

para circuito 8 días y 70 € aprox. para circuito 10 

días) y 1 pieza de equipaje por persona.

   10 días 10 días       
Opción 2 8 días CPH STO   

Spto. sobre opc. 1 ...  160 160 160

   10 días 10 días       
Opción 3 8 días CPH STO   

Spto. sobre opc. 1 ...  340 340 340

PRECIOS SIN AVIÓN
   10 días 10 días       
  8 días CPH STO   

Servicios opc. 1 .......  1.040 1.480 1.365
Servicios opc. 2 .......  1.200 1.640 1.525
Servicios opc. 3 .......  1.380 1.820 1.705

Suplementos por persona

   10 días 10 días       
  8 días CPH STO   

Hab. Individual ........  430 520 510
■ Temporada Media  ................................  60 
■ Temporada Alta  ...................................  90 
■ Temporada Extra  .................................   110
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LA MEJOR RELACIÓN PRECIO-SERVICIO, con un excelente aprovechamiento del tiem-
po. Lo más atractivo de Escandinavia está ahora a su alcance.En este viaje visitaremos Es-
tocolmo, capital de Suecia conocida como “la Bella sobre el agua”, Oslo, capital de Noruega, 
y Bergen, “la Capital de los fiordos”. Además, realizaremos dos cruceros por los fiordos más 
importantes de Noruega: el Sognefjord (o “Fiordo de los Sueños”) y el de Geiranger (el más 
fotografiado) y visitaremos el glaciar Briksdal, un brazo del glaciar más grande de Europa. 
Todo el viaje se desarrolla bajo la asistencia y asesoramiento de uno de nuestros guías ex-
pertos en Escandinavia. ¡Disfrútelo! (201 /206)  (Q01 /Q16)

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - BERGEN

Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada, para tomar el avión en línea regular con 
destino Bergen. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Tiempo libre. Cena (opciones 2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) BERGEN 

Desayuno buffet. A primera hora visita pa-
norámica de la ciudad, en la que destacan 
las casas hanseáticas, el barrio Nordnes y el 
castillo de Haakon. Almuerzo (opc. 3). Tarde 
libre, en la que tendrán oportunidad de visitar 

del glaciar a su ritmo. Almuerzo (opc. 3). Po-
drá sobrevolar (opcionalmente) los paisajes 
en helicóptero para contemplar las maravi-
llosas vistas de los fiordos, montañas y gla-
ciares. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) Á. DE SONGDAL - CRUCERO 

FIORDO DE LOS SUEÑOS - BERGEN 

Desayuno buffet. Hoy realizaremos una 
maravillosa travesía de por el “Fiordo de 
los Sueños”, el más grande y profundo de 
Noruega. A continuación, podrán realizar op-
cionalmente el recorrido del famoso Tren de 
Flam, obra maestra de la ingeniería. A última 
hora de la tarde, llegaremos a la bellísima 
ciudad hanseática de Bergen, también cono-
cida como “la Capital de los Fiordos”. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.
 
DÍA 7. (Sábado) BERGEN 

Desayuno buffet. A primera hora visita pa-
norámica de la ciudad, en la que destacan 
las casas hanseáticas, el barrio Nordnes 
y el castillo de Haakon. Almuerzo (opc. 3). 
Tarde libre, en la que tendrán oportunidad 
de visitar opcionalmente al “Gamle Bergen” 
y “Troldhaugen”, la residencia del famoso 
compositor noruego Edvard Grieg. A última 
hora de la tarde subida en funicular a la Fløy-
fjellet, para disfrutar de una bellísima vista 
de la ciudad y su fiordo. Cena (2 y 3) y alo-
jamiento. 

DÍA 8. (Domingo) BERGEN - ESPAÑA

Desayuno. A la hora indicada se realizará el 
traslado hacia al aeropuerto para embarcar 
con destino España. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - ESTOCOLMO 

Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada, para tomar el avión en línea regular 
con destino Estocolmo. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Cena (opcio-
nes 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Por la mañana efectua-
remos la visita panorámica de la ciudad. 
Recorreremos la ciudad antigua o Gamla 
Stan, donde se encuentran el Palacio Real, 
la Catedral, etc. Después realizaremos op-
cionalmente la visita artística de Estocolmo, 
visitando el Museo Vasa y el Ayuntamiento, 
(incluida opc. 2 y 3). Almuerzo (opc. 3). Tar-
de libre. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 3. (Martes) ESTOCOLMO – KARLSTAD – 

OSLO 

Desayuno buffet. A la hora indicada, salida 
hacia Karlstad en la que pararemos a descan-
sar y realizar un recorrido con nuestro guía. 
Almuerzo (opc. 3). Por la tarde llegada a Oslo, 
realizaremos la visita panorámica de la ciu-
dad, en la que destaca el Parque Vigeland, el 
Palacio Real, la Universidad, el Parlamento, la 
Fortaleza de Akershus, el Ayuntamiento y el 
puerto moderno. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 4. (Miércoles) OSLO - LILLEHAMMER - 

LOM - Á. DE LOEN

Desayuno buffet. A primera hora visita a los 
museos Folclórico y de los Barcos Vikingos. 
Salida de Oslo hacia el interior de la Noruega 
más bella. Bordearemos en toda su extensión 
el lago Mjosa. Breve parada en Lillehammer, 
que albergó los Juegos Olímpicos de invierno 
de 1994. Continuaremos hasta llegar al pue-
blo de Lom y tras el Almuerzo (opc. 3) visita 
exterior de su impresionante Stavkirke de 
época vikinga. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) Á. DE LOEN - CRUCERO FIOR-

DO GEIRANGER - GLACIAR BRIKSDAL - Á. DE 

SOGNDAL 

Desayuno buffet. A primera hora embarca-
remos en un crucero por el fiordo Geiranger, 
el más espectacular y más fotografiado de 
toda Noruega. A continuación saldremos 
hacia el Glaciar de Briksdal, donde tendrán 
tiempo libre a su disposición para disfrutar 

8 Días: Inicio Estocolmo

8 Días: Inicio Bergen

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Estocolmo

-
Alojamiento

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
-
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Museo Vasa
Ayto. de Estocolmo
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Museo Vasa
Ayto. de Estocolmo
Almuerzo
Cena

3
Karlstad

Oslo

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-
Panorámica de Oslo
-

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-
Panorámica de Oslo
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Almuerzo
Panorámica de Oslo
Cena

4
Oslo

Lillehammer
Lom

Area Stryn

Desayuno buffet
Museo Vikingo
Museo Folclórico
Paseo Lillehammer
-
Visita exterior Stavkirke 
Cena

Desayuno buffet
Museo Vikingo
Museo Folclórico
Paseo Lillehammer
-
Visita exterior Stavkirke 
Cena

Desayuno buffet
Museo Vikingo
Museo Folclórico
Paseo Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior Stavkirke 
Cena

5
Fiordo

Geiranger
Glaciar

Briksdal
 A. Songdal

Desayuno buffet
Crucero Fiordo
Geiranger
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo
Geiranger
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo
Geiranger
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

6
Fiordo de

los Sueños
Bergen

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
-

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Cena

7
Bergen

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
Subida en Funicular 
Bergen
-

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
Subida en Funicular 
Bergen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Almuerzo
Subida en Funicular 
Bergen
Cena

8
Bergen

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

BELLEZAS DE 
NORUEGA Y ESTOCOLMO
2 noches en Estocolmo, 1 Oslo, 2 Fiordos, 2 Bergen y 2 Copenhague

10  días...  con Copenhague8  días...  Ciudades, Cascadas y Fiordos

Mayo 27   

Junio 10 24 

Julio 8 22

Agosto 5 19

Septiembre 2

Mayo 20   

Junio 3 17 

Julio 1 15 29

Agosto 12 26

Septiembre 9

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 cenas:
•   Visitas panorámicas de: Oslo, paseo por Lillehammer, Bergen, Estocolmo y Copenhague (opc. 10 días)
•   Museo Folclórico y Barcos Vikingos. Cruceros por los fiordos: de los Sueños y de Geiranger
•   Visita al Glaciar de Briksdal en Jostedal, funicular de Bergen, exterior de la Stavkirke de Lom

 2.   Media pensión (7 cenas), más:

•  Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
• Visita al museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo

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

• Todas las visitas incluidas en la Opción 2
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opcionalmente al “Gamle Bergen” y “Troldh-
augen”, la residencia del famoso compositor 
noruego Edvard Grieg. A última hora de la 
tarde subida en funicular a la Fløyfjellet, para 
disfrutar de una bellísima vista de la ciudad y 
su fiordo. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) BERGEN – CRUCERO FIORDO 

DE LOS SUEÑOS –Á. DE SONGDAL 

Desayuno buffet. A la hora indicada, saldre-
mos hacia el área de Songdal. En la ruta, po-
drán efectuar un recorrido en el famoso Tren 
de Flam (opcional) obra maestra de ingenie-
ría. Embarcaremos en un espectacular cruce-
ro por el Sogneforjd (“Fiordo de los Sueños”) 
el más bello y profundo del país. Cena (1, 2 y 
3) y alojamiento. 

DÍA 4. (Miércoles) Á. DE SONGDAL - GLACIAR 

BRIKSDAL – CRUCERO FIORDO GEIRANGER – 

Á. DE LOEN 

Desayuno buffet. A primera hora, saldremos 
hacia el impresionante Glaciar de Briksdal, 
un brazo del glaciar de Jostedal, donde ten-
drán tiempo libre a su disposición para dis-
frutar del glaciar a su ritmo. Podrá sobrevolar 
(opcionalmente) los paisajes en helicóptero 
para contemplar las maravillosas vistas de 
los fiordos, montañas y glaciares. Almuerzo 
(opc. 2). A continuación embarcaremos en un 
crucero por el fiordo Geiranger, el más espec-
tacular y más fotografiado de toda Noruega. 
Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) Á. DE LOEN – LOM - LILLEHAM-

MER - OSLO 

Desayuno buffet. A primera hora, saldremos 
hacia Oslo, haremos una breve parada en 
Lom para visitar el exterior de su “Stavkirke”, 
típica iglesia vikinga de madera. Continuare-
mos hacia Lillehammer, ciudad que albergó 
los Juegos Olímpicos de invierno de 1994. Al-
muerzo (opc. 3) Por la tarde llegada a Oslo, 
realizaremos la visita panorámica de la ciu-
dad, en la que destaca el Parque Vigeland, el 
Palacio Real, la Universidad, el Parlamento, la 
Fortaleza de Akershus, el Ayuntamiento y el 
puerto moderno. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 6. (Viernes) OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO 

Desayuno buffet. A primera hora visita de los 
museos Folclórico y de los Barcos Vikingos. 
A continuación salida hacia Karlstad en la que 
pararemos a descansar y realizar un recorri-
do con nuestro guía. Almuerzo (opc. 3). A úl-
tima hora de la tarde llegaremos a Estocolmo. 
Cena (2 y 3) y alojamiento. 
 
DÍA 7. (Sábado) ESTOCOLMO 

Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica de la ciudad. Re-

DÍA 1 a 7. Según descripción principal del itine-
rario inicio Estocolmo del día 1 al 7.

DÍA 8. (Domingo) BERGEN - COPENHAGUE

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto a 
la hora indicada, para tomar el avión en línea 
regular con destino Copenhague. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) COPENHAGUE 

Desayuno buffet. A primera hora realizaremos 
una visita panorámica de la capital danesa en 
la que recorreremos sus principales monu-
mentos: la plaza del Ayuntamiento; la Sirenita, 
la Gliptoteca, el Palacio de Amalienborg. Les 
recomendamos realizar una excursión opcio-
nal a los famosos castillos de Copenhague. 
Alojamiento. 

DÍA 10. (Martes) COPENHAGUE - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

10 Días: con Copenhague

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está 
incluida.

•  Durante temporada de ferias y congresos el 
alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

•  La estancia en Estocolmo y Copenhague será 
en régimen de alojamiento y desayuno.

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Norra B**** Ciudad

 Scandic Sjøfareshotellet**** Ciudad

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Sjolyst**** Ciudad

Area Loenfjord**** Loen

Loen/ Scandic Nordfjord**** Nordfjordeid

Geiranger Geiranger**** Geiranger

 Ivar Aasen**** Ørsta

Area Leikanger**** Leikanger

Sogndal Torvis**** Songdal

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Best Western Laegreid**** Sogndal

 Sognefjord Hotel*** Leikanger

Bergen Scandic City**** Centro

 Scandic Flesland***SUP Apto

Copenhague Scandic Sydhavnen**** Ciudad

 Scandic Sluseholmen**** Ciudad

 Scandic Glostrup**** Ciudad
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CASCADA 
VORINGFOSSEN 

CASCADA 
NORHEIMSUND SUECIA 
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Estocolmo 

Oslo 

Karlstad 

Geiranger 
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Lillehammer 

Alesund 

Laerdal 

Kaupanger 
Sogndal 
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INCLUIDO EN CADA TOUR

Avión: 8 días: España-Estocolmo / Bergen-
España

 8 días: España-Bergen / Estocolmo-España

10 días: España-Estocolmo / Bergen-
Copenhague / Copenhague-España

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal del tour. 

Visitas con guía local:
Panorámica de Estocolmo,  panorámica 
de Oslo, (Copenhague para opc. 10 días), 
Museo Barcos Vikingos y Museo Folclórico.

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: paseo por Lillehammer, glaciar de 
Briksdal y visita a Bergen.

Cruceros Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

Otros atractivos subida al funicular de 
Bergen. Exterior Stavkirke de Lom.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

Wifi  gratis en los autopullman durante el 
circuito.

Mayo 27   

Junio 10 24 

Julio 8 22

Agosto 5 19

Septiembre 2

correremos la ciudad antigua o Gamla Stan, 
donde se encuentran el Palacio Real, la Cate-
dral, etc. Después realizaremos opcionalmen-
te la visita artística de Estocolmo, visitando el 
Museo Vasa y el Ayuntamiento, (incluida opc. 
2 y 3). Almuerzo (opc. 3). Tarde libre. Cena (2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) ESTOCOLMO - ESPAÑA

Desayuno buffet. Traslado a la hora indicada 
al aeropuerto y vuelo de regreso a España. 
Llegada, fin de viaje y de nuestros servicios.

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

PRECIOS (Garantizados)

•  En vuelos Norwegian con cupos exclusivos  

Por persona en doble ......... 1.490€

• Con salida y regreso Madrid. Este precio 
incluye, además de los vuelos los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (45 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

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

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

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos que 
el de referencia. 

Precio base de referencia

8 Días .............................................  1.410€

10 Días con Copenhague ...........  2.010€

• Estos precios están basados en vuelos 
Norwegian clase “T” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante 
y Palma. Además incluyen, los servicios de 
la opción 1 más las tasas aéreas (45 € aprox. 

para circuito 8 días y 70 € aprox. para circuito 10 

días) y 1 pieza de equipaje por persona.

    10 días       
Opción 2 8 días CPH 

Spto. sobre opc. 1 ...............   210 210

    10 días       
Opción 3 8 días CPH 

Spto. sobre opc. 1 ...............   380 380

PRECIOS SIN AVIÓN
    10 días       
 8 días CPH 

Servicios opc. 1 ...................   1.190 1.630
Servicios opc. 2 ...................   1.400 1.840
Servicios opc. 3 ...................   1.570 1.995

Suplementos por persona
    10 días       
 8 días CPH 

Hab. Individual ....................   430 520
■ Temporada Media  ................................  60 
■ Temporada Alta  ...................................  90 
■ Temporada Extra  .................................   110
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VIAJE COMODÍSIMO Y MUY RECOMENDABLE, con la ventaja de poder llevar todo 
incluido. Este viaje le permitirá descubrir las ciudades y paisajes más típicos de Escan-
dinavia. Bergen, capital de los Fiordos; Oslo, capital de Noruega; la belleza de Estocolmo 
y navegar a través del famoso “Fiordo de los Sueños”. A su vez contemplará el incleíble 
Glaciar Briksdal. En cualquiera de las tres opciones contará con el acompañamiento 
permanente de uno de nuestros expertos guías.  (211) (216)

mos en toda su extensión el lago más grande 
del país, el lago Mjosa. Breve parada en Lille-
hammer y paseo con nuestro guía. Continua-
remos por el valle de Oppland hasta llegar al 
pueblo de Lom. Parada para visitar el exterior 
de su atractiva Stavkirke, iglesia de madera 
de época vikinga consagrada a San Juan y a 
la Virgen María. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 5. (Viernes) ÁREA VAGAMO - GLACIAR 

BRIKSDAL - ÁREA DE LOEN

Desayuno buffet. A primera hora atravesa-
remos bellos lugares y pueblos típicos de la 
región, hasta llegar al glaciar de Briksdal. 
Tiempo libre a su disposición para disfrutar 
del glaciar a su ritmo. La contemplación del 
Briksdalsbre es una experiencia inolvidable; 
como lo es, también, la belleza del parque na-
cional de Jostedalsbreen. Almuerzo (opc. 3). 
Opcionalmente podrá realizar un maravilloso 
crucero por el fiordo de Geiranger, el más es-
pectacular y, probablemente, el más fotogra-
fiado de toda Noruega. Cena  y alojamiento. 

DÍA 6. (Sabado) ÁREA DE LOEN - FIORDO DE 

LOS SUEÑOS -  ÁREA DE VOSS

Desayuno buffet. Por la mañana nos dirigire-
mos hacia el Sognefjord, el más bello y pro-
fundo del país. Esta región es uno de los teso-
ros naturales más hermosos que nos puede 
ofrecer Noruega. Desembarcaremos en el 
Área de Aurland. A continuación, podrán dis-
frutar de un maravilloso recorrido opcional 
en el famoso tren de Flam, una obra maestra 
de ingeniería. Si el tiempo lo permite, podrá 
realizar un vuelo opcional en helicóptero para 
observar a vista de pájaro fiordos, glaciares y 
montañas. Continuación hasta nuestro hotel. 
Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 7. (Domingo) ÁREA DE VOSS - BERGEN 

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana llegaremos a la bellísima ciudad han-
seática de Bergen, también conocida como 
“la Capital de los Fiordos”. Realizaremos la 
visita panorámica de esta ciudad única en el 
mundo. Veremos las casas del barrio Bryg-
gen, que se han convertido en el símbolo de 
Bergen. Pasearemos por el barrio de Nord-
nes, por el Teatro, la Universidad, la Iglesia de 
María. Terminaremos la visita en el famoso 
“Fisketorget”, el mercado de pescado al ai-
re libre, donde podrán probar productos del 
mar de alta calidad. Almuerzo (opc. 3). Tarde 
libre, durante la cual tendrán oportunidad de 
visitar opcionalmente el “Gamle Bergen” y 
“Troldhaugen”, la casa del famoso composi-
tor Edvard Grieg. Al final de la tarde, opcional-
mente, podrá realizar la subida en funicular a 
la Fløyfjellet. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - ESTOCOLMO 

Presentación en el aeropuerto, a la hora que 
se indique, para embarcar en vuelo con des-
tino a Estocolmo, ciudad conocida como “La 
Bella sobre el agua” y construida sobre 14 
islas. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 2. (Martes) ESTOCOLMO 

Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica de la ciudad. Reco-
rreremos la ciudad antigua o Gamla Stan, con 
sus típicas calles de época medieval, donde se 
encuentran el Palacio Real, la Catedral, etc. 
Después realizaremos opcionalmente la visita 
artística de Estocolmo, visitando el Museo Va-
sa y el Ayuntamiento, donde se celebra el ban-
quete de los premios Nobel. Almuerzo (opc. 
3). Tarde libre. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) ESTOCOLMO - KARLSTAD 

- OSLO

Desayuno buffet. A la hora indicada, salida 
hacia la capital de Noruega, pasando por Kar-
lstad, ciudad ubicada entre el legendario la-
go Vänaren y la desembocadura del río Klar. 
En ella pararemos a descansar y también 
realizaremos un recorrido con nuestro guía. 
Continuaremos nuestro viaje por localidades 
como Karlskoga, también llamada “la ciudad 
de Alfred Nobel”, por tener en ella el famoso 
inventor su última residencia oficial. Almuerzo 
(opc. 3). Por la tarde llegaremos a Oslo y reali-
zaremos la visita panorámica de la ciudad. Ve-
remos, entre otras cosas, el Parque Vigeland, 
un museo al aire libre con las esculturas en 
granito y bronce del artista noruego Gustav Vi-
geland. Pasaremos por la calle de Karl Johan, 
donde podemos contemplar el Palacio Real, la 
Universidad, el Parlamento y el Ayuntamiento 
de Oslo. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) OSLO - LILLEHAMMER - LOM - 

ÁREA VAGAMO

Desayuno buffet. Mañana libre donde po-
drá realizar opcionalmente una visita a los 
museos Folclórico y de los Barcos Vikingos, 
(naves rescatadas de las aguas puras y cris-
talinas del fiordo de Oslo). Almuerzo (opc. 
3). A primera hora de la tarde salida hacia el 
interior de la Noruega más bella. Bordeare-

8 Días: Inicio Estocolmo

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 cenas:
•   Visitas panorámicas de: Oslo, paseo por Lillehammer, Bergen, Estocolmo
•  Crucero por el fiordo de los Sueños
•  Visita glaciar de Briksdal
•  Exterior de la Stavkirke de Lom

 2.   Media pensión (7 cenas), más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

ESTOCOLMO 
Y LOS FIORDOS NORUEGOS
2 noches en Estocolmo, 1 Oslo, 3 Fiordos, 1 Bergen

OFERTÓN

8  días...  Estocolmo y los Fiordos Noruegos

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Estocolmo

-
Alojamiento

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Almuerzo
Cena

3
Karlstad

Oslo

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-
Panorámica de Oslo
-

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-
Panorámica de Oslo
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Almuerzo
Panorámica de Oslo
Cena

4
Oslo

Lillehammer
Lom

A. Vagamo

Desayuno buffet
Paseo Lillehammer
-
Visita exterior
Stavkirke 
Cena

Desayuno buffet
Paseo Lillehammer
-
Visita exterior
Stavkirke 
Cena

Desayuno buffet
Paseo Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior
Stavkirke 
Cena

5
A. Vagamo

Glaciar
Briksdal
A. Loen

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

6
A. Loen

Fiordo de los 
Sueños
A. Voss

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños 
-

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños 
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños 
Cena

7
A. Voss
Bergen

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Almuerzo
Cena

8
Bergen

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

Mayo 28   

Junio 11 25 

Julio 9 23

Agosto 6 20

Septiembre 3
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DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - BERGEN 

Presentación en el aeropuerto, a la hora que 
se indique, para embarcar en avión con desti-
no a Bergen, “capital de los fiordos”. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Cena (opciones 
2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) BERGEN - ÁREA DE VOSS 

Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de esta ciudad. Veremos las casas 
del barrio Bryggen, que son Patrimonio de 
la Humanidad y se han convertido en el sím-
bolo de Bergen. Pasearemos por el barrio de 
Nordnes; veremos también el Teatro, la sala 
de Conciertos, la Universidad y la Iglesia de 
María. Terminaremos la visita en el famoso 
“Fisketorget”, el mercado de pescado al aire 
libre. Almuerzo (Opción 3). Posteriormente, 
podrá realizar de manera opcional la subida 
en funicular a la Fløyfjellet. Al final de la tarde 
nos dirigiremos a nuestro hotel en la región de 
Voss. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) ÁREA DE VOSS - FIORDO DE 

LOS SUEÑOS - ÁREA DE LOEN

Desayuno buffet. A primera hora, si lo desea, 
podrá realizar opcionalmente un especta-
cular recorrido por el famoso Tren de Flam, 
adentrándose a través de espectaculares 
montañas hacia Myrdal y el Valle de Flam. En 
el Área de Aurland, embarcaremos en un es-
pectacular crucero por el Sogneforjd (“Fiordo 
de los Sueños”) el más bello y profundo del 
país, por el que realizaremos un maravilloso 
crucero. Esta región es uno de los tesoros na-
turales más hermosos que nos puede ofrecer 
Noruega. Llegada a nuestro destino. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) ÁREA DE LOEN - GLACIAR  

BRIKSDAL - ÁREA VAGAMO

Desayuno buffet. A primera hora, opcional-
mente podrá realizar un maravilloso crucero 

8 Días: Inicio Bergen

por el fiordo de Geiranger, el más espectacu-
lar de toda Noruega. A continuación atrave-
saremos bellos lugares y pueblos típicos de 
la región, hasta llegar al glaciar de Briksdal. 
Tiempo libre a su disposición para disfrutar del 
glaciar a su ritmo. La contemplación del Briks-
dalsbre es una experiencia inolvidable; como lo 
es, también, la belleza del parque nacional de 
Jostedalsbreen. Almuerzo (opc. 3). Si el tiem-
po lo permite, podrá realizar un vuelo opcional 
en helicóptero para observar fiordos, glaciares 
y montañas. Continuación hasta nuestro hotel 
en el área de Vagamo. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. (Viernes) ÁREA VAGAMO - LOM - 

LILLEHAMMER - OSLO

Desayuno buffet. A primera hora de la 
mañana, salida hacia Oslo, la capital del 
país. Realizaremos una parada en el pueblo 
de Lom para realizar la visita del exterior de 
su “Stavkirke”, iglesia de madera de época 
vikinga, consagrada a San Juan y a la Virgen 
María. y, a continuación, seguiremos nuestra 
ruta por el valle de Gudbrandsdal hasta 
Lillehammer, dónde realizaremos un breve 
paseo con nuestro guía. Almuerzo (opc. 3). 
Por la tarde llegaremos a Oslo y haremos la 
visita de la ciudad, durante la que veremos, 
entre otras cosas, el Parque Vigeland, un 
museo al aire libre con las esculturas en 
granito y bronce del artista noruego Gustav 
Vigeland. Pasaremos por la calle de Karl 
Johan, donde podremos contemplar el 
Palacio Real, la Universidad y el Parlamento. 
Nos acercaremos a la Fortaleza de Akershus, 
desde donde tendrán una preciosa vista 
sobre el puerto y el Ayuntamiento de Oslo. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) OSLO - KARLSTAD - 

ESTOCOLMO 

Desayuno buffet. A primera hora podrá reali-
zar opcionalmente una visita a los visita de los 
museos Folclórico y de los Barcos Vikingos en 
la península de Bygdoy. A continuación sali-
mos hacia la capital de Suecia. Breve parada 
en la frontera y, a continuación, atravesare-
mos pueblos de la región de Värmland hasta 
llegar a Karlstad, ciudad ubicada entre el le-
gendario lago Vänaren y la desembocadura 
del Río Klar. En ella pararemos a descansar 
y haremos un recorrido con nuestro guía. Al-
muerzo (3). A última hora de la tarde llegare-
mos a Estocolmo. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 7. (Domingo) ESTOCOLMO 

Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica de Estocolmo. Re-
correremos la ciudad antigua o Gamla Stan, 
con sus bellas calles de época medieval, don-

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Foresta**** Ciudad

 Scandic Prince Philip**** Ciudad

 Scandic Ariadne**** Ciudad

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Sjolyst**** Ciudad

Area Vaga Hotel**** Vagamo

Vagamo Thon Hotel Otta**** Otta

 Pollfoss Hotel**** Skjåk

Area Loenfjord**** Loen

Loen Stryn Hotel**** Stryn

 Trog Grotli*** Grotli

Area Brakanes Hotel**** Ulvik

Voss Park Hotel Voss**** Voss

Bergen Scandic Flesland***SUP Apto
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GLACIAR BRIKSDAL 

GLACIAR 
JOSTEDALEN 
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I. 
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N 

GLACIAR SVARTISEN 

CASCADA 
VORINGFOSSEN 

CASCADA 
NORHEIMSUND SUECIA 

DINAMARCA 

NORUEGA 

Bergen 

Gudvangen 

Estocolmo 

Oslo 

Karlstad 

Geiranger

Vaga

Voss

Hellesylt

Lillehammer 

Alesund 

Kaupanger 
Sogndal 

Geilo 

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos que 
el de referencia. 

Precio base de referencia

8 Días .............................................  1.360€

• Estos precios están basados en vuelos 
Norwegian clase “T” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Málaga, Ali-
cante y Palma. Además incluyen, los ser-
vicios de la opción 1 más las tasas aéreas 
(45 € aprox. para circuito 8 días y 70 € aprox. 

para circuito 10 días) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 .......................................  160

Opción 3

Spto. sobre opción 1 .......................................  325

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ...........................................  1.015
Servicios opción 2...........................................  1.175
Servicios opción 3...........................................  1.340

Suplementos por persona

Habitación individual ...............................  380
■ Temporada Media  ...............................  60 
■ Temporada Alta  ..................................   90 
■ Temporada Extra  ................................   110

DÍA 8. (Lunes) BERGEN - ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora indicada, trasla-
do hacia el aeropuerto para embarcar con 
destino España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Mayo 21   

Junio 4 18 

Julio 2 16 30

Agosto 13 27

Septiembre 10

de se encuentran el Palacio Real, la Catedral, 
etc. A continuación, realizaremos opcional-
mente la visita artística de Estocolmo, visitan-
do el Museo Vasa y el Ayuntamiento de Esto-
colmo, donde se entregan los premios Nobel. 
Almuerzo (3).Tarde libre a su disposición. Les 
recomendamos pasear por el Gamla Stan y 
conocer sus pequeñas callejuelas y tiendas 
típicas. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) ESTOCOLMO - ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
hacia el aeropuerto para embarcar con destino 
España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

NOTAS DE INTERÉS

•  Este programa no se acoge a los 
descuentos de venta anticipada.

Resto de notas ver página 25.

INCLUIDO EN CADA TOUR

Avión:
Inicio Estocolmo: España-Estocolmo/
Bergen-España.
Inicio Bergen: España-Bergen/
Estocolmo-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro de 
servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal del tour. 

Visitas con guía local: panorámica de Oslo y 
Estocolmo.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
paseo por Lillehammer, glaciar de Briksdal y 
panorámica Bergen.

Cruceros Fiordo de los Sueños.

Otros atractivos: Exterior Stavkirke de Lom.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

Wifi  gratis en los autopullman durante el 
circuito.
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 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión (7 cenas), más:

•   Visitas panorámicas de: Oslo, Bergen, Stavanger y Copenhague o Estocolmo (opción 10 días)
•   Crucero por los Fiordos de los Sueños y Geiranger
•   Museo Folclórico y de los Barcos Vikingos
•   Visita al Glaciar Briksdal en Jostedal, visita exterior de Stavkirke de Lom
•   Subida al Preikestolen (Púlpito). Funicular de Bergen

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

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

ENCANTOS DE ESCANDINAVIA
2 noches en Oslo, 2 Fiordos, 1 Bergen, 2 Stavanger y 2 Copenhague

DÍA 1. (Martes) MÁLAGA - OSLO

Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para tomar un vuelo directo con destino 
Oslo. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Tiempo libre para empezar a conocer la ca-
pital noruega. Aconsejamos pasear por sus 
calles más conocidas como la Karl Johan o 
disfrutar del ambiente de su puerto Aker Bry-
gge. Cena (opciones 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) OSLO

Desayuno buffet. Por la mañana, realiza-
remos la visita panorámica a la ciudad, en 
la que destaca el Parque Vigeland, donde 
se encuentran al aire libre las esculturas en 
bronce y granito del gran escultor noruego 
Gustav Vigeland. Pasaremos por los edificios 
más destacados de la ciudad: el Palacio Real, 
la Universidad, el Parlamento y la Fortaleza 
de Akershus, desde donde obtendrán una 
bonita vista sobre el Ayuntamiento y el puer-
to moderno. A continuación, realizaremos la 
excursión al Museo de los Barcos Vikingos, 
(naves rescatadas de las aguas puras y cris-
talinas del fiordo de Oslo), y al Museo Folcló-
rico. Almuerzo (Opción 2). Resto del día libre 
para realizar compras en la calle comercial 
de Bogstad o para visitar la Galería Nacional, 
donde se encuentra el cuadro más conocido 
del país: “el Grito”, de Munch. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) OSLO - LILLEHAMMER - LOM - 

ÁREA LOEN

Desayuno buffet. Salida de Oslo hacia el inte-
rior de la Noruega más bella. Bordearemos en 
toda su extensión el lago más grande del país, 
el lago Mjosa. Breve parada en Lillehammer, 
ciudad que albergó los Juegos Olímpicos de 
invierno de 1994. Continuaremos por el valle 
de Oppland hasta llegar al pueblo de Lom, en 
cuyo entorno se concentran las montañas 
mejor preservadas de Noruega. Almuerzo 
(Opción 2). Parada para visita el exterior de 
su impresionante Stavkirke, iglesia de made-
ra de época vikinga consagrada a San Juan y 
a la Virgen María. Salida hacia Hellesylt, don-
de embarcaremos para efectuar un crucero 
por el fiordo Geiranger, el más espectacular 
y, probablemente, más fotografiado de toda 
Noruega. Continuación hasta nuestro aloja-
miento. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) ÁREA LOEN - 

GLACIAR DE BRIKSDAL - Á. DE SOGNDAL
Desayuno buffet. Estancia en régimen de 
pensión completa (opc. 2). A primera hora, 
saldremos hacia el impresionante Glaciar de 
Briksdal, un brazo del glaciar más grande de 
Europa (el de Jostedal), con 487 km2 de su-
perficie. Atravesaremos bellos paisajes de la 
región de Nordfjord, con pueblos como Loen. 
Podrá sobrevolarlos (opcionalmente) en heli-
cóptero para contemplar maravillosas vistas 
de los fiordos, montañas y glaciares. Subire-
mos el valle de Olden, gozando de las vistas 
incomparables que nos ofrece aquí la natu-
raleza. Llegada a Briksdal, donde tendrán 
tiempo libre a su disposición para disfrutar del 
glaciar a su ritmo. La contemplación de una 
masa de hielo como la del Briksdalsbre es una 
experiencia inolvidable; como lo es, también, 
la belleza del parque nacional de Jostedals-
breen. Por la tarde, continuación hasta Área 
de Sogndal. Cena (1 y 2) y alojamiento

DÍA 5. (Sábado) Á. DE SOGNDAL - BERGEN

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana salimos hacia la segunda ciudad más 
grande de Noruega, Bergen, conocida como 
la “capital de los fiordos”. Tomaremos el bar-
co para realizar una maravillosa travesía  de 
2 horas aprox. por el Sognefjord, el “Fiordo 
de los Sueños”, el más grande y profundo de 
Noruega; desembarcaremos en el Área de 
Aurland, una de las zonas más atractivas de 
Noruega. A continuación, tendrán  la oportu-
nidad de realizar opcionalmente el recorrido 
del famoso Tren de Flam. Almuerzo (Opción 
2). Continuación hacia Bergen, donde reali-
zaremos la visita panorámica incluida de la 
ciudad, en la que destacan las casas hanseáti-
cas, el barrio Nordnes y el castillo de Haakon. 
A última hora de la tarde realizaremos la subi-
da incluida  en funicular a la Fløyfjellet, desde 
donde se puede disfrutar de una bellísima vis-
ta panorámica de la ciudad y su fiordo. Cena 
(1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 6. (Domingo) BERGEN - STAVANGER

Desayuno buffet. Mañana libre para pasear 
por esta fascinante ciudad, llena de rincones 
encantadores. Le recomendamos hacer una 
visita opcional al “Gamle Bergen” y “Troldh-
augen”, la residencia del famoso compositor 
noruego Eduard Grieg compositor y pianista 
noruego, considerado uno de los principales 
representantes del romanticismo musical. Al-
muerzo (opc. 2). A continuación, salida hacia 
la bella ciudad de Stavanger, siguiendo la ruta 
del Mar del Norte. En Halhjem, embarcare-
mos en un ferry para cruzar el Bjornafjord, y 
tras cruzar la isla de Stord tomaremos el úl-

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1:   M. Pensión 2:   Pensión C.

1
Oslo

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2
Oslo

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
-
Cena

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
Almuerzo
Cena

3
Lilehammer

Lom
Area Loen

Desayuno buffet
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior Stavkirke
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior Stavkirke
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

4
Glaciar Briksdal

Area Songdal

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

5
Bergen

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
-
Panorámica de Bergen
Subida en Funicular Bergen
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Almuerzo
Panorámica de Bergen
Subida en Funicular Bergen
Cena

6
Bergen

Stavanger

Desayuno buffet
Panorámica de Stavanger
-
 Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Stavanger
Almuerzo
Cena

7
Fiordo Lyse

Púlpito
Stavanger

Desayuno buffet
Subida al Preikestolen
Cena

Desayuno buffet
Subida al Preikestolen
Cena

8
Stavanger

Desayuno buffet
• Pasajeros de 8 días: Traslado al 

aeropuerto. Vuelo de regreso.

Desayuno buffet
• Pasajeros de 8 días: Traslado al 

aeropuerto. Vuelo de regreso.

8
Copenhague

Desayuno buffet
• Pasajeros de 10 días: Traslado 

al aeropuerto. Vuelo con desti-
no Copenhague.

Desayuno buffet
• Pasajeros de 10 días: Traslado 

al aeropuerto. Vuelo con desti-
no Copenhague.

9
Copenhague

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague

10
Copenhague

Desayuno buffet Desayuno buffet

8  días...  en Noruega (E28) 10  días... con Copenhague (Q28)

8 Días: Encantos de Escandinavia

VUELOS directos

desde  MÁLAGA

Julio 10 17 24 31

Agosto 7 14

Septiembre 4  
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timo ferry del viaje, cruzando el Boknafjord. 
Desembarque en Mortavika. Viajaremos a 
través del conjunto de túneles submarinos 
de Rennfast, los más profundos del mundo, 
hasta la ciudad de Stavanger. Efectuaremos 
la visita panorámica paseando por el barrio 
antiguo Gamle Stavanger, con 173 casas de 
madera de los ss. XVIII y XIX. Destacan: la Ca-
tedral, de época medieval; la Torre de Valberg 
y los antiguos almacenes de los pescadores, 
que hoy en día albergan tiendas, restaurantes 
y bares. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 7. (Lunes) STAVANGER - FIORDO LYSE - 

“PÚLPITO”

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana, nos dirigiremos hacia el fiordo de Lyse 
para llegar hasta el emblemático Preikestolen 
(“el Púlpito”). Salimos en dirección a Preikes-
tolhytta, desde donde empieza el ascenso a 
pie para llegar a esta impresionante forma-
ción rocosa. Cruzaremos uno de los brazos 
del fiordo para alcanzar nuestro destino. Se 
originó hace más de 10.000 años, y constitu-
ye un excepcional mirador natural que se alza 
imponente sobre el Lysefjord, permitiendo 
contemplar unas vistas realmente espectacu-
lares. Regreso a la ciudad. Resto del día, libre. 
Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 8. (Martes) STAVANGER - MÁLAGA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto y vuelo directo de re-
greso a Málaga. Fin de viaje.

DÍA 1 a 7. Según descripción principal del itine-
rario del día 1 al 7.

DÍA 8. (Martes) STAVANGER - COPENHAGUE

Desayuno buffet. Presentación en el aero-
puerto a la hora indicada, para tomar el avión 
en línea regular con destino Copenhague. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

DÍA 9. (Miércoles) COPENHAGUE 

Desayuno buffet. A primera hora realizare-
mos una visita panorámica de la capital da-
nesa en la que recorreremos sus principales 
monumentos: la plaza del Ayuntamiento; la 
Sirenita, que se ha convertido en el verdadero 
símbolo de la ciudad; la Gliptoteca Carlsberg; 
o el Palacio de Amalienborg, que está forma-

10 Días: con Copenhague

CASCADA
TVINDE

ISLAS DE LOAVISTAMIENTO
DE BALLENAS

S
PÁJAROS

MAR DEL NORTE

M
AR

 B
ÁL

TI
C
O

GLACIAR BRIKSDAL

GLACIAR
JOSTEDALEN

FIORDO
GEIRANGER

FIORDO DE LOS
SUEÑOS

I. 
LO

FO
TE

N

GLACIAR SVARTISEN

CASCADA
VORINGFOSSEN

CASCADA
NORHEIMSUND SUECIA

LETONIA

FINLANDIA

ESTONIA

LITUANIA

DINAMARCA

NORUEGA

Bergen
Forde

Oslo

Stavanger

Geiranger

Stryn
Hellesylt

Lillehammer
Laerdal

Kaupanger
Sogndal

id
a

re
gr

es
o

Copenhague

Estocolmo

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está 
incluida.

•  Durante temporada de ferias y congresos el 
alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

•  La extensión a Copenhague requiere de la 
emisión del billete de avión para el vuelo 
Stavanger - Copenhague en el momento 
de hacer la reserva, cuyo importe no es 
reembolsable.

•  La estancia en Estocolmo y Copenhague será 
en régimen de alojamiento y desayuno.

•  Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

HOTELES PREVISTOS

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Sjolyst**** Ciudad

Area Loenfjord**** Loen

Loen Geiranger Hotel**** Geiranger

 Scandic Nordfjord**** Nordfjordeid

 Ivar Aasen**** Ørsta

Area Leikanger**** Leikanger

Sogndal Sognefjord Hotel**** Leikanger

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Hofslund Hotel**** Songdal

Bergen Scandic City**** Centro

 Scandic ByParken**** Centro

 Scandic Flesland***SUP Apto

Stavanger Scandic Forum**** Ciudad

 Scandic Forus**** Ciudad

Copenhague Scandic Sydhavnen**** Ciudad

 Scandic Sluseholmen**** Ciudad

 Scandic Glostrup**** Ciudad

INCLUIDO EN CADA TOUR

Avión: 8 días: Málaga-Oslo / Stavanger-
Málaga

10 días: Málaga-Oslo / Stavanger-
Copenhague / Copenhague-Málaga

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal del tour. 

Visitas con guía local: panorámica de Oslo, 
(Copenhague para opc. 10 días), Museo 
Barcos Vikingos y Museo Folclórico.

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: paseo por Lillehammer, glaciar de 
Briksdal, el emblemático Preikestolen “el 
Púlpito” y visita a Bergen.

Cruceros Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

Otros atractivos subida al funicular de 
Bergen. Exterior Stavkirke de Lom.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

Wifi  gratis en los autopullman durante el 
circuito.

Julio 10 17 24 31

Agosto 7 14

Septiembre 4  

do por cuatro palacios rococó y que desde 
el siglo XVIII es la residencia real. Les reco-
mendamos que realicen a continuación una 
excursión opcional a alguno de los famosos 
castillos de Copenhague, como el Rosenborg 
(el “Castillo de las Rosas”), que fue mandado 
construir por el rey Christian IV en el s. XVII y 
en el que se encuentran las joyas de la Corona 
danesa; o el Christianborg, que actualmente 
es sede del Gobierno de Dinamarca. Tarde 
libre a su disposición, en la que pueden vi-
sitar la Torre del Reloj, o pasear por la calle 
peatonal Stroget y sus animados comercios, 
etc. Les recomendamos también visitar el 
precioso parque Tívoli, uno de los más anti-
guos de Europa, ya que fue creado en 1843. 
En el parque nunca faltan las sorpresas, con 
orquestas, fuegos artificiales y otras múlti-
ples atracciones (además de restaurantes, 
salas de conciertos, etc.). Los visitantes del 
parque pueden también asistir a las funciones 
del teatro de mimos de la Commedia dell’arte 
italiana. Alojamiento.

DÍA 10. (Jueves) COPENHAGUE - MÁLAGA 

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos que 
el de referencia. 

Precio base de referencia

8 Días .............................................  1.585€

10 Días con Copenhague ...........  2.275€

• Estos precios están basados en vuelos 
Norwegian clase “T” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Málaga, Ali-
cante y Palma. Además incluyen, los ser-
vicios de la opción 1 más las tasas aéreas 
(45 € aprox. para circuito 8 días y 70 € aprox. para 

circuito 10 días) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

    10 días       
Opción 2 8 días CPH 

Spto. sobre opc. 1 ...............   165 165

PRECIOS SIN AVIÓN
    10 días       
 8 días CPH 

Servicios opc. 1 ...................   1.270 1.685
Servicios opc. 2 ...................   1.435 1.850

Suplementos por persona
    10 días       
 8 días CPH 

Hab. Individual ....................   430 520
■ Temporada Media  ................................  60 
■ Temporada Alta  ...................................  90 
■ Temporada Extra  .................................   110
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DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - ESTOCOLMO

Presentación en el aeropuerto a la hora que 
se indique para tomar el vuelo de línea regu-
lar, con destino Estocolmo. Asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo libre 
en esta bellísima ciudad, la más grande de 
Suecia, fundada en el siglo XIII y conocida 
como la Venecia del Norte. Aproveche para 
cruzar algunos de sus 53 puentes y pasear 
por la parte antigua de la ciudad, con sus 
calles estrechas y muchos lugares de inte-
rés, como el Palacio Real o el Museo Nobel. 
Alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
maravillosa ciudad, conocida como “La Bella 
sobre el agua” y construida sobre 14 islas, 
perfectamente conectadas por puentes y 
túneles. Recorreremos la ciudad antigua 
o Gamla Stan, con sus típicas calles me-
dievales en donde se encuentran el Palacio 
Real, la Catedral, etc. A continuación, visita 
opcional al Ayuntamiento de Estocolmo y al 
Museo Vasa. En el Ayuntamiento tiene lu-
gar cada año la cena de gala de la entrega 
de los premios Nobel. El Museo Vasa es el 
más visitado de toda Escandinavia, ya que en 
él se encuentra el barco mandado construir 
por el rey Gustavo Vasa, hundido en el siglo 
XVII durante su viaje inaugural y rescatado 
tres siglos después. Tarde libre para disfru-
tar de su último día en la capital de Suecia 
y acercarse a visitar alguno de sus museos, 
dar un paseo en barco por el mar Báltico o 
disfrutar de sus espaciosas avenidas. En su 
magníficamente bien conservado casco vie-
jo, con sus calles peatonales, encontrará ba-
res, restaurantes o tiendas con todo tipo de 
artículos con el característico diseño sueco. 
Alojamiento.

DÍA 3. (Martes) ESTOCOLMO - OSLO

 Viaje en Avión
Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para tomar el avión de 
línea regular con destino a Oslo Llegada a la 
Capital de Noruega y traslado al hotel. Tiempo 
libre para pasear por esta bella ciudad, situada 
en medio de hermosos paisajes. Aproveche 
para pasear por la céntrica calle de Karl Johan, 
la calle principal de Oslo o acercarse hasta su 
moderno puerto y sentarse en alguna de sus 
terrazas. Cena (opción 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) OSLO

Desayuno buffet. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica a la ciudad, en la 
que destaca el Parque Vigeland, donde se 
encuentran al aire libre las esculturas en 
bronce y granito del gran escultor noruego 

Gustav Vigeland. Pasaremos por los edificios 
más destacados de la ciudad: el Palacio Real, 
la Universidad, el Parlamento y la Fortaleza 
de Akershus, desde donde obtendrán una 
bonita vista sobre el Ayuntamiento y el puer-
to moderno. A continuación, realizaremos 
la excursión al Museo de los Barcos Vikin-
gos, (naves rescatadas de las aguas puras 
y cristalinas del fiordo de Oslo), y al Museo 
Folclórico. Almuerzo (Opción 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 (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) OSLO - LILLEHAMMER - LOM 

- ÁREA LOEN

Desayuno buffet. Salida de Oslo hacia el 
interior de la Noruega más bella. Bordeare-
mos en toda su extensión el lago más grande 
del país, el lago Mjosa. Breve parada en Li-
llehammer, ciudad que albergó los Juegos 
Olímpicos de invierno de 1994. Continuare-
mos por el valle de Oppland hasta llegar al 
pueblo de Lom, en cuyo entorno se concen-
tran las montañas mejor preservadas de No-
ruega. Almuerzo (opc. 2). Parada para visitar 
el exterior de su impresionante Stavkirke, 
iglesia de madera de época vikinga consa-
grada a San Juan y a la Virgen María. Salida 
hacia Hellesylt, donde embarcaremos para 
efectuar un crucero por el fiordo Geiranger, 
el más espectacular y, probablemente, más 
fotografiado de toda Noruega. Este fiordo ha 
sido nombrado por la UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad. Allí podrá contemplar fa-
mosas cataratas como la de las “Siete Her-
manas”, el “Velo Nupcial” o el “Pretendiente”. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) ÁREA LOEN - GLACIAR DE 

BRIKSDAL - ÁREA DE SOGNDAL

Desayuno buffet. A primera hora, saldremos 
hacia el impresionante Glaciar de Briksdal, 
un brazo del glaciar más grande de Europa 
(el de Jostedal), con 487 km2 de superficie. 
Atravesaremos bellos paisajes de la región 
de Nordfjord, con pueblos como Loen. Podrá 
sobrevolarlos (opcionalmente) en helicópte-
ro para contemplar maravillosas vistas de los 
fiordos, montañas y glaciares. Continuación 
a Briksdal, donde tendrán tiempo libre a su 
disposición para disfrutar del glaciar a su rit-
mo. La contemplación de una masa de hielo 
como la del Briksdalsbre es una experiencia 
inolvidable; como lo es, también, la belleza del 
parque nacional de Jostedalsbreen. Almuer-
zo (opc. 2). Por la tarde, continuación hasta 
Área de Sogndal. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

Día 1:   M. Pensión 2:   Pensión C.

1
Estocolmo

Traslado y alojamiento Traslado y alojamiento

2
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo

3
Oslo

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

4
Oslo

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
Museo Folclórico y Vikingo
-
Cena

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
Museo Folclórico y Vikingo
Almuerzo
Cena

5
Lilehammer

Lom
Area Loen

Desayuno buffet
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior Stavkirke
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior Stavkirke
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

6
Glaciar Briksdal

Area Songdal

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

7
Bergen

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
-
Panorámica de Bergen
Subida en Funicular Bergen
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Almuerzo
Panorámica de Bergen
Subida en Funicular Bergen
Cena

8
Bergen

Stavanger

Desayuno buffet
Panorámica de Stavanger
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Stavanger
Almuerzo
Cena

9
Fiordo Lyse

Púlpito
Stavanger

Desayuno buffet
Subida al Preikestolen
-
Cena

Desayuno buffet
Subida al Preikestolen
-
Cena

10
Copenhague

Desayuno buffet Desayuno buffet

11
Copenhague

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague

12
Copenhague

Desayuno buffet Desayuno buffet

VIAJE MUY COMPLETO para visitar en profundidad uno de las regiones más bonitas de 
escandinava. Varios de los desplazamientos se efectúan en avión y todo el viaje se desarrolla 
bajo el asesoramiento y acompañamiento de uno de nuestros guías expertos. Se visita 
Estocolmo, capital de Suecia y conocida como “la Bella sobre el Agua”; Oslo, capital de 
Noruega; el espectacular fiordo Geiranger, nombrado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO; el enorme Sognefjord o “Fiordo de los Sueños”; el Glaciar Briksdal, un brazo del 
glaciar más grande de Europa; el emblemático “Púlpito” o Preikestolen; y Copenhague, con su 
archiconocida sirenita. (E24)

GRAN TOUR DE ESCANDINAVIA 1
2 noches en Estocolmo, 2 Oslo, 2 Fiordos, 1 Bergen, 2 Stavanger y 2 Copenhague

12   días...  en cómodos hoteles 4**** 

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión (7 cenas), más:

•   Visitas panorámicas de: Estocolmo, Oslo, Bergen, Stavanger y Copenhague
•   Crucero por los Fiordos de los Sueños y Geiranger
•   Museo Folclórico y de los Barcos Vikingos
•   Visita a glaciares: Briksdal en Jostedal
•   Subida al Preikestolen (Púlpito). Funicular de Bergen

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

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 INCLUYE DOS VUELOS DENTRO DE ESCANDINAVIA
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DÍA 7. (Sábado) ÁREA DE SOGNDAL - 

BERGEN

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana salimos hacia la segunda ciudad más 
grande de Noruega, Bergen, conocida como 
la “capital de los fiordos”. Tomaremos el bar-
co para realizar una maravillosa travesía de 
2 horas aprox. por el Sognefjord, el “Fiordo 
de los Sueños”, el más grande y profundo de 
Noruega. A continuación, tendrán  la oportu-
nidad de realizar opcionalmente el recorrido 
del famoso Tren de Flam, una obra maestra 
de la ingeniería. Almuerzo (opc. 2). Conti-
nuación hacia Bergen, donde realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad. Destacan el 
barrio Bryggen, el antiguo puerto alemán, la 
iglesia de María, el barrio Nordnes, el famoso 
“Fisketorget” (mercado de pescado), la to-
rre de Rosenkrantz y el Castillo de Haakon. A 
última hora de la tarde tendrán oportunidad 
de realizar la subida en funicular a la Fløyfje-
llet, desde donde se puede disfrutar de una 
bellísima vista panorámica de la ciudad y su 
fiordo. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) BERGEN - STAVANGER

Desayuno buffet. Mañana libre para pasear 
por esta fascinante ciudad, llena de rincones 
encantadores. Le recomendamos hacer una 
visita opcional al “Gamle Bergen” y “Troldh-
augen”, la residencia del famoso compositor 
noruego Eduard Grieg. Almuerzo (opc. 2). A 
continuación, salida hacia la bella ciudad de 
Stavanger, siguiendo la ruta del Mar del Nor-
te. En Halhjem, embarcaremos en un ferry 
para cruzar el Bjornafjord, y tras cruzar la isla 
de Stord tomaremos el último ferry del via-
je, cruzando el Boknafjord. Desembarque en 
Mortavika. Viajaremos a través del conjunto 
de túneles submarinos de Rennfast, los más 
profundos del mundo, hasta la ciudad de Sta-
vanger. Efectuaremos la visita panorámica 
paseando por el barrio antiguo Gamle Sta-
vanger, con 173 casas de madera de los ss. 
XVIII y XIX. Destacan: la Catedral, de época 
medieval; la Torre de Valberg, antiguo obser-
vatorio convertido en mirador; y los antiguos 
almacenes de los pescadores, que hoy en día 
albergan tiendas, restaurantes y bares. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) STAVANGER - 

FIORDO LYSE-“PÚLPITO”

Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na realizaremos la excursión al fiordo de Lyse 
para contemplar el emblemático Preikesto-
len (“el Púlpito”). Salimos en dirección a Prei-
kestolhytta, desde donde empieza el ascenso 
a pie para llegar a esta impresionante forma-
ción rocosa. Cruzaremos uno de los brazos 

del fiordo para alcanzar nuestro destino. Este 
fiordo se originó hace más de 10.000 años, 
y constituye un excepcional mirador natural 
que se alza imponente sobre el Lysefjord, per-
mitiendo contemplar unas vistas realmente 
espectaculares. Regreso a la ciudad. Resto 
del día, libre a su disposición para pasear por 
las calles que rodean el puerto Vagen, en el 
que nunca falta la animación durante las no-
ches de verano. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 10. (Martes) STAVANGER - COPENHAGUE

 Viaje en Avión
Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto de Stavanger para em-
barcar en avión de línea regular con destino 
a Copenhague. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Resto del día, libre para empezar a 
disfrutar de esta maravillosa ciudad. Aloja-
miento. 

DÍA 11. (Miércoles) COPENHAGUE

Desayuno buffet. A primera hora realizare-
mos una visita panorámica de la capital da-
nesa en la que recorreremos sus principales 
monumentos: la plaza del Ayuntamiento; la 
Sirenita, que se ha convertido en el verdadero 
símbolo de la ciudad; la Gliptoteca Carlsberg; 
o el Palacio de Amalienborg, que está forma-
do por cuatro palacios rococó y que desde 
el siglo XVIII es la residencia real. Les reco-
mendamos que realicen a continuación una 
excursión opcional a alguno de los famosos 
castillos de Copenhague, como el Rosenborg 
(“el Castillo de las Rosas”) o el Christianborg, 
que actualmente es sede del Gobierno de Di-
namarca. Tarde libre a su disposición, en la 
que pueden visitar la Torre del Reloj, o pasear 
por la calle peatonal Stroget y sus animados 
comercios, etc. Alojamiento.

DÍA 12. (Jueves) COPENHAGUE - ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para tomar el avión de 
línea regular con destino España. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Estocolmo / Estocolmo-Oslo 
/ Stavanger-Copenhague / Copenhague-
España

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal del tour. 

Visitas con guía local:
Panorámica de Estocolmo, Oslo, 
Copenhague, Museo Barcos Vikingos y 
Museo Folclórico.

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Bergen, Stavanger, paseo por 
Lillehammer, glaciar de Briksdal y el 
emblemático Preikestolen.

Cruceros Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

Otros atractivos subida al funicular de 
Bergen. Exterior Stavkirke de Lom.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

Wifi  gratis en los autopullman durante el 
circuito.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 20 27  

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 9.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos que 
el de referencia. 

Precio base de referencia

12 Días ............................................  2.470€

• Estos precios está basados en vuelos 
Norwegian clase “T” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Málaga, Ali-
cante y Palma. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (90 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 .......................................  175

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ...........................................  1.995
Servicios opción 2...........................................  2.170

Suplementos por persona

Habitación individual ...............................  580
■ Temporada Media  ...............................  80 
■ Temporada Alta  ..................................   100 
■ Temporada Extra  ................................   120

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Norra B**** Ciudad

 Scandic Foresta**** Ciudad

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Sjolyst**** Ciudad

Area Loenfjord**** Loen

Loen Geiranger Hotel**** Geiranger

 Scandic Nordfjord**** Nordfjordeid

 Ivar Aasen**** Ørsta

Area Leikanger**** Leikanger

Sogndal Sognefjord Hotel**** Leikanger

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Hofslund Hotel**** Songdal

Bergen Scandic City**** Centro

 Scandic ByParken**** Centro

 Scandic Flesland***SUP Apto

Stavanger Scandic Forum**** Ciudad

 Scandic Forus**** Ciudad

Copenhague Scandic Sydhavnen**** Ciudad

 Scandic Sluseholmen**** Ciudad

 Scandic Glostrup**** Ciudad

NOTAS DE INTERÉS

•  La estancia en Estocolmo y Copenhague será 
en régimen de alojamiento y desayuno.

•  La extensión a Copenhague requiere de la 
emisión del billete de avión para el vuelo 
Stavanger - Copenhague en el momento 
de hacer la reserva, cuyo importe no es 
reembolsable.

Resto de notas ver página 17.
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GRAN TOUR DE ESCANDINAVIA 2
2 noches en Copenhague, 2 Stavanger, 1 Bergen, 2 Fiordos, 2 Oslo y 2 Estocolmo

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

Día 1:   M. Pensión 2:   Pensión C.

1
Copenhague

Traslado y alojamiento Traslado y alojamiento

2
Copenhague

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague

3
Stavanger

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

4
Púlpito

Stavanger

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
Subida al Preikestolen
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
Subida al Preikestolen
-
Cena

5
Stavanger

Fiordo de Bokna
Bergen

Desayuno buffet
Túneles submarinos
-
Panorámica de Bergen
Funicular Bergen
Cena

Desayuno buffet
Túneles submarinos
Almuerzo
Panorámica de Bergen
Funicular Bergen
Cena

6
Bergen

Area Songdal

Desayuno buffet
-
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

7
Fiordo de los 

Sueños
Area de 

Loen

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

8
Lom

Lillehammer
Oslo

Desayuno buffet
Crucero Fiordo Geiranger
Visita exterior Stavkirke
-
Paseo por Lillehammer
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo Geiranger
Visita exterior Stavkirke
Almuerzo
Paseo por Lillehammer
Cena

9
Oslo

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
Almuerzo
Cena

10
Oslo

Estocolmo

Desayuno buffet Desayuno buffet

11
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo

12
Estocolmo

Desayuno buffet Desayuno buffet

DISFRUTE DE UN CIRCUITO que le da la posibilidad de conocer las principales ciudades 
de Escandinavia, Copenhague, Stavanger, Oslo, Bergen y los preciosos pueblecitos de los 
fiordos noruegos. Podrá disfrutar de las maravillas naturales como el Glaciar Briksdal o 
navegar por el  famoso Sognefjord, conocido como “Fiordo de los Sueños” y el espectacular 
Fiordo Geiranger. Todo el viaje se desarrolla bajo la supervisión de nuestros guías expertos 
en la zona. (E29)

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión (7 cenas), más:

•   Visitas panorámicas de: Oslo, Copenhague, Lillehammer, Bergen y Stavanger
•   Crucero por los Fiordos de los Sueños y Geiranger
•   Museo Folclórico y de los Barcos Vikingos
•   Visita al Glaciar de Briksdal en Jostedal, subida al Preikestolen en Stavanger,

funicular de Bergen, paso por el fiordo de Lyse, exterior de la Stavkirke Lom

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

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

12   días...  en cómodos hoteles 4**** 

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA - COPENHAGUE

Desayuno buffet. Presentación en el aero-
puerto a la hora indicada, para tomar el avión 
en línea regular con destino Copenhague. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) COPENHAGUE 

Desayuno buffet. A primera hora realizare-
mos una visita panorámica de la capital da-
nesa en la que recorreremos sus principales 
monumentos: la plaza del Ayuntamiento; la 
Sirenita, que se ha convertido en el verdadero 
símbolo de la ciudad; la Gliptoteca Carlsberg; 
o el Palacio de Amalienborg, que está forma-
do por cuatro palacios rococó y que desde 
el siglo XVIII es la residencia real. Les reco-
mendamos que realicen a continuación una 
excursión opcional a alguno de los famosos 
castillos de Copenhague, como el Rosenborg 
(“el Castillo de las Rosas”) o el Christianborg, 
que actualmente es sede del Gobierno de Di-
namarca. Tarde libre a su disposición, en la 
que pueden visitar la Torre del Reloj, o pasear 
por la calle peatonal Stroget y sus animados 
comercios, etc. Alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) COPENHAGUE - STAVANGER

 Viaje en Avión
Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para tomar el avión en 
línea regular con destino Stavanger. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Martes) STAVANGER

Desayuno buffet. Comenzaremos el día 
con la visita panorámica del barrio antiguo, 
Gamle Stavanger, con sus 173 casas de ma-
dera de los ss. XVIII y XIX. Destacan en la ciu-
dad, además: la Catedral, de época medieval; 
la Torre de Valberg, antiguo observatorio 
convertido en mirador; los antiguos almace-
nes de los pescadores, que hoy en día alojan 
tiendas, restaurantes y bares; etc. A conti-
nuación nos dirigiremos hacia el fiordo de Ly-
se para llegar hasta la base del emblemático 
Preikestolen (“el Púlpito”) que es un espec-
táculo sin comparación. Salimos en dirección 
a Preikestolhytta, desde donde empieza el 
ascenso a pie para llegar a esta impresionan-
te formación rocosa. Situada a 600 m. de al-
tura 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. Se originó hace más de 10.000 años, 
y constituye un excepcional mirador natural 
que se alza imponente sobre el Lysefjord, 
permitiendo contemplar unas vistas real-
mente espectaculares. Regreso a la ciudad. 
Tiempo libre a su disposición para pasear por 

las calles que rodean el puerto Vagen, en el 
que nunca falta la animación durante las no-
ches de verano. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. (Miércoles) STAVANGER - 

  FIORDO DE BOKNA - BERGEN

Desayuno buffet. Salida hacia la bella ciudad 
de Bergen atravesando el conjunto de túne-
les submarinos de Rennfast, los más pro-
fundos del mundo. Tomaremos un ferry en 
Mortavika para cruzar el Bonkafjord. Desem-
barque en Arsvagen y continuación del viaje 
pasando por pequeños pueblecitos y disfru-
tando de inolvidables paisajes. Llegada a Ber-
gen. Visita de la segunda ciudad más grande 
de Noruega, conocida como la “capital de 
los fiordos”, en la que merecen mención: el 
barrio Bryggen, el antiguo puerto alemán, la 
Iglesia de María, el barrio Nordnes, el famoso 
“Fisketorget” (mercado de pescado), la torre 
de Rosenkrantz y el Castillo de Haakon. Al-
muerzo (Opción 2). A última hora de la tarde 
tendrán oportunidad de realizar la subida en 
funicular incluida a la Fløyfjellet, desde don-
de se puede disfrutar de una bellísima vista 
panorámica de la ciudad y su fiordo. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. (Jueves) BERGEN - ÁREA DE SONGDAL

Desayuno buffet. Tiempo libre en Bergen 
para disfrutar de esta fascinante ciudad, lle-
na de rincones encantadores. Es muy agra-
dable callejear entre sus típicas casitas. Le 
recomendamos hacer una visita opcional al 
“Gamle Bergen” y “Troldhaugen”, la residen-
cia del famoso compositor noruego Eduard 
Grieg. Almuerzo (opc. 2). Salida hacia la 
ciudad de Voss. Tiempo libre. Les recomen-
damos efectuar un recorrido en el famoso 
Tren de Flam (opcional) una obra maestra 
de ingeniería. Este tren turístico en su trayec-
to se adentra en las montañas y nos permite 
admirar las maravillas que la naturaleza ha 
modelado en esta zona. Cena y alojamiento.

DÍA 7. (Viernes) A. SONGDAL - FIORDO DE 

LOS SUEÑOS - GLACIAR DE BOYA - ÁREA 

DE LOEN

Desayuno buffet. Por la mañana embarcare-
mos en un crucero por el Sognefjord, el “Fior-
do 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 2000 m. con profundi-
dades marinas de 1300 m. Desembarque en 
el área de Songdal y continuación de la ruta. 
En esta zona nos desviaremos hacia el cen-
tro de los glaciares para visitar el glaciar de 
Boya (uno de los brazos del glaciar Jostedal). 
Llegaremos a Olden, donde realizaremos la 

 INCLUYE DOS VUELOS DENTRO DE ESCANDINAVIA
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HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Norra B**** Ciudad

 Scandic Foresta**** Ciudad

 Scandic Alvik**** Ciudad

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

Area Loenfjord**** Loen

Loen Olden**** Loen

 Ivar Aasen**** Ørsta

Area Leikanger**** Leikanger

Sogndal / Sognefjord Hotel**** Leikanger

Voss Vesterland Park**** Kaupanger

 Brakanes Hotel**** Ulvik

 Hofslund Hotel**** Songdal

Bergen Scandic Ornen**** Centro

 Scandic Flesland***SUP Apto

Stavanger Scandic Forum**** Ciudad

 Scandic Forus**** Ciudad

Copenhague Scandic Hvidovre**** Ciudad

 Scandic Sluseholmen**** Ciudad

 Scandic Glostrup**** Ciudad

FECHAS DE SALIDA

Mayo 21 28  

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 9.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está 
incluida.

•  Durante temporada de ferias y congresos el 
alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

•  La estancia en Estocolmo y Copenhague será 
en régimen de alojamiento y desayuno.

visita del imponente Glaciar de Briksdal (otro 
brazo del Jostedal, el glaciar más grande 
del continente europeo con 487 km2 de su-
perficie). Almuerzo (opc. 2). Si el tiempo lo 
permite, sugerimos un vuelo opcional en he-
licóptero, durante el cual podrá contemplar 
impresionantes vistas sobre los glaciares y 
fiordos. Cena y alojamiento. 

DÍA 8. (Sábado) ÁREA DE LOEN - LOM - 

LILLEHAMMER - OSLO

Desayuno buffet. Atravesaremos bellos pai-
sajes de la región de Nordfjord, con pueblos 
como Stryn, típicos de la zona de los fiordos. 
Veremos las más altas montañas del reco-
rrido y el Fiordo de Geiranger. Crucero por 
este espectacular fiordo, el más fotografiado 
de todos. Seguimos nuestra ruta a través del 
valle de Oppland. Breve parada para la visita 
del exterior de una “Stavkirke”, una iglesia 
vikinga de madera consagrada a la Virgen 
María y a San Juan. Almuerzo (opc. 2). Con-
tinuaremos hacia Lillehammer, ciudad que 
albergó los Juegos Olímpicos de invierno de 
1994 y cuya calle principal ha merecido un 
galardón por su arquitectura. Continuación 
del viaje por el valle de Oppland bordeando el 
lago más extenso de Noruega, el Lago Mjosa, 
hasta llegar a Oslo. Cena y alojamiento. 

DÍA 9. (Domingo) OSLO

Desayuno buffet. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica a la ciudad, en la 
que destaca el Parque Vigeland, donde se 
encuentran las esculturas en bronce y gra-
nito al aire libre del gran escultor noruego 
Gustav Vigeland. Pasaremos por los edificios 
más destacados de la ciudad: el Palacio Real, 
la Universidad, el Parlamento y la Fortaleza 
de Akershus, desde donde obtendrán una 
bonita vista sobre el Ayuntamiento y el puer-
to moderno. A continuación, realizaremos la 
excursión al Museo de los Barcos Vikingos, 
(naves rescatadas de las aguas puras y cris-
talinas del fiordo de Oslo) y al Museo Folcló-
rico. Almuerzo (opc. 2). Resto del día, libre 
para realizar compras en la calle comercial 
de Bogstad, o para visitar la Galería Nacional, 
en donde se encuentra el cuadro más cono-
cido del país: “el Grito”, de Munch. Cena y 
alojamiento.

DÍA 10. (Lunes) OSLO - ESTOCOLMO

 Viaje en Avión
Desayuno buffet. Presentación en el aero-
puerto a la hora indicada, para tomar el avión 
en línea regular con destino Estocolmo. Llega-
da, asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Copenhague /

Copenhague-Stavanger / Oslo-Estocolmo /

Estocolmo-España

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal del tour. 

Visitas con guía local:
Panorámica de Estocolmo, Oslo, 
Copenhague, Estocolmo, Museo Barcos 
Vikingos y Museo Folclórico.

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Bergen, Stavanger, paseo por 
Lillehammer, glaciar de Briksdal y el 
emblemático Preikestolen.

Cruceros Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

Otros atractivos subida al funicular de 
Bergen. Exterior Stavkirke de Lom.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

Wifi  gratis en los autopullman durante el 
circuito.

DÍA 11. (Martes) ESTOCOLMO  

Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
maravillosa ciudad, conocida como “La Be-
lla sobre el agua” y construida sobre 14 islas, 
perfectamente conectadas por puentes y 
túneles. Recorreremos la cuidad antigua o 
Gamla Stan, con sus típicas calles de época 
medieval, en donde se encuentran el Palacio 
Real, la Catedral, etc. A continuación, visita 
opcional al Ayuntamiento de Estocolmo y al 
Museo Vasa. En el Ayuntamiento tiene lugar 
cada año la cena de gala de la entrega de los 
premios Nobel. El Museo Vasa es el más vi-
sitado de toda Escandinavia, ya que en él se 
encuentra el barco mandado construir por 
el rey Gustavo Vasa, hundido en el siglo XVII 
durante su viaje inaugural y rescatado tres si-
glos después. Tarde libre para disfrutar de su 
último día en la capital de Suecia y acercarse 
a visitar alguno de sus museos, dar un paseo 
en barco por el mar Báltico o disfrutar de sus 
espaciosas avenidas. En su magníficamente 
bien conservado casco viejo, con sus calles 
peatonales, encontrará bares, restaurantes 
o tiendas con todo tipo de artículos con el ca-
racterístico diseño sueco. Alojamiento.

DÍA 12. (Miércoles) ESTOCOLMO - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, 
fin de viaje y de nuestros servicios.
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PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos que 
el de referencia. 

Precio base de referencia

12 Días ............................................  2.470€

• Estos precios está basados en vuelos 
Norwegian clase “T” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Málaga, Ali-
cante y Palma. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (90 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 .......................................  175

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ...........................................  1.995
Servicios opción 2...........................................  2.170

Suplementos por persona

Habitación individual ...............................  580
■ Temporada Media  ...............................  80 
■ Temporada Alta  ..................................   100 
■ Temporada Extra  ................................   120
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DÍA 1. (Lunes) SAN SEBASTIÁN, VITORIA, PAM-

PLONA, SANTANDER, BILBAO-BERGEN

Traslado al aeropuerto para embarcar en vue-
lo directo con destino a Bergen. Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel. Cena (Opción 2 y 3) 
y alojamiento. 

DÍA 2. (Martes) BERGEN 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pano-
rámica de esta ciudad. Veremos las casas del 
barrio Bryggen, el barrio de Nordnes y termi-
naremos en el famoso “Fisketorget”. A conti-
nuación, podrán realizar la visita opcional de 
“Gamle Bergen” y “Troldhaugen”. Almuerzo (3). 
Tarde libre. Al final de la tarde, subida opcional 
en funicular a la montaña Fløyfjellet, para dis-
frutar de una bellísima vista panorámica. Cena 
(2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) BERGEN - FIORDO DE 
LOS SUEÑOS - ÁREA SONGDAL
Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na, nos dirigiremos hacia la región de Sogn og 
Fjordane. Si lo desea, podrá realizar un espec-

tacular recorrido en el tren de Flam. Almuerzo 
(opc. 3). A continuación embarcaremos en un 
espectacular crucero por el “rey de los fiordos”, 
el Sognefjord (“Fiordo de los Sueños”), el más 
bello y profundo del país. Cena (1, 2 y 3) y alo-
jamiento.

DÍA 4. (Jueves) A. SONGDAL- GLACIAR BRI-
KSDAL - FIORDO GEIRANGER - ÁREA LOEN 
Desayuno buffet. Por la mañana nos dirigire-
mos hacia el famoso glaciar de Briksdal. Tiem-
po libre para disfrutar a su ritmo del glaciar. 
Si el tiempo lo permite, podrá realizar (opcio-
nalmente) un vuelo en helicóptero para ob-
servar la gran belleza de los fiordos, glaciares 
y montañas. Almuerzo (opc. 3). Por la tarde 
tenemos incluido otro crucero. Esta vez por 
el Fiordo de Geiranger, probablemente uno de 
los lugares más fotografiados de toda Norue-
ga. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) A. LOEN - LILLEHAMMER - 
OSLO 
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-

ñana, salida hacia Oslo. Realizaremos la visita 
exterior de una Stavkirke noruega. Breve pa-
seo incluido con nuestro guía en Lillehammer. 
Almuerzo (3). Por la tarde llegaremos a Oslo 
y realizaremos la visita de la ciudad, el Parque 
Vigeland, la calle de Karl Johan, el Palacio Real, 
etc. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) OSLO - KARLSTAD - ESTO-
COLMO 
Desayuno buffet. Hoy salimos hacia la capital 
de Suecia. Llegada a Karlstad. En ella parare-
mos a descansar y haremos un recorrido con 
nuestro guía. Almuerzo (3). A última hora de 
la tarde llegaremos a Estocolmo. Cena (2 y 3) 
y alojamiento. 

DÍA 7. (Domingo) ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos 
la visita panorámica de Estocolmo. Recorrere-
mos la ciudad antigua, el Palacio Real, la Cate-
dral, etc. A continuación realizaremos opcional-
mente la visita artística de Estocolmo, visitando 
el Museo Vasa y el Ayuntamiento de Estocolmo. 
Tarde libre. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 8. (Lunes) ESTOCOLMO-BILBAO, SAN SE-

BASTIÁN, VITORIA, PAMPLONA, SANTANDER 

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
hacia el aeropuerto para embarcar en vuelo 
directo con destino Bilbao. Traslado a la ciudad 
de origen. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 cenas:

•   Visitas panorámicas de: Oslo, Bergen y Estocolmo
• Crucero por el Fiordo de los Sueños y Fiordo Geiranger
• Glaciar Briksdal

 2. Media pensión (7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

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

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Bergen

-
Alojamiento

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2
Bergen

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Almuerzo
Cena

3
Bergen

F. Sueños
A. Songdal

Desayuno buffet
Crucero F. Sueños
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero F. Sueños
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero F. Sueños
Almuerzo
Cena

4
Glaciar

Briksdal
A. Loen

Desayuno buffet
Glaciar Briksdal
-
Crucero Geiranger
Cena

Desayuno buffet
Glaciar Briksdal
-
Crucero Geiranger 
Cena

Desayuno buffet
Glaciar Briksdal
Almuerzo
Crucero Geiranger
Cena

5
A. Loen

Lillehamer
Oslo

Desayuno buffet
Visita Stavkirke
Paseo por Lillehamer
-
Panorámica Oslo
-

Desayuno buffet
Visita Stavkirke
Paseo por Lillehamer
-
Panorámica Oslo
Cena

Desayuno buffet
Visita Stavkirke
Paseo por Lillehamer
Almuerzo
Panorámica Oslo
Cena

6
Oslo

Karlstad
Estocolmo

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-
-

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Almuerzo
Cena

7
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Cena

8
Estocolmo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 FECHAS DE SALIDA

Julio 2 9 16 23

ESTOCOLMO, OSLO 
FIORDOS Y GLACIARES 1
2 noches en Bergen, 2 Fiordos, 1 Oslo y 2 Estocolmo

8  días...   Traslado al aeropuerto de Bilbao, desde San Sebastián, Vitoria, Pamplona y Santander (218)

Vuelo especial directo desde

BILBAO

PRECIOS (Garantizados)

•  En vuelos especiales con Air Nostrum.  

Por persona en doble  .........  1.595€

• Este precio incluye, además de los vue-
los los servicios de la opción 1 más las 
tasas aéreas (225 € aprox.) y 1 pieza de 
equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos que 
el de referencia. 

Precio base de referencia

8 Días .............................................  1.680€

• Estos precios está basados en vuelos 
KLM clase “N” con salida y regreso desde 
Bilbao. Además incluyen, los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (55 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 .......................................  170

Opción 3

Spto. sobre opción 1 .......................................  340

Suplementos por persona

Habitación individual ............................... 440
■ Temporada Media  ............................... 60 
■ Temporada Alta  .................................   90 
■ Temporada Extra  ................................  110
Traslado al aeropuerto de Bilbao desde
San Sebastián, Vitoria, Pamplona
o Santander ............................................. 40

NOTAS DE INTERÉS

•  En las salidas 2/7 y 23/7, uno de los vuelos 
será de línea regular.

Resto de notas ver página 25.

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal del tour. 

Crucero Fiordo de los Sueños y Geiranger.

Autopullman para todo el recorrido.

Seguro de viaje Caser.

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Alvik**** Ciudad

Oslo Scandic Oslo City**** Ciudad

Area Loenfjord**** Loen
Fiordos Ivar Aasen**** Ørsta
 Vesterland Park**** Kaupanger
 Leikanger**** Leikanger

Bergen Scandic Ornen**** Ciudad

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 9.
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SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Estocolmo

-
Alojamiento

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Cena

3
Karlstad 

Oslo

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-
-

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Almuerzo
Cena

4
Oslo

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Almuerzo
Cena

5
Lillehamer

Lom
Geiranger

A. Loen

Desayuno buffet
Visita Stavkirke
Paseo por Lillehamer
-
Crucero F. Geiranger
Cena

Desayuno buffet
Visita Stavkirke
Paseo por Lillehamer
- 
Crucero F. Geiranger
Cena

Desayuno buffet
Visita Stavkirke
Paseo por Lillehamer
Almuerzo
Crucero F. Geiranger
Cena

6
Briksdal

A. Songdal

Desayuno buffet
Glaciar Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Glaciar Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Glaciar Briksdal
Almuerzo
Cena

7
Crucero

F. Sueños
Bergen

Desayuno buffet
Crucero F. Sueños
-
Panorámica Bergen
-

Desayuno buffet
Crucero F. Sueños
-
Panorámica Bergen
Cena

Desayuno buffet
Crucero F. Sueños
Almuerzo
Panorámica Bergen
Cena

8
Bergen

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
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DÍA 1. (Lunes) CARTAGENA, MURCIA, ELCHE, 

ALICANTE, VALENCIA-ESTOCOLMO

Traslado al aeropuerto para embarcar en vue-
lo directo con destino a Estocolmo. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Cena (Opción 2 
y 3) y alojamiento. 

DÍA 2. (Martes) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica de la ciudad. Reco-
rreremos la ciudad antigua o Gamla Stan, don-
de se encuentran el Palacio Real, la Catedral, 
etc. Después realizaremos (opcionalmente) la 
visita artística de Estocolmo, visitando el Mu-
seo Vasa y el Ayuntamiento, (incluida opc. 2 y 
3). Tarde libre. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) ESTOCOLMO - KARLSTAD - 

OSLO 

Desayuno buffet. A la hora indicada, salida 
hacia Karlstad en la que pararemos a descan-
sar y realizar un recorrido con nuestro guía. 
Almuerzo (opc. 3). Por la tarde llegada a Oslo 
y tiempo libre. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 4. (Jueves) OSLO 

Desayuno buffet. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica a la ciudad, en la 
que destaca el Parque Vigeland, el Palacio Re-
al, la Universidad, el Parlamento, etc. A con-
tinuación, realizaremos la excursión opcional 
al Museo de los Barcos Vikingos y al Museo 
Folclórico. Almuerzo (opc. 3). Resto del día, 
libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) OSLO - LILLEHAMER - LOM - 

ÁREA LOEN

Desayuno buffet. Salida de Oslo hacia el inte-
rior de la Noruega más bella. Breve parada en 
Lillehammer. Continuaremos hasta llegar al 
pueblo de Lom. Almuerzo (opc. 3). Parada pa-
ra visita exterior de su Stavkirke. A continua-
ción embarcaremos para efectuar un crucero 
por el fiordo Geiranger, el más espectacular 
de toda Noruega. Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) ÁREA LOEN - 

GLACIAR DE BRIKSDAL - Á. DE SOGNDAL
Desayuno buffet. A primera hora, saldremos 

hacia el impresionante Glaciar de Briksdal, 
donde tendrán tiempo libre a su disposición 
para disfrutar del glaciar a su ritmo. Almuerzo 
(opc. 3). Podrá sobrevolarlos (opcionalmen-
te) en helicóptero para contemplar maravi-
llosas vistas de los fiordos, montañas y glacia-
res. Cena  y alojamiento.
 
DÍA 7. (Domingo) Á. DE SOGNDAL - BERGEN

Desayuno buffet. Por la mañana, realizare-
mos una travesía  por el Sognefjord, el “Fior-
do de los Sueños”, el más grande y profundo 
de Noruega. A continuación, tendrán la opor-
tunidad de realizar opcionalmente el recorri-
do del famoso Tren de Flam. Almuerzo (opc. 
3). Continuación hacia Bergen, donde reali-
zaremos la visita panorámica de la ciudad. A 
última hora de la tarde tendrán oportunidad 
de realizar la subida opcional en funicular a la 
Fløyfjellet. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 8. (Lunes) BERGEN-VALENCIA, CARTAGE-

NA, MURCIA, ELCHE, ALICANTE

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
hacia el aeropuerto para embarcar en vuelo 
directo con destino Valencia. Traslado a la 
ciudad de origen. Fin del viaje y de nuestros 
servicios. 

 FECHAS DE SALIDA

Julio 2 9 16 23

ESTOCOLMO, OSLO 
FIORDOS Y GLACIARES 2
2 noches en Estocolmo, 2 Oslo, 2 Fiordos y 1 Bergen

8  días...  Traslado al aeropuerto de Valencia, desde Cartagena, Murcia, Elche y Alicante (208)

Vuelo especial directo desde

VALENCIA

PRECIOS (Garantizados)

•  En vuelos especiales con Air Nostrum  

Por persona en doble  .........  1.595€

• Este precio incluye, además de los vue-
los los servicios de la opción 1 más las 
tasas aéreas (225 € aprox.) y 1 pieza de 
equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos que 
el de referencia. 

Precio base de referencia

8 Días .............................................  1.680€

• Estos precios está basados en vuelos 
KLM clase “N” con salida y regreso desde 
Valencia. Además incluyen, los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (55 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

Opción 2  

Spto. sobre opción 1 .......................................  170

Opción 3

Spto. sobre opción 1 .......................................  340

Suplementos por persona

Habitación individual ............................... 440
■ Temporada Media  ............................... 60 
■ Temporada Alta  .................................   90 
■ Temporada Extra  ................................  110
Traslado al aeropuerto de Valencia desde
Cartagena, Murcia, Elche, Alicante ......... 50

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal del tour. 

Crucero Fiordo de los Sueños y Geiranger.

Autopullman para todo el recorrido.

Seguro de viaje Caser.

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Alvik**** Ciudad

Oslo Scandic Solli**** Ciudad

Area Loenfjord**** Loen
Fiordos Ivar Aasen**** Ørsta
 Hoflund**** Sogndal
 Leikanger**** Leikanger

Bergen Scandic Bergen City**** Ciudad

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 cenas:

•   Visitas panorámicas de: Oslo, Bergen y Estocolmo
• Crucero por el Fiordo de los Sueños y Fiordo Geiranger
• Glaciar Briksdal

 2. Media pensión (7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

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

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

NOTAS DE INTERÉS

•  En las salidas 2/7 y 23/7, uno de los vuelos 
será de línea regular.

Resto de notas ver página 25.

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 9.
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 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 cenas:
•   Visitas panorámicas de: Oslo, paseo por Lillehammer, Bergen, Estocolmo y Helsinki
•   Museo Folclórico y Barcos Vikingos. Cruceros por los fiordos: de los Sueños y de Geiranger.
•   Visita al Glaciar de Briksdal en Jostedal, funicular de Bergen, exterior de la Stavkirke de Lom

 2.   Media pensión (8 cenas), más:
•  Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
• Visita al museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo

 3.   Pensión completa (6 almuerzos y 8 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la Opción 2

LOS FIORDOS NORUEGOS 
ESTOCOLMO Y HELSINKI
2 noches en Bergen, 2 Fiordos, 1 Oslo, 2 Estocolmo, 1 Crucero y  1 Helsinki

10  días...  Los Fiordos Noruegos con Helsinki

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - BERGEN

Presentación en el aeropuerto a la hora in-

dicada, para tomar el avión en línea regular 

con destino Bergen. Cena (opciones 2 y 3) y 

alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) BERGEN 

Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-

norámica de esta ciudad.  Almuerzo (opc. 

3). Tarde libre. Al final  de la tarde subida en  

funicular a la Fløyfjellet,  desde donde se dis-

fruta de una bellísima vista  panorámica de la 

ciudad y su fiordo. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) BERGEN – CRUCERO FIORDO 

DE LOS SUEÑOS –Á. DE SONGDAL 

Desayuno buffet. A primera hora de la maña-

na  nos dirigiremos para realizar un especta-

cular crucero de por el el Sognefjord (“Fiordo 
de los Sueños”). A última  hora de la tarde lle-
garemos a nuestro hotel en  la región de Sogn 
og Fjordane, la región de los  fiordos. Cena (1, 
2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 4. (Miércoles) Á. DE SONGDAL - GLACIAR 

BRIKSDAL – CRUCERO FIORDO GEIRANGER – 

Á. DE LOEN 

Desayuno buffet. A primera hora, saldremos 
hacia el impresionante Glaciar de Briksdal. Al-
muerzo (opc. 2). A continuación embarcare-
mos en un crucero por el fiordo Geiranger, el 
más espectacular y más fotografiado de toda 
Noruega. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) Á. DE LOEN - LOM - LILLEHAM-

MER - OSLO 

Desayuno buffet. A primera hora, saldremos 
hacia Oslo. Almuerzo (opc. 3) Por la tarde 
llegada a Oslo, realizaremos la visita panorá-
mica de la ciudad, en la que destaca el Parque 
Vigeland, el Palacio Real, etc. Cena (2 y 3) y 
alojamiento. 

DÍA 6. (Viernes) OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO 

Desayuno buffet. A primera hora visita de los  
museos Folclórico y de los  Barcos Vikingos. A 
continuación salimos hacia la capital de Sue-
cia. Almuerzo (opc. 3). A última  hora de la 
tarde llegaremos a Estocolmo. Cena (2 y 3) 
y alojamiento. 
 
DÍA 7. (Sábado) ESTOCOLMO 

Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos  la  visita panorámica de Estocolmo. A 
continuación, realizaremos opcionalmente la 
visita  artística de Estocolmo, visitando el Mu-
seo Vasa  y el Ayuntamiento. Almuerzo (opc. 
3). Tarde libre a su disposición. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) ESTOCOLMO - HELSINKI

(Noche a bordo)

Desayuno buffet. Mañana libre para seguir dis-
frutando de la ciudad conocida como la Bella 
sobre el agua. Cena (2 y 3) y alojamiento en 
camarotes dobles.  

DÍA 9. (Lunes) HELSINKI 

Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
desembarcaremos en Helsinki, capital de Fin-
landia. Por la tarde realizaremos la visita pano-
rámica de la ciudad. Alojamiento. 

DÍA 10. (Martes) HELSINKI - ESPAÑA

Desayuno buffet. Traslado a la hora indicada 
al aeropuerto y vuelo de regreso a España. 
Llegada, fin de viaje y de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS

Helsinki Scandic Park**** Centro

 Holiday Inn West**** Ciudad

Ver resto de hoteles página 222.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Bergen

-
Alojamiento

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2
Bergen

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
Subida en Funicular 
Bergen
-

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-
Subida en Funicular 
Bergen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Almuerzo
Subida en Funicular 
Bergen
Cena

3
Bergen

Fiordo de
los Sueños
A. Songdal

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
-

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Cena

4
Glaciar

Briksdal
F. Geiranger

A. Loen

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
C. Fiordo Geiranger
-
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
C. Fiordo Geiranger
-
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
C. Fiordo Geiranger
Almuerzo
Cena

5
Lom

Lillehammer
Oslo

Desayuno buffet
Visita exterior Stavkirke 
Paseo Lillehammer
Panorámica de Oslo
-
Cena

Desayuno buffet
Visita exterior Stavkirke 
Paseo Lillehammer
Panorámica de Oslo
-
Cena

Desayuno buffet
Visita exterior Stavkirke 
Paseo Lillehammer
Panorámica de Oslo
Almuerzo
Cena

6
Karlstad

Estocolmo

Desayuno buffet
-
-
Paseo por Karlstad
-
-

Desayuno buffet
Museo Vikingo
Museo Folclórico
Paseo por Karlstad
-
Cena

Desayuno buffet
Museo Vikingo
Museo Folclórico
Paseo por Karlstad
Almuerzo
Cena

7
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
-
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Museo Vasa
Ayto. de Estocolmo
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Museo Vasa
Ayto. de Estocolmo
Almuerzo
Cena

8
Estocolmo

Helsinki

Desayuno buffet
Crucero a Helsinki
-

Desayuno buffet
Crucero a Helsinki
Cena

Desayuno buffet
Crucero a Helsinki
Cena

9
Helsinki

Desayuno buffet
Panorámica de Helsinki
-

Desayuno buffet
Panorámica de Helsinki
-

Desayuno buffet
Panorámica de Helsinki
Almuerzo

10
Helsinki

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos que 
el de referencia. 

Precio base de referencia

10 Días ...........................................  1.780€

• Estos precios está basados en vuelos 
Norwegian clase “T” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Málaga, Ali-
cante y Palma. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (90 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 .......................................  270

Opción 3

Spto. sobre opción 1 .......................................  460

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ...........................................  1.460
Servicios opción 2...........................................  1.730
Servicios opción 3...........................................  1.920

Suplementos por persona

Habitación individual ...............................  520
■ Temporada Media  ...............................  80 
■ Temporada Alta  ..................................   100 
■ Temporada Extra  ................................   120

FECHAS DE SALIDA

Mayo 20   

Junio 3 17 

Julio 1 15 29

Agosto 12 26

Septiembre 9  

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 9.
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En el norte de Europa se combinan los espectaculares
paisajes de los ordos con las ciudades más vanguardistas 
y modernas. Descubra las bellas ciudades
del Báltico y la grandeza de las 
principales “capitales” rusas.
Nuestra selección de circuitos
propone los mejores itinerarios
para visitar Escandinavia,
Repúblicas Bálticas 
y Rusia.

     ESCANDINAVIA
REPÚBLICAS BÁLTICAS
     RUSIA

•RUTA POR LAPONIA Y CABO NORTE Pág 52-53

•RUTA POR LAPONIA, CABO NORTE Y HELSINKI Pág 54-55

•GRAN ESCANDINAVIA Pág 56-57

•REPÚBLICAS BÁLTICAS Y RUTA POR LAPONIA Pág 58-59

REPÚBLICAS BÁLTICAS
Y

RUSIA
Las ciudades Bálticas son conocidas históricamente por su belleza,

su calidad de vida, su limpia atmósfera y por el comercio con el resto de Europa.
Este hecho las convierte en ciudades cosmopolitas in uidas por numerosas culturas.

Cada una conserva su particular estilo: Tallin y su ciudad medieval, Helsinki, moderna capital del diseño;
Riga y sus edicios Art-Noveau; Vilnius y su barrio judio; Estocolmo “La Venecia del norte”

y la grandeza de las capitales rusas: San Petersburgo y Moscú. 

TALLÍN

HELSINKI

ESTOCOLMO

RIGA

ROVANIEMI

VILNIUS  

S
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I

A

E S T O N I A

L E T O N I A

L I T U A N I A

KIRUNA

R
U

S
I

A

P O L O N I A

SAN PETERSBURGO

MOSCÚ

VARSOVIA

Las ciudades Bálticas son conocidas históricamente por su belleza,
su calidad de vida, su limpia atmósfera y por el comercio con el resto de Europa.

Este hecho las convierte en ciudades cosmopolitas influidas por numerosas culturas.
Cada una conserva su particular estilo: Tallin y su ciudad medieval, Helsinki, moderna capital del diseño;

Riga y sus edificios Art-Noveau; Vilnius y su barrio judio; Estocolmo “La Venecia del norte”
y la grandeza de las capitales rusas: San Petersburgo y Moscú.

ESTONIA, LETONIA, LITUANIA
(RUTA DEL ÁMBAR)

CON
FINLANDIA, POLONIA, SUECIA Y RUSIA
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DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - ESTOCOLMO

Presentación en el aeropuerto, a la hora in-
dicada, para tomar el vuelo de línea regular 
con destino Estocolmo. Asistencia en el aero-
puerto. Tiempo libre en esta bellísima ciudad, 
la más grande de Suecia. Aproveche para 
cruzar algunos de sus 53 puentes y pasear 
por la parte antigua de la ciudad, Gamla Stan. 
Traslado al hotel.  Cena (opciones 2 y 3) y alo-
jamiento.

DÍA 2. (Martes) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. A primera hora realiza-
remos la visita panorámica de Estocolmo. 
Recorreremos la Ciudad Vieja, donde están 
el Palacio Real, la Catedral y la Torre Kaknäs, 
una de las atracciones más turísticas de la 
ciudad. A continuación le sugerimos realizar 
una visita (opcional) al Ayuntamiento de Es-
tocolmo (donde se celebra el banquete de 
los premios Nobel) y al Museo Vasa, donde 
se encuentra el barco construido por Gustav 
Vasa en el siglo XVII que ha sobrevivido has-
ta nuestros días. El Vasa, que fue rescatado 
tres siglos después de su hundimiento, con-
serva más del 95% de su estructura original 
intacta. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre. Le 
recomendamos que visite Skanse, el museo 
al aire libre más antiguo del mundo, fundado 
en 1891 con el objetivo de mostrar cómo vivie-
ron y trabajaron las gentes de distintas partes 
de Suecia en épocas antiguas. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Por la mañana les propo-
nemos una preciosa excursión opcional a 
las cercanas ciudades de Sigtuna y Uppsala, 
cuna de la civilización sueca. La catedral de 
Uppsala es uno de los monumentos más no-
tables del norte de Europa. Almuerzo (opc. 
3). Tarde libre. Estocolmo es una ciudad llena 
de posibilidades para poder visitar y conocer 
distintos aspectos de la cultura sueca. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) ESTOCOLMO - TALLIN 

(Noche a bordo)

Desayuno buffet. Mañana libre. Les recomen-
damos realizar una la visita opcional al Palacio 
de Drottningholm conocido como el “Versalles 
Sueco” y Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Es parte de la lista de las residencias 

oficiales de la familia real sueca. Construido ini-
cialmente con estilo neoclásico, se remodeló y 
transformó con estilo  rococó francés. Es una 
de las principales atracciones turísticas de Es-
tocolmo. Almuerzo (opc. 3). A continuación, 
traslado hacia el puerto para embarcar en un 
crucero con destino a Tallin. Cena (2 y 3) y 
alojamiento en camarotes dobles.

DÍA 5. (Viernes) TALLIN

Espléndido Desayuno buffet a bordo. Desem-
barque en Tallin. Visita panorámica de la ciu-
dad, capital de la República de Estonia, una de 
las joyas ocultas del Báltico. Pasearemos por 
la Ciudad Alta, donde se encuentran la Cate-
dral ortodoxa de Alexander Nevsky y el Par-
lamento de Estonia. La ciudad vieja conserva 
dentro de su recinto amurallado gran canti-
dad de edificios antiguos. Almuerzo (opc. 3). 
Por la tarde tendrán posibilidad de realizar la 
visita (opcional) al Palacio Kadriorg y el barrio 
Pirita. El edificio acoge el museo de Arte Ex-
tranjero. Tras él, se encuentran los jardines y 
el estanque del palacio y, en el otro extremo, 
la residencia del Presidente de la República. 
Tras recorrer el paseo marítimo, llegaremos 
a Pirita, barrio costero que cuenta con las 
ruinas de un convento católico destruido por 
Iván El Terrible. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) TALLIN - HELSINKI

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana embarcaremos con destino Helsinki, 
capital de Finlandia. Esta ciudad es también 
llamada La Blanca Capital Nórdica. Las in-
fluencias del este y del oeste se funden en 
un armonioso conjunto. Almuerzo (opc. 3). 
Por la tarde realizaremos la visita panorámi-
ca de la ciudad: la Plaza del Senado, con su 
neoclásica Catedral Luterana, y la Catedral 
Ortodoxa de Uspensky. En una cercana plaza 
se encuentra el Viejo Mercado, cita obligada 
para los sibaritas de Helsinki. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) HELSINKI 

Desayuno buffet. Nos desplazaremos en 
autobús hasta la segunda ciudad más anti-
gua de Finlandia, Porvoo. Siendo la segunda 
ciudad más antigua de Finlandia cuenta con 
un encantador casco antiguo, cuyas casas 
fueron construidas según directrices arqui-
tectónicas medievales. Regreso a Helsinki. 
Almuerzo (opc. 3). Tarde libre para disfrutar 
de esta encantadora ciudad. Cena (2 y 3). 
Alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) HELSINKI - ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para embarcar en avión con 
destino a España. Llegada y fin del viaje.

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más:

•   Visitas panorámicas de: Estocolmo, Tallin, Helsinki y Porvoo
•   Crucero por el Mar Báltico (4****) 1 noche

 2.   Media pensión más (7 cenas):

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Estocolmo

-
Alojamiento

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Almuerzo
Cena

3
Estocolmo

Desayuno buffet
-
-

Desayuno buffet
-
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

4
Estocolmo
Crucero a 

Tallin

Desayuno buffet
-
Crucero Mar Báltico
-

Desayuno buffet
-
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Crucero Mar Báltico
Cena

5
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena

6
Helsinki

Desayuno buffet
-
Panorámica Helsinki
-

Desayuno buffet
-
Panorámica Helsinki
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Panorámica Helsinki
Cena

7
Porvoo
Helsinki

Desayuno buffet
Visita a Porvoo
-
-

Desayuno buffet
Visita a Porvoo
-
Cena

Desayuno buffet
Visita a Porvoo
Almuerzo
Cena

8
Helsinki

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

ESTOCOLMO, TALLIN Y HELSINKI, ciudades conocidas como las “Perlas del Báltico”. Les 
ofrecemos un viaje cómodo en el que los desplazamientos entre ciudades no se hacen por 
carretera sino en un crucero por el Báltico con alojamiento en modernos y confortables 
camarotes. Podrá disfrutar de espléndidas puestas de sol y amaneceres. Todo el viaje se 
desarrolla bajo la compañía y asesoramiento de uno de nuestros guías expertos en la zona. 
¡Felices vacaciones! (T250)  (T251)

8  días...  visitando Suecia, Finlandia y Estonia

PERLAS DEL BÁLTICO 
3 noches en Estocolmo, 1 en crucero, 1 Tallin y 2 Helsinki

OFERTÓN

Inicio Estocolmo

Junio 11 25 

Julio 9 23

Agosto 6 20

Septiembre 3
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ISLAS DE LOAVISTAMIENTO
DE BALLENAS
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Estocolmo

Helsinki
Viborg

Copenhague

Tallin

San
Petersburgo

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - HELSINKI

Presentación en el aeropuerto para embar-
car en vuelo con destino a Helsinki. Llegada, 
y visita panorámica de la ciudad. La historia 
nos sale al encuentro en la magnífica Plaza del 
Senado, con su neoclásica Catedral Luterana, 
símbolo de la ciudad, y la cercana Catedral 
Ortodoxa de Uspensky. Destacan también: 
el Estadio Olímpico, donde se celebraron los 
juegos en el año 1952; la famosa iglesia de 
Temppeliaukio, cuya concepción arquitectó-
nica adapta la iglesia a la roca, formando ésta 
todo su perímetro, y cuyo techo abovedado 
está formado por miles de metros de hilo de 
cobre; y el parque Sibelius, un homenaje al 
compositor nacional de Finlandia. Resto del 
tiempo libre. Traslado al hotel. Cena (opcio-
nes 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) HELSINKI

Desayuno buffet. Nos desplazaremos en 
autobús hasta Porvoo. Siendo la segunda 
ciudad más antigua de Finlandia cuenta con 
un encantador casco antiguo, cuyas casas 
fueron construidas según directrices arqui-
tectónicas medievales. Regreso a Helsinki. 
Almuerzo (opc. 3). Tarde libre para disfrutar 
de esta encantadora ciudad. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) HELSINKI - TALLIN

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana embarcaremos en ferry para disfrutar 
de una espectacular travesía con destino 
Tallin. A la llegada realizaremos la visita pa-
norámica de esta ciudad, conocida como “la 
Praga del Báltico” por sus hermosas cons-
trucciones medievales. Tallin consta de tres 
partes: la Colina de la Catedral, donde se 
situaba la autoridad central; la Ciudad Anti-
gua (“Vana Linn”), que es la antigua ciudad 
hanseática, la “ciudad de los ciudadanos”; y, 
finalmente, la ciudad moderna, al sur de la 
antigua, en el área en donde se establecie-
ron los estonios. La Ciudad Antigua de Tallin 
fue declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 1997. Pasearemos por la 
Ciudad Alta, donde se encuentran la Cate-
dral ortodoxa de Alexander Nevsky y el Par-
lamento de Estonia. Veremos la ciudad vieja, 
llena de artesanos y comerciantes, que con-
serva dentro de su recinto amurallado gran 

cantidad de edificios antiguos. Además, des-
tacan el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, 
la Farmacia Municipal, y la Iglesia del Espíritu 
Santo. Almuerzo (opc. 3). Por la tarde, les re-
comendamos realizar la visita (opcional) de 
los barrios a Kadrirog y Pirita, famosos por 
albergar impresionantes zonas residencia-
les, así como el Palacio Barroco o las ruinas 
del Monasterio Santa Brigitta. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) TALLIN

(Noche a bordo)

Desayuno buffet. Mañana libre a su dispo-
sición. Pasear por Tallín es una  experiencia 
única que envuelve al turista en una ciudad 
medieval en la era actual. Almuerzo (opc. 
3). A continuación, traslado hacia el puerto 
para embarcar en un crucero con destino a 
Estocolmo. Cena (2 y 3) y alojamiento en 
camarotes dobles.

DÍA 5. (Viernes) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Llegada y desembarque. 
Por la mañana efectuaremos la visita pano-
rámica de la ciudad. Recorreremos la Ciudad 
Vieja, donde están el Palacio Real, la Catedral 
y la Torre Kaknäs, una de las atracciones más 
turísticas de la ciudad. A continuación le su-
gerimos realizar una visita (opcional) al Ayun-
tamiento de Estocolmo (donde se celebra el 
banquete de los premios Nobel) y al Museo 
Vasa, donde se encuentra el barco construido 
por Gustav Vasa en el siglo XVII que ha sobre-
vivido hasta nuestros días. Almuerzo (opc. 3). 
Le recomendamos que visite Skanse, el mu-
seo al aire libre más antiguo del mundo, fun-
dado en 1891 con el objetivo de mostrar cómo 
vivieron y trabajaron las gentes de distintas 
partes de Suecia en épocas antiguas. Cena (2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Por la mañana les propo-
nemos una preciosa excursión opcional a 
las cercanas ciudades de Sigtuna y Uppsala, 
cuna de la civilización sueca. La catedral de 
Uppsala es uno de los monumentos más no-
tables del norte de Europa. Almuerzo (opc. 
3). Tarde libre. Estocolmo es una ciudad llena 
de posibilidades para poder visitar y conocer 
distintos aspectos de la cultura sueca. Les 
recomendamos pasear tranquilamente por 
el Gamla Stan, el centro de la ciudad antigua. 
Disfrutar de uno de los postres típicos suecos 
servidos en las terrazas de coquetas pastele-
rías que se sitúan en las plazas de esta peque-
ña isla y descubrir sus rincones mágicos, o vi-
sitar el nuevo barrio de moda, el Södermalm, 
con sus terrazas llenas de vida. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Mañana libre. Les reco-
mendamos realizar una la visita (opcional) 
al Palacio de Drottningholm conocido como 
el “Versalles Sueco” y Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. Es parte de la 
lista de las residencias oficiales de la familia 
real sueca. Construido inicialmente con estilo 
neoclásico, se remodeló y transformó con 
estilo rococó francés. Es una de las princi-
pales atracciones turísticas de Estocolmo. 
Almuerzo (opc. 3). Tarde libre. Les reco-
mendamos tomar el metro de Estocolmo, 
conocido como la galería de arte más larga del 
mundo. Cena (2 y 3) y alojamiento

DÍA 8. (Lunes) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para embarcar en avión con 
destino España. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Inicio Helsinki

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo First Nortull*** Ciudad

 Good Morning Hagerst*** Ciudad

 Scandic Prince Philip**** Ciudad

Barco Silja Line**** Crucero

Tallin Susi Hotel*** Ciudad

 Radisson Olumpia**** Ciudad

 Pirita Hotel*** Ciudad

Helsinki Sokos Tapiola Garden*** Ciudad

 Scandic Park**** Ciudad

INCLUIDO EN CADA TOUR

Avión:
Inicio Estocolmo: España-Estocolmo /
Helsinki -España.
Inicio Helsinki: España-Helsinki /
Estocolmo-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro de 
servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal del tour. 

Visitas con guía local:
Panorámicas de Estocolmo, Tallin y Helsinki

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
visita a Porvoo

Cruceros: de Estocolmo a Tallin y de Tallin a 
Helsinki.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

Junio 4 18 

Julio 2 16 30

Agosto 13 27

Septiembre 10

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos que 
el de referencia. 

Precio base de referencia

8 Días .............................................  1.140€

• Estos precios están basados en vuelos 
Norwegian clase “T” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Málaga, Ali-
cante y Palma. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (45 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 .......................................  145

Opción 3

Spto. sobre opción 1 .......................................  265

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ...........................................  840
Servicios opción 2 ..........................................  985
Servicios opción 3 ..........................................  1.105

Suplementos por persona

Habitación individual ...............................  340
■ Temporada Media  ...............................  70 
■ Temporada Alta  ..................................   80 
■ Temporada Extra  ................................   100

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Durante temporada de ferias y congresos 
el alojamiento puede verse alterado y 
efectuarse incluso fuera de la ciudad.

•  Este programa no se acoge a los 
descuentos de venta anticipada.
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RUTA DEL ÁMBAR, FINLANDIA Y SUECIA
1 noche en Helsinki, 2 Tallin, 2 Riga, 1 Vilnius y 2 Estocolmo

7  días...  en hoteles de 3*** y 4**** de garantía

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Helsinki

Panorámica Helsinki
-
Alojamiento

Panorámica Helsinki
Cena
Alojamiento

Panorámica Helsinki
Cena
Alojamiento

2
Tallin

Desayuno buffet
Visita Porvoo
-
-

Desayuno buffet
Visita Porvoo
-
Cena

Desayuno buffet
Visita Porvoo
Almuerzo
Cena

3
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena

4
Pärnu

Turaida
Sigulda

Riga

Desayuno buffet
Visita a Pärnu
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis
Parque Nacional Gauja
Almuerzo
-

Desayuno buffet
Visita a Pärnu
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis
Parque Nacional Gauja
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Pärnu
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis
Parque Nacional Gauja
Almuerzo
Cena

5
Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
-
Visita a Jurmala
-

Desayuno buffet
Panorámica Riga
-
Visita a Jurmala
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga
Almuerzo
Visita a Jurmala
Cena

6
Colina de las 

Cruces
Vilnius

Desayuno buffet
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo
-

Desayuno buffet
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo
Cena

7
Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius

BIENVENIDO A LAS REPÚBLICAS BÁLTICAS. Su viaje está perfectamente planificado. 
Se desarrolla de Norte a Sur. Se vuela a Helsinki a la ida, conocida como “la blanca capital 
nórdica” y se regresa desde Vilnius donde pordrá disfrutar de su casco histórico. También 
visitaremos Tallin con sus hermosas construcciones medievales y el estilo Art Noveau, que 
deslumbra las calles de Riga. Si lo desea, podrá añadir Estocolmo, conocida como la “Ve-
necia del Norte”. Todo perfectamente planificado para evitar kilómetros imnecesarios por 
carretera. El alojamiento se efectúa en magníficos hoteles y todo el viaje se desarrolla bajo 
el acompañamiento y asesoramiento permanente de uno de nuestros guías expertos en el 
Báltico. Es un gran viaje.  (268)  (EB6)

DÍA 1. (Lunes) HELSINKI
Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada, para tomar el avión en línea regular 
con destino Helsinki. Llegada, asistencia de 
nuestro personal y traslado al hotel. Por la 
tarde realizaremos la visita panorámica de la 
ciudad. Helsinki, también llamada “la Blanca 
Capital Nórdica”, es capital finlandesa del di-
seño y de la cultura. Las influencias del Este 
y del Oeste se funden en un armonioso con-
junto recorriendo la Plaza del Senado, con su 
neoclásica Catedral Luterana del año 1852; 
los astilleros; el Estadio Olímpico, donde se 
celebraron los Juegos en el año 1952; la Igle-
sia de Temppeliaukio; el Parque Sibelius, un 
homenaje al compositor nacional de Finlan-
dia. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento.

DÍA 2. (Martes) HELSINKI - TALLIN 
Desayuno buffet. Nos desplazaremos en au-
tobús hasta la segunda ciudad más antigua 
de Finlandia, Porvoo. Visita de la ciudad, que 
cuenta con un encantador casco antiguo, 
cuyas casas fueron construidas según direc-
trices arquitectónicas medievales. Almuerzo 
(opc. 3). Por la tarde traslado al puerto para 
iniciar un pequeño crucero de 2 horas por el 
mar Báltico desde Helsinki a Tallin. Llegada 
y traslado al hotel. Cena (opc. 2 y 3). Aloja-
miento. 

DÍA 3. (Miércoles) TALLIN 
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medieva-
les. Tallin consta de tres partes: la Colina de 
la Catedral, donde se situaba la autoridad 
central; la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), y, 
finalmente, la ciudad moderna, al sur de la 
antigua, en el área en donde se establecie-
ron los estonios. Pasearemos por la Ciudad 
Alta, donde se encuentran la Catedral orto-
doxa de Alexander Nevsky y el Parlamento 
de Estonia. Almuerzo (opc. 3). Por la tarde 
tendrán opción de realizar la visita (opcional) 
del Palacio Kadriorg y el barrio Pinta. El zar 
Pedro El Grande de Rusia, mandó construir 
este palacio de estilo barroco en honor a su 
esposa Catalina. El edificio acoge el museo de 
Arte Extranjero. Tras él, se encuentran los jar-
dines y el estanque del palacio. Tras recorrer 
el paseo marítimo, llegaremos a Pirita, barrio 
costero que cuenta con un puerto deportivo 

y con las ruinas de un convento católico des-
truido por Iván El Terrible. Cena (opc. 2 y 3) y 
alojamiento. 

DÍA 4. (Jueves) TALLIN - PÄRNU - TURAIDA 
- SIGULDA - RIGA 
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad cos-
tera de Pärnu considerada la capital de vera-
no donde realizaremos un paseo con nuestro 
guía. Almuerzo. Continuaremos hacia Turai-
da para visitar su imponente castillo, la iglesia 
de madera de Vidzeme y el cementerio Livón, 
donde está la tumba la legendaria “Rosa de 
Turaida”. Visitaremos las Cuevas Gutmanis 
relacionadas con la leyenda de los livones. 
Continuación a Sigulda y visita del parque 
Nacional de Gauja. Seguiremos nuestra ruta 
hasta Riga. Cena (opc. 2 y 3) Alojamiento. 

DÍA 5. (Viernes) RIGA
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad, fundada por el obispo 
alemán Albert en el año 1201. Efectuaremos 
un recorrido a pie por el casco histórico, en el 
que podremos apreciar el Ayuntamiento de 
Riga, la Catedral, la Iglesia de San Pedro (vi-
sita exterior), la Puerta Sueca, el Monumento 
a la Libertad, Mercado Central, etc. Visitare-
mos también el barrio con la mayor concen-
tración de edificios modernistas de la ciudad. 
Almuerzo (opc. 3). Por la tarde, realizaremos 
la visita de Jurmala, ciudad balneario. Cena 
(opc. 2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) RIGA - PALACIO RUNDALE 
-  COLINA DE LAS CRUCES - VILNIUS 
Desayuno buffet. A primera hora, salida ha-
cia la ciudad de Vilnius. En ruta podrán reali-
zar la visita (opcional) del Palacio de Rundale 
construido entre los años 1736 y 1740 por el 
mismo arquitecto que construyó el Museo 
Hermitage de San Petersburgo. El Palacio 
fue una famosa residencia de verano de Ernst 
Johann Biron, Duque de Courland. Almuerzo. 
Cruzaremos la frontera con Letonia y reali-
zaremos una parada para visitar la Colina de 
las Cruces, centro de peregrinaje cristiano. 
Continuación y llegada a Vilnius, la capital de 
Lituania. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) VILNIUS - ESPAÑA 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad de Vilnius. Es la capital y ciudad más 
populosa de Lituania. El centro originario era 
un fuerte construido sobre la cima de una 
colina del Ducado de Lituania. Por la tarde, 
traslado al aeropuerto, a la hora indicada, 
para embarcar en línea regular con destino 
España. Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 almuerzos:

•   Visitas panorámicas de: Helsinki, Tallin, Riga y Vilnius. (Estocolmo opc. 9 días)
•   Visitas a Castillo de Turaida y parque Gauja
•   Paseo por Pärnu, las grutas Gutmanis
•   Colina de las Cruces

 2.   Media pensión (6 cenas y 2 almuerzos), (7 cenas y 2 almuerzos opc. 9 días), más:

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (6 cenas y 5 almuerzos), (7 cenas y 5 almuerzos opc. 9 días), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

7 Días: Ruta del Ámbar

9  días... con Suecia

Junio 11 25

Julio 9 23

Agosto 6 20

Septiembre 3 17
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Tallin

Riga

Vilnius

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA - ESTOCOLMO 
Presentación en el aeropuerto, a la ho-
ra indicada, para embarcar en vuelo 
con destino a Estocolmo. Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) ESTOCOLMO - HELSINKI 
(noche a bordo)
Desayuno buffet a bordo. Visita panorámica 
de la ciudad, durante la cual recorreremos la 
ciudad antigua, de la época medieval. En ella 
veremos el Gamla stan, la Ciudad Vieja, don-
de están el Palacio Real, la Catedral y la Torre 
Kaknäs, una de las atracciones más turísticas 
de la ciudad, puesto que desde el restaurante 
ubicado en lo alto de ella se aprecia una vista 
global de la capital sueca. Si lo de desea podrá 
realizar una excursión (opcional) al museo 
Vasa y al Ayuntamiento de Estocolmo. En el 
Museo Vasa podremos ver el buque insignia 
de la armada sueca y único galéon del siglo 
XVII que existe. Conservado en un estado casi 
perfecto a causa de su hundimiento en aguas 
del Báltico cuando realizaba su viaje inaugu-
ral, el Vasa fue rescatado en los años 60. En el 
Ayuntamiento recorreremos sus salas, dete-
niéndonos sobre todo en el Salón Azul, donde 
se celebra el banquete de los premios Nobel; 
el Salón Dorado, donde se celebra el baile de 
la gala y que está totalmente cubierto de mo-
saicos de oro. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento. 
Noche a bordo en camarotes dobles.

DÍA 3. (Lunes) HELSINKI 
Desayuno buffet. Llegada, asistencia de 
nuestro personal y traslado al hotel. Por la 
tarde realizaremos la visita panorámica de la 
ciudad. Helsinki, también llamada “la Blanca 
Capital Nórdica”, es la capital finlandesa del 
diseño y de la cultura. Recorreremos sus ca-
lles hasta llegar a la Catedral Luterana, una 
obra neoclásica del año 1852 que corona la 
Plaza del Senado, nos acercaremos a los asti-
lleros y al Estadio Olímpico y conoceremos la 
Iglesia de temppeliaukio y el parque Sibelius, 
en homenaje al compositor nacional de Fin-
landia. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento.

DÍA 4. (Martes) HELSINKI - TALLIN 
Desayuno buffet. Nos desplazaremos en au-
tobús hasta la segunda ciudad más antigua de 
Finlandia, Porvoo. Almuerzo (opc. 3). Por la 

NOTAS DE INTERÉS

•  La estancia en Estocolmo será en régimen de 
alojamiento y desayuno.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 
alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

•  Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

tarde traslado al puerto para iniciar un crucero 
de 2 horas por el mar Báltico desde Helsinki a 
Tallin. Llegada y traslado al hotel. Cena (opc. 2 
y 3). Alojamiento. 

DÍA 5. (Miércoles) TALLIN 
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medieva-
les. Tallin consta de tres partes: la Colina de 
la Catedral, la Ciudad Antigua (“Vana Linn”) 
y la ciudad moderna. Veremos la ciudad vieja. 
Además, destacan el Ayuntamiento, la Iglesia 
de San Olaf, la Farmacia Municipal, y la Iglesia 
del Espíritu Santo. Almuerzo (opc. 3). Por la 
tarde tendrán opción de realizar la visita (op-
cional) del Palacio Kadriorg y el barrio Pirita. 
Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 6. (Jueves) TALLIN - PÄRNU - 
TURAIDA - SIGULDA - RIGA 
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad cos-
tera de Pärnu considerada la capital de vera-
no donde realizaremos un paseo con nuestro 
guía. Almuerzo. Continuaremos hacia Turai-
da para visitar su imponente castillo, la iglesia 
de madera de Vidzeme y el cementerio Livón, 
donde está la tumba la legendaria “Rosa de 
Turaida”. Visitaremos las Cuevas Gutmanis. 
Continuación a Sigulda y visita del parque 
Nacional de Gauja en el que podrán admirar 
paisajes naturales en su valle. Cena (opc. 2 y 
3) Alojamiento. 

DÍA 7. (Viernes) RIGA
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad, fundada por el obispo 
alemán Albert en el año 1201. “La perla del 
Báltico”, que es famosa por su arquitectura 
del siglo XIX y sus construcciones de estilo 
art noveau, cuenta con un casco histórico 
que fue declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco en 1997. El Monumento a 
la Libertad, el Parque Bastejkalns, la catedral 
de Riga, la Ópera nacional de Letonia y la 
Iglesia de San Pedro son algunas de las joyas 
imprescindibles de esta ciudad. Almuerzo 
(opc.3). Por la tarde, visita de Jurmala, zona 
de veraneo de los letones. Cena (opc. 2 y 3). 
Alojamiento. 

DÍA 8. (Sábado) RIGA - PALACIO RUNDALE 
-  COLINA DE LAS CRUCES - VILNIUS 
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia 
la ciudad de Vilnius. En ruta podrán realizar la 
visita (opcional) del Palacio de Rundale cons-
truido entre los años 1736 y 1740 por el mismo 
arquitecto que construyó el Museo Hermitage 
de San Petersburgo. Almuerzo. Cruzaremos 
la frontera con Letonia y realizaremos una 
parada para visitar la misteriosa Colina de las 

9 Días: con Suecia

Junio 9 23

Julio 7 21

Agosto 4 18

Septiembre 1 15

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos que 
el de referencia. 

Hoteles 3***

Precio base de referencia

7 Días ..............................................  995€

9 Días con Suecia ........................  1.235€

Hoteles 4****

Precio base de referencia

7 Días ..............................................  1.240€

9 Días con Suecia ........................  1.475€

• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “N” con salida y regreso desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Ade-
más incluyen, los servicios de la opción 1 
más las tasas aéreas (55 € aprox.) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

   3*** 4****              
Opción 2  7 días 9 días 7 días 9 días   

Sp. sobre opc. 1 .....  120 170 140 190

   3*** 4****              
Opción 3  7 días 9 días 7 días 9 días   

Sp. sobre opc. 1 .....  180 235 200 250

PRECIOS SIN AVIÓN

    3*** 4****              
  7 días 9 días 7 días 9 días   

Servicios opc. 1 ......  570 810 815 1.050
Servicios opc. 2 ......  690 980 955 1.240
Servicios opc. 3 ......  750 1.000 1.015 1.345

Suplementos por persona

    3*** 4****              
  7 días 9 días 7 días 9 días   

Hab. Individual .......  340 360 370 390
■  T. Media ............  40 60 50 70
■  T. Alta ................  50 70 60 80
■  T. Extra .............  70 90 80 100

Cruces, centro de peregrinaje cristiano. Conti-
nuación y llegada a Vilnius. Cena (opc. 2 y 3). 
Alojamiento.

DÍA 9. (Domingo) VILNIUS - ESPAÑA 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad de Vilnius. Es la capital y ciudad más 
populosa de Lituania. El centro originario era 
un fuerte construido sobre la cima de una 
colina del Ducado de Lituania. Por la tarde, 
traslado al  aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar con destino España. Llegada. Fin 
del viaje y de nuestros servicios. 

HOTELES PREVISTOS

Vilnius Green Hotel*** Ciudad

 B. Western Vilnius**** Ciudad

Riga Days Hotel*** Ciudad

 Park inn Valdemara**** Ciudad

Tallin Dzingel*** Ciudad

 Tallink City Hotel**** Ciudad

Helsinki Sokos Tapiola Garden*** Ciudad

 Scandic G. Marina**** Ciudad

Crucero Silja Line**** Crucero

Estocolmo Scandic Alvik**** Ciudad

INCLUIDO EN CADA TOUR

Avión:
7 días España-Helsinki / Vilnius-España

9 días España-Estocolmo / Vilnius-España 

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Visitas con guía local:
Panorámica de Vilnius, Riga, Tallin, Helsinki, 
Turaida, Sigulda y Estocolmo (9 días) 

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
paseo por Parnü, Colina de las Cruces.  

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.
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BELLEZAS DEL BÁLTICO
2 noches en Vilnius, 2 Riga, 2 Tallin  y 1 Helsinki

VIAJE CÓMO Y COMPLETO. Durante el mismo descubriremos las Repúblicas Bálticas con 
todo lujo de detalle. El itinerario es muy completo y a la vez muy cómodo. Gracias al trazado 
del mismo los kilómetros que se efectúan por carretera son los mínimos imprescindibles. El 
viaje se desarrolla bajo la dirección y asesoramiento de uno de nuestros guías expertos en 
los países del báltico. (269) (EB9)

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Vilnius

-
Alojamiento

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2
Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Almuerzo
Cena

3
Colina de las 

Cruces
Riga

Desayuno buffet
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo
-

Desayuno buffet
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo
Cena

4
Riga

Desayuno buffet
Panorámica de Riga
-
-

Desayuno buffet
Panorámica de Riga
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Riga
Almuerzo
Cena

5
Pärnu

Turaida
Sigulda

Tallin

Desayuno buffet
Visita a Pärnu
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis
Parque Nacional Gauja
Almuerzo
-

Desayuno buffet
Visita a Pärnu
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis
Parque Nacional Gauja
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Pärnu
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis
Parque Nacional Gauja
Almuerzo
Cena

6
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica de Tallin
-
-

Desayuno buffet
Panorámica de Tallin
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Tallin
Almuerzo
Cena

7
Helsinki

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
-
Visita a Porvoo
-

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
-
Visita a Porvoo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
Almuerzo
Visita a Porvoo
Cena

8
Helsinki

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - VILNIUS
Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para embarcar en vuelo con destino a 
Vilnius. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Cena (opc. 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) VILNIUS 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad de Vilnius. Es la capital y ciudad más 
populosa de Lituania. El centro originario era 
un fuerte construido sobre la cima de una co-
lina del Ducado de Lituania. Contemplaremos 
la torre de Guedimino, la Catedral, la Iglesia 
de San Pedro y San Pablo, el magnífico cas-
co viejo, el barrio judío, la República de Uzu-
pis y el cementerio Antakalnis, etc. Almuerzo 
(opc.3). Por la tarde, sugerimos realizar una 
excursión (opcional) a Trakai, conocida como 
“ciudad sobre el agua”, rodeada totalmente 
por el lago Galve y fundada en el siglo XIV. 
Forma parte del territorio del Parque Históri-
co nacional Trakai y cuenta, además, con una 
fortaleza medieval de gran belleza, el castillo 
de Trakai.  Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento.
 
DÍA 3. (Martes) VILNIUS - COLINA DE LAS 
CRUCES - RIGA 
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia 
la ciudad de Riga. En ruta realizaremos una 
parada para visitar la misteriosa Colina de las 
Cruces, centro de peregrinaje cristiano. Al-
muerzo. Por la tarde podrán realizar la visita 
(opcional) del Palacio de Rundale, construido 
entre los años 1736 y 1740 por el mismo ar-
quitecto que construyó el Museo Hermitage 
de San Petersburgo. Continuación y llegada a 
Riga, cuyo centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Cena  (opc. 2 y 3). Alojamiento.
 
DÍA 4. (Miércoles) RIGA 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad. Efectuaremos un re-
corrido a pie por el casco histórico, en el que 
podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, 
la Catedral, la Iglesia de San Pedro (visita ex-
terior), la Puerta Sueca, el Monumento a la 
Libertad, el mercado Central o la Casa de las 
Cabezas Negras. Visitaremos también el ba-
rrio con la mayor concentración de edificios 
modernistas de la ciudad. Almuerzo (opc. 3). 
Tarde libre. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) RIGA - TURAIDA – SIGULDA 
- PÄRNU - TALLIN 
Desayuno buffet. Salida hacia Turaida pa-
ra visitar su imponente castillo, la iglesia de 
madera de Vidzeme y el cementerio Livón, 
donde está la tumba de la legendaria “Rosa 
de Turaida”. Visitaremos las Cuevas Gutma-
nis relacionadas con la leyenda de los livones. 
Continuación a Sigulda y visita del parque Na-
cional de Gauja. Almuerzo. Salida hacia la ciu-
dad costera de Pärnu considerada la capital 
de verano donde realizaremos un paseo con 
nuestro guía. Seguiremos nuestra ruta hasta 
Tallin. Cena  (opc. 2 y 3) Alojamiento.
 
DÍA 6. (Viernes) TALLIN 
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medieva-
les. Tallín consta de tres partes: la Colina de 
la Catedral, la Ciudad Antigua (“Varna Linn”) 
y la ciudad moderna. Veremos la ciudad vieja. 
Además, destacan el Ayuntamiento, la Iglesia 
de San Olaf, la Farmacia Municipal y la Iglesias 
del Espíritu santo. Almuerzo (opc.3). Por la 
tarde tendrán opción de realizar la visita (op-
cional) del Palacio Kadriorg y el barrio Pirita. 
El zar Pedro El Grande de Rusia mandó cons-
truir este palacio de estilo barroco en honor a 
su esposa Catalina. El edificio acoge el museo 
de Arte Extranjero. Tras él, se encuentran los 
jardines y el estanque del palacio y, en el otro 
extremo, la residencia del Presidente de la 
República. Tras recorrer el paseo marítimo, 
llegaremos a Pirita, barrio costero que cuenta 
con un puerto deportivo y con las ruinas de un 
convento católico destruido por Iván El Terri-
ble. Cena  (opc. 2 y 3). Alojamiento.
 
DÍA 7. (Sábado) TALLIN - HELSINKI
Desayuno buffet. Traslado al puerto para em-
barcar en un crucero de 2 horas por el mar 
Báltico desde Tallin a Helsinki. Llegada y visi-
ta panorámica de la ciudad. Helsinki, también 
llamada “la Blanca Capital Nórdica”. Las in-
fluencias del Este y del Oeste se funden en un 
armonioso conjunto recorriendo la Plaza del 
Senado, con su neoclásica Catedral Lutera-
na, los astilleros; el Estadio Olímpico, la Iglesia 
de Temppeliaukio; el Parque Sibelius, un ho-
menaje al compositor nacional de Finlandia. 
Almuerzo (opc. 3). Por la tarde visitaremos 
Porvoo, la segunda ciudad más antigua de 
Finlandia. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) HELSINKI
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto de Helsinki-Vantaa para embar-
car en un vuelo con destino España. Llegada. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 almuerzos:

•   Visitas panorámicas de: Helsinki, Tallin, Riga y Vilnius. (Varsovia opc. 9 días)
•   Visitas a Castillo de Turaida y parque Gauja
•   Paseo por Pärnu, las grutas Gutmanis
•   Colina de las Cruces

 2.   Media pensión (7 cenas y 2 almuerzos), (8 cenas y 2 almuerzos opc. 9 días), más:

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (7 cenas y 6 almuerzos), (8 cenas y 6 almuerzos opc. 9 días), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

8 Días: Bellezas del Báltico

9  días... con Polonia8  días...  en hoteles de 3*** y 4**** de garantía

Junio 3 17

Julio 1 15 29

Agosto 12 26

Septiembre 9 23
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Varsovia

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA - VARSOVIA 
Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para embarcar en vuelo de línea regular 
con destino a Varsovia. Llegada, asistencia de 
nuestro personal y traslado al hotel. Tiempo 
libre para visitar la ciudad. Cena (opc. 2 y 3) 
y alojamiento. 

DÍA 2. (Domingo) VARSOVIA 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad, donde destacan: la Plaza del Merca-
do, que fue destruida durante la invasión ale-
mana; la Casa del Basilísco, animal mitológico 
del folclore polaco; la Casa del León; la colum-
na Zygmunta en la Plaza del Castillo, que el 
rey Vladislao IV erigió en memoria de su pa-
dre, Segismundo III; el Castillo Real, de estilo 
barroco temprano. Almuezo (opc.3). Tarde 
libre con posibilidad de realizar una visita (op-
cional) al Museo Chopin, que se encuentra en 
el Castillo de los Ostrogski (Zamek Ostrogs-
kich) y que alberga las más valiosas y emocio-
nantes muestras de objetos relacionados con 
el compositor, manuscritos de obras, notas, 
cartas así como dos máscaras mortuorias y 
el molde póstumo de la mano izquierda del 
compositor. Cena (2 y 3) y alojamiento.

 
DÍA 3. (Lunes) VARSOVIA - VILNIUS
Desayuno buffet. A la hora indicada, salida 
hacia Vilnius. Llegada, asistencia. Visita pa-
norámica de la ciudad, destacando la Torre 
de Guedimino, la Catedral, la Iglesia de San 
Pedro y San Pablo, el magnífico casco viejo, 
el barrio judío, la República de Uzupis y el ce-
menterio Antakalnis. Cena (opc. 2 y 3). Alo-
jamiento. 

DÍA 4. (Martes) VILNIUS - COLINA DE LAS 
CRUCES - RIGA 
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia 
la ciudad de Riga. En ruta realizaremos una 
parada para visitar la misteriosa Colina de las 
Cruces, centro de peregrinaje cristiano. Al-
muerzo. Por la tarde podrán realizar la visita 
(opcional) del Palacio de Rundale, construido 
entre los años 1736 y 1740 por el mismo ar-
quitecto que construyó el Museo Hermitage 
de San Petersburgo. El Palacio fue una fa-
mosa residencia de verano de Ernst Johann 
Biron, Duque de Courland. Cena (opc. 2 y 3). 
Alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) RIGA 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad. Efectuaremos un re-
corrido a pie por el casco histórico, en el que 
podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, 
la Catedral, la Iglesia de San Pedro (visita 
exterior), la Puerta Sueca, el Monumento a 
la Libertad, Mercado Central, etc. Almuerzo 
(opc. 3). Tarde libre para seguir disfrutando 
de esta hermosa ciudad. Cena (opc. 2 y 3). 
Alojamiento.

 DÍA 6. (Jueves) RIGA - TURAIDA - SIGULDA 
- PÄRNU - TALLIN 
Desayuno buffet. Salida hacia Turaida para 
visitar su imponente castillo, el cementerio 
Livón, donde está la tumba de la legendaria 
“Rosa de Turaida”. Visitaremos las Cuevas 
Gutmanis relacionadas con la leyenda de los 
livones. Continuación a Sigulda y visita del 
parque Nacional de Gauja en que podrán ad-
mirar paisajes naturales en su valle. Almuer-
zo. Salida hacia la ciudad costera de Pärnu 
considerada la capital de verano donde rea-
lizaremos un paseo con nuestro guía. Cena 
(opc. 2 y 3) Alojamiento.
 
DÍA 7. (Viernes) TALLIN 
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medieva-
les. Pasearemos por la Ciudad Alta, donde se 
encuentran la Catedral ortodoxa de Alexan-
der Nevsky y el Parlamento de Estonia. Ve-
remos la ciudad vieja, llena de artesanos y 
comerciantes. Almuerzo (opc.3). Por la tarde 
tendrán posibilidad de realizar la visita (op-
cional) al Palacio Kadriorg y el barrio Pirita. 
El zar Pedro El Grande de Rusia, fundador de 
san Petersburgo, mandó construir este pa-
lacio de estilo barroco en honor a su esposa 
Catalina. El edificio acoge el museo de Arte 
Extranjero. Tras él, se encuentran los jardines 
y el estanque del palacio y, en el otro extremo, 
la residencia del Presidente de la República. 
Tras recorrer el paseo marítimo, llegaremos a 
Pirita, barrio costero que cuenta con un puer-
to deportivo y con las ruinas de un convento 
católico destruido por Iván El Terrible. Cena 
(opc. 2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 8. (Sábado) TALLIN - HELSINKI
Desayuno buffet.Traslado al puerto para em-
barcar en un crucero de 2 horas por el mar 
Báltico desde Tallín hasta Helsinki. Llegada y 
visita panorámica de la ciudad. Helsinki. Las 
influencias del Este y del Oeste se funden en 
un armonioso conjunto recorriendo la Plaza 
del Senado, los astilleros; el Estadio Olímpi-
co; la Iglesias de Temppeliaukio; el Parque 
Sibelius. Almuerzo (opc.3). Por la tarde nos 

INCLUIDO EN CADA TOUR

Avión:
8 días España-Vilnius / Helsinki-España

9 días España-Varsovia / Helsinki-España 

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro de 
servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

Visitas con guía local:
Panorámica de Vilnius, Riga, Tallin, Helsinki, 
Turaida, Sigulda y Varsovia (9 dias).

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
paseo por Parnü, Colina de las Cruces. Visita a 
Porvoo.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

9 Días: con Polonia

HOTELES PREVISTOS

Vilnius Green Hotel*** Ciudad

 B. Western Vilnius**** Ciudad

Riga Days Hotel*** Ciudad

 Park inn Valdemara**** Ciudad

Tallin Dzingel*** Ciudad

 Tallink City Hotel**** Ciudad

Helsinki Sokos Tapiola Garden*** Ciudad

 Scandic G. Marina**** Ciudad

Varsovia Mercure Centrum**** Ciudad

Junio 2 16 30

Julio 14 28 

Agosto 11 25

Septiembre 8 22

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 
alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

•  Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos que 
el de referencia. 

Hoteles 3***

Precio base de referencia

8 Días .............................................  1.050€

9 Días con Varsovia .....................  1.250€

Hoteles 4****

Precio base de referencia

8 Días .............................................  1.340€

9 Días con Varsovia .....................  1.495€

• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “N” con salida y regreso desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Ade-
más incluyen, los servicios de la opción 1 
más las tasas aéreas (55 € aprox.) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

   3*** 4****              
Opción 2  8 días 9 días 8 días 9 días   

Sp. sobre opc. 1 .....  150 180 165 200

   3*** 4****              
Opción 3  8 días 9 días 8 días 9 días   

Sp. sobre opc. 1 .....  230 265 245 285

PRECIOS SIN AVIÓN

    3*** 4****              
  8 días 9 días 8 días 9 días   

Servicios opc. 1 .....  610 820 900 1.065
Servicios opc. 2 .....  760 1.000 1.065 1.265
Servicios opc. 3 .....  840 1.085 1.145 1.350

Suplementos por persona

    3*** 4****              
  8 días 9 días 8 días 9 días   

Hab. Individual ......  340 360 370 390
■  T. Media ...........  40 60 50 70
■  T. Alta ...............  50 70 60 80
■  T. Extra ............  70 90 80 100

desplazaremos a Porvoo, la segunda ciudad 
más antigua de Finlandia. Conocida por sus 
pintorescas casas rojas y sus acogedoras ca-
lles adoquinadas, el casco histórico de Porvoo 
es un barrio idílico en el que podrá degustar 
los conocidos chocolates de esta bucólica lo-
calidad. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento.

DÍA 9. (Domingo) HELSINKI
Desayuno buffet. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino España. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.
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VIAJE MUY ATRACTIVO. Un itinerario cómodo y completo (evitando kilómetros innece-
sarios) para que puedan disfrutar de los principales atractivos de cada uno de los destinos: 
el hermoso encanto medieval que impregna a Tallín, con su Catedral, la Ciudad Antigua y la 
Ciudad Moderna; la impresionante colección de edificios art nouveau que albergan las calles 
de Riga; y el inconmensurable patrimonio barroco de Vilnius, visible en su casco histórico, 
sus iglesias y sus monasterios. A su disposición tendrán los hoteles más confortables, así 
como a nuestros guías expertos que le acompañarán durante todo el viaje.  (262)  (263)

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Tallin

-
Alojamiento

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena

3
(Helsinki)

Tallin

Desayuno buffet
(Opcional Helsinki)
-

Desayuno buffet
(Opcional Helsinki)
Cena

Desayuno buffet
(Opcional Helsinki)
Cena

4
Pärnu
Riga

Desayuno buffet
Visita a Pärnu
Almuerzo
-

Desayuno buffet
Visita a Pärnu
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Pärnu
Almuerzo
Cena

5
Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Riga
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga
Almuerzo
Cena

6
Rundale

Colina de las 
Cruces
Vilnius

Desayuno buffet
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo
Palacio Rundale
-

Desayuno buffet
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo
Palacio Rundale
Cena

Desayuno buffet
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo
Palacio Rundale
Cena

7
Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Almuerzo
Cena

8
Vilnius

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

DÍA 1. (Domingo) MADRID-TALLIN 
Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada para embarcar en un vuelo con destino 
a Tallín. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena (op. 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) TALLIN 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medieva-
les. Tallín consta de tres partes: la Colina de 
la Catedral, donde se situaba la autoridad 
central; la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), y, 
finalmente, la ciudad moderna, al sur de la an-
tigua, en el área en donde se establecieron los 
estonios. Almuerzo (opc.3). Por la tarde ten-
drán opción de realizar la visita (opcional) del 
Palacio Kadriorg y el barrio Pirita. El zar Pedro 
El Grande de Rusia mandó construir este pa-
lacio de estilo barroco en honor a su esposa 
Catalina. El edificio acoge el museo de Arte 
Extranjero. Tras él, se encuentran los jardines 
y el estanque del palacio y, en el otro extremo, 
la residencia del Presidente de la República. 
Tras recorrer el paseo marítimo, llegaremos a 
Pirita, barrio costero que cuenta con un puer-
to deportivo y con las ruinas de un convento 
católico destruido por Iván El Terrible. Cena 
(opc. 2 y 3). Alojamiento.

DÍA 3. (Martes) TALLIN (HELSINKI) 
Desayuno buffet. Hoy proponemos realizar 
(opcionalmente) una magnífica excursión a 
Helsinki. Nos dirigiremos al puerto de Tallin 
para tomar el barco y realizar una travesía 
de aproximadamente 2 horas por el Golfo de 
Finlandia. Visita panorámica de la ciudad, re-
corriendo la Plaza del Senado, con la Catedral 
Luterana del año 1852, los astilleros, el Esta-
dio Olímpico, la Iglesia de Temppeliaukion, 
construida en roca sólida, el Parque Sibelius, 
etc. Tiempo libre. Por la tarde, traslado al 
puerto para embarcar de regreso a Tallin. Lle-
gada. Cena (opc. 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) TALLIN - PÄRNU - RIGA 
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad 
costera de Pärnu considerada la capital del 
verano. Paseo con nuestro guía. Almuerzo. 
Seguiremos nuestra ruta hacia Riga, capital 
letona y la ciudad más grande de los Estados 
Bálticos. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento.
 

DÍA 5. (Jueves) RIGA 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad. Efectuaremos un re-
corrido a pie por el casco histórico, en el que 
podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, 
la Catedral, la Iglesia de San Pedro (visita ex-
terior), la Puerta Sueca, el Monumento a la 
Libertad, el mercado Central o la Casa de las 
Cabezas Negras. Visitaremos también el ba-
rrio con la mayor concentración de edificios 
modernistas de la ciudad. Almuerzo (opc. 3). 
Tarde libre. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) RIGA - PALACIO DE RUN-
DALE - COLINA DE LAS CRUCES - VILNIUS 
Desayuno buffet. A primera hora, salida ha-
cia la ciudad de Vilnius. En ruta visitaremos 
el Palacio de Rundale construido entre los 
años 1736 y 1740 por el mismo arquitecto que 
construyó el Museo Hermitage de San Peter-
sburgo. El Palacio fue una famosa residencia 
de verano de Ernst Johann Biron, Duque de 
Courland. Almuerzo. Cruzaremos la frontera 
con Letonia y realizaremos una parada pa-
ra visitar la misteriosa Colina de las Cruces, 
centro de peregrinaje cristiano. Continuación 
y llegada a Vilnius, la capital de Lituania. Tiem-
po libre. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) VILNIUS 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
capital de Lituania. El centro originario era un 
fuerte construido sobre la cima de una colina 
del Ducado de Lituania. El rey de Polonia y gran 
duque de Lituania, Wladyslaw II de Polonia, 
concede a Vilna el derecho de ser ciudad en 
1387. Su población estaba inicialmente com-
puesta por lituanos, pero esto se acaba con la 
llegada de mercaderes y artesanos de diversas 
nacionalidades. En la Edad Moderna, lo que 
hoy es la ciudad antigua, fundada en 1323, fue 
rodeada de muros, con nueve puertas y tres 
torres. Contemplaremos la torre de Guedimi-
no, la Catedral, la Iglesia de San Pedro y San 
Pablo, el magnífico casco viejo, el barrio judío, 
la República de Uzupis y el Cementerio An-
takalnis, etc. Almuerzo (opc. 3). Por la tarde, 
sugerimos realizar una excursión (opcional) a 
Trakai, conocida como “ciudad sobre el agua”, 
rodeada totalmente por el lago Galve. Forma 
parte del territorio del Parque Histórico nacio-
nal Trakai y cuenta, además, con una fortaleza 
medieval de gran belleza, el castillo de Trakai. 
Regreso al hotel. Cena (2 y 3). Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) VILNIUS - ESPAÑA 
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo en línea 
regular con destino España. Llegada. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 almuerzos:
•   Visitas panorámicas de: Tallin, Riga y Vilnius
•   Visitas a Palacio Rundale
•   Paseo por Pärnu
•   Colina de las Cruces

 2.   Media pensión (7 cenas y 2 almuerzos), más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (7 cenas y 5 almuerzos), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

LO MEJOR DEL BÁLTICO
2 noches en Vilnius, 2 Riga y 3 Tallin

8 Días: Inicio Tallin

8  días...  visitando Estonia, Letonia y Lituania en hoteles 3*** y 4**** de garantía

Junio 10 24

Julio 8 22

Agosto 5 19

Septiembre 2 16
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DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - VILNIUS 
Presentación en el aeropuerto, a la hora in-
dicada, para embarcar en vuelo con destino 
a Vilnius. Llegada, asistencia de nuestro per-
sonal y traslado al hotel. Tiempo libre para 
pasear por la ciudad. Cena (opc. 2 y 3) y alo-
jamiento. 

DÍA 2. (Lunes) VILNIUS 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad de Vilnius, capital Lituania. El centro 
originario era un fuerte construido sobre la 
cima de una colina del Ducado de Lituania. 
Contemplaremos la torre de Guedimino, la 
Catedral, la iglesia de San Pedro y San Pa-
blo, el magnífico casco viejo, el barrio judío, 
la República de Uzupis y el cementerio An-
takalnis, etc. Almuerzo (opc.3). Por la tarde, 
sugerimos realizar una excursión (opcional) 
a Trakai, conocida como “ciudad sobre el 
agua”, rodeada totalmente por el lago Galve 
y fundada en el siglo XIV. Forma parte del te-
rritorio del Parque Histórico nacional Trakai y 
cuenta, además, con una fortaleza medieval 
de gran belleza, el castillo de Trakai. Regreso 
al hotel. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 3. (Martes) VILNIUS - COLINA DE LAS 
CRUCES - PALACIO RUNDALE - RIGA 
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia 
la ciudad de Riga. Cruzaremos la frontera con 
Letonia y en ruta realizaremos una parada 
para visitar la Colina de las Cruces, centro de 
peregrinaje cristiano. Almuerzo. Visitaremos 
el Palacio de Rundale, construido entre los 
años 1736 y 1740 por el mismo arquitecto que 
construyó el Museo Hermitage de San Peter-
sburgo. El Palacio fue una famosa residen-
cia de verano de Ernst Johann Biron, Duque 
de Courland. Continuación y llegada a Riga. 
Tiempo libre. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 4. (Miércoles) RIGA 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad. Efectuaremos un re-
corrido a pie por el casco histórico, en el que 
podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, 
la Catedral, la Iglesia de San Pedro (visita ex-
terior), la Puerta Sueca, el Monumento a la 
Libertad, el mercado Central o la Casa de las 
Cabezas Negras. Visitaremos también el ba-
rrio con la mayor concentración de edificios 

INCLUIDO EN CADA TOUR

Avión:
España-Tallin / Vilnius-España.

España-Vilnius / Tallin-España

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

Visitas con guía local:
Panorámica de Vilnius, Rundale, Riga y 
Tallin.

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: paseo por Parnü, Colina de las 
Cruces.  

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

modernistas de la ciudad. Almuerzo (opc.3). 
Seguiremos nuestra ruta hasta Tallin. Cena 
(opc. 2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 5. (Jueves) RIGA - PÄRNU - TALLIN 
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad cos-
tera de Pärnu considerada la capital de vera-
no de Estonia. Paseo con nuestro guía por su 
agradable calle principal o el paseo marítimo. 
Almuerzo. Seguiremos nuestra ruta hasta Ta-
llin, ciudad de cuento de hadas que posee uno 
de los cascos medievales mejor conservados 
de Europa. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 6. (Viernes) TALLIN 
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medievales. 
Tallin consta de tres partes: la Colina de la Ca-
tedral, donde se situaba la autoridad central; 
la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), y, finalmen-
te, la ciudad moderna, en el área en donde se 
establecieron los estonios. Pasearemos por la 
Ciudad Alta, donde se encuentran la Catedral 
ortodoxa de Alexander Nevsky y el Parlamento 
de Estonia. Además, destacan el Ayuntamien-
to, la Iglesia de San Olaf, la Farmacia Municipal, 
y la Iglesia del Espíritu Santo. Almuerzo (opc. 
3). Por la tarde tendrán opción de realizar la 
visita (opcional) del Palacio Kadriorg y el ba-
rrio Pirita. El palacio acoge el museo de Arte 
Extranjero. Tras él, se encuentran los jardines 
y el estanque del palacio y, en el otro extremo, 
la residencia del Presidente de la República. 
Tras recorrer el paseo marítimo, llegaremos a 
Pirita, barrio costero que cuenta con un puerto 
deportivo y con las ruinas de un convento ca-
tólico destruido por Iván El Terrible. Cena (opc. 
2 y 3). Alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) TALLIN - (HELSINKI) 
Desayuno buffet. Hoy proponemos realizar 
opcionalmente una magnífica excursión a 
Helsinki. Nos dirigiremos al puerto de Tallin 
para tomar el barco y realizar una travesía de 
aproximadamente 2 horas por el Golfo de Fin-
landia. A la llegada a Helsinki realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad, recorriendo 
la Plaza del Senado, con la Catedral Luterana 
del año 1852, los astilleros, el Estadio Olímpi-
co, la Iglesia de Temppeliaukion, el Parque Si-
belius, etc. Tiempo libre. Por la tarde, traslado 
al puerto para embarcar de regreso a Tallin. 
Llegada. Cena (opc. 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 8. (Domingo) TALLIN - ESPAÑA 
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo en línea 
regular con destino España. Llegada. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

•  Durante la temporada de ferias y 
congresos, el alojamiento puede verse 
alterado y efectuarse incluso fuera de la 
ciudad.

•  Este programa no se acoge a los 
descuentos de venta anticipada.

8 Días: Inicio Vilnius

HOTELES PREVISTOS

Vilnius Green Hotel*** Ciudad

 B. Western Vilnius**** Ciudad

Riga Days Hotel*** Ciudad

 Park inn Valdemara**** Ciudad

Tallin Dzingel*** Ciudad

 Tallink City Hotel**** Ciudad

Junio 3 17

Julio 1 15 29

Agosto 12 26

Septiembre 9 23

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos que 
el de referencia. 

Hoteles 3***

Precio base de referencia

8 Días .............................................  995€

Hoteles 4****

Precio base de referencia

8 Días .............................................  1.190€

• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “N” con salida y regreso desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Ade-
más incluyen, los servicios de la opción 1 
más las tasas aéreas (55 € aprox.) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

Opción 2  3*** 4****    

Spto. sobre opc. 1 ...............   150 165

Opción 3  3*** 4****    

Spto. sobre opc. 1 ...............   210 225

PRECIOS SIN AVIÓN

   3*** 4****    

Servicios opc. 1 ...................   590 745
Servicios opc. 2 ...................   740 910
Servicios opc. 3 ...................   800 970

Suplementos por persona

   3*** 4****    

Hab. Individual ....................   340 370
■ Temporada Media ........   40 50
■ Temporada Alta ............   50 60
■ Temporada Extra .........   70 80
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VILNIUS, RIGA, TALLÍN Y UN ESTUPENDO CRUCERO RUMBO A ESTOCOLMO (ca-
marotes dobles). Nuestros expertos guías le acompañarán por las tres repúblicas bálticas 
que componen la Ruta del Ámbar. Este es, sin duda, uno de los viajes más recomendables 
para visitar capitales bálticas. Estocolmo: el símbolo del diseño, la creatividad y la naturaleza 
escadinava será el último destino de su viaje.  (EB1)

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - VILNIUS 
Presentación en el aeropuerto, a la hora in-
dicada, para embarcar en vuelo con destino 
a Vilnius. Llegada, asistencia de nuestro per-
sonal y traslado al hotel. Tiempo libre para 
pasear por la ciudad. Cena (opc. 2 y 3) y alo-
jamiento. 

DÍA 2. (Lunes) VILNIUS 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad de Vilnius. Es la capital y ciudad más 
populosa de Lituania. El centro originario era 
un fuerte construido sobre la cima de una 
colina del Ducado de Lituania. En la Edad 
Moderna, lo que hoy es la ciudad antigua, 
fundada en 1323, fue rodeada de muros, con 
nueve puertas y tres torres. Contemplaremos 
la torre de Guedimino, la Catedral, la Iglesia 
de San Pedro y San Pablo, el magnífico casco 
viejo, el barrio judío, la República de Uzupis 
y el Cementerio Antakalnis, etc. Almuerzo 
(opc. 3). Por la tarde, sugerimos realizar una 
excursión (opcional) a Trakai, conocida como 
“ciudad sobre el agua”, rodeada totalmente 
por el lago Galve y fundada en el siglo XIV. Su 
fascinante castillo gótico, que se refleja en las 
aguas del lago, fue construido para proteger 
la ciudad de los ataques de los cruzados y 
sirvió también de residencia de los duques 
lituanos. Regreso al hotel. Cena (2 y 3) y alo-
jamiento.

DÍA 3. (Martes) VILNIUS - COLINA DE LAS CRU-

CES - PALACIO RUNDALE - RIGA 

Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia 
la ciudad de Riga. Cruzaremos la frontera con 
Letonia y en ruta realizaremos una parada 
para visitar la misteriosa Colina de las Cru-
ces, centro de peregrinaje cristiano en el que 
gran número de cruces han sido colocadas a 
lo largo del tiempo por católicos creyentes. El 
Papa Juan Pablo II puso una cruz durante su 
visita a Lituania el 7 de septiembre de 1993. 
Almuerzo. Visitaremos el Palacio de Rúnda-
le, construido entre los años 1736 y 1740 por 
el mismo arquitecto que construyó el Museo 
Hermitage de San Petersburgo. El Palacio fue 
una famosa residencia de verano de Ernst Jo-
hann Biron, Duque de Courland, actualmente 
sirve de alojamiento de los invitados notables, 
como los líderes de las naciones extranjeras. 
Continuación de nuestra ruta y llegada a Riga. 
Tiempo libre. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 4. (Miércoles) RIGA 

Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad, fundada por el obispo 
alemán Albert en el año 1201. Efectuaremos 
un recorrido a pie por el casco histórico, que 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, en el que podremos apreciar 

el Ayuntamiento de Riga, la Catedral Lute-
rana, el templo medieval más antiguo de to-
das las Repúblicas Bálticas, la Iglesia de San 
Pedro (visita exterior), la Puerta Sueca, el 
Monumento a la Libertad, Mercado Central, 
etc. Visitaremos también el barrio con más 
de 700 edificios de estilo art nouveau que se 
pueden contemplar. De hecho, la ciudad es 
un completo museo al aire libre de la arqui-
tectura de finales del siglo XIX y principios del 
XX. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad; a Casa de las cabezas 
negras, cuyo diseño original es del siglo XIV, 
que se construyó como lugar de reunión de 
gremios; el Museo de la Ocupación, cuyo co-
lorido de su fachada no le dejará indiferente; 
Los Tres Hermanos, tres viviendas, las más 
antiguas de la ciudad, que fueron construidas 
por tres hombres de la misma familia en di-
ferentes épocas –siglo XV, siglo XVII y siglo 
XVIII- pero una junto a las otras. Cena (opc. 2 
y 3). Alojamiento. 

DÍA 5. (Jueves) RIGA - PÄRNU - TALLIN 

Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad cos-
tera de Pärnu la ciudad está atravesada por el 
río Pärnu que desemboca en el golfo de Riga, 
siendo la segunda ciudad más importante de 
ese territorio después de la capital letona. En 
1265, los caballeros de la Orden Livona funda-
ron en el margen izquierdo la villa de Embeke 
o Neu-Pernau y sobre ella construyeron una 
fortaleza. La ciudad se convirtió en el siglo XIV 
en enclave de la ruta Hanseática hacia Nóvgo-
rod. Fue, durante la época hanseática, uno de 
los puertos comerciales más importantes del 
Báltico. El único vestigio de este tiempo que 
se conserva es la Torre Roja, que formaba 
parte de las murallas de la ciudad y se usa-
ba como prisión. Paseo con nuestro guía. Al-
muerzo. Continuación de nuestra ruta, atra-
vesando la frontera con Estonia, hasta llegar a 
su capital y principal puerto marítimo del país, 
Tallin. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) TALLIN 

Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medieva-
les. Tallin consta de tres partes: la Colina de 
la Catedral, donde se situaba la autoridad 
central; la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), y, 
finalmente, la ciudad moderna, al sur de la 
antigua, en el área en donde se establecie-
ron los estonios. Pasearemos por la Ciudad 
Alta, donde se encuentran la Catedral orto-
doxa de Alexander Nevsky y el Parlamento 
de Estonia. Veremos la ciudad vieja, llena de 
artesanos y comerciantes. Además, desta-
can el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, 
la Farmacia Municipal, y la Iglesia del Espíritu 

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Vilnius

-
Alojamiento

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2
Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Almuerzo
Cena

3
Colina de las 

Cruces
Rundale

Riga

Desayuno buffet
Colina de las Cruces
Almuerzo
Palacio Rundale

Desayuno buffet
Colina de las Cruces
Almuerzo
Palacio Rundale
Cena

Desayuno buffet
Colina de las Cruces
Almuerzo
Palacio Rundale
Cena

4
Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Riga
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga
Almuerzo
Cena

5
Pärnu
Tallin

Desayuno buffet
Almuerzo
Pärnu
-

Desayuno buffet
Almuerzo
Pärnu
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Pärnu
Cena

6
Tallin

Desayuno buffet
Panoramica Tallin
-
-

Desayuno buffet
Panoramica Tallin
-
Cena

Desayuno buffet
Panoramica Tallin
Almuerzo
Cena

7
Crucero

Desayuno buffet Desayuno buffet
Cena a bordo

Desayuno buffet
Cena a bordo

8
Estocolmo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

9
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica de 
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica de 
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica de 
Estocolmo

10
Estocolmo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 almuerzos:

•   Visitas panorámicas de: Tallin, Riga, Vilnius y Estocolmo
•   Visitas a Palacio Rundale
•   Paseo por Pärnu
•   Colina de las Cruces

 2.   Media pensión (7 cenas y 2 almuerzos), más:

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

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

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

10  días...  Estonia, Letonia, Lituania y Suecia

LO MEJOR DEL BÁLTICO CON ESTOCOLMO
2 noches en Vilnius, 2 Riga, 2 Tallin, 1 Crucero y 2 Estocolmo
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Tallin

Riga

Vilnius

FECHAS DE SALIDA

Junio 3 17

Julio 1 15 29

Agosto 12 26

Septiembre 9 23

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Vilnius / Estocolmo-España 

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

Visitas con guía local:
Panorámicas de Vilnius, Rundale, Riga, Tallin 
y Estocolmo.  

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: paseo por Parnü, Colina de las 
Cruces.  

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

NOTAS DE INTERÉS

•  La estancia en Estocolmo será en régimen 
de alojamiento y desayuno.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

•  Durante la temporada de ferias y 
congresos, el alojamiento puede verse 
alterado y efectuarse incluso fuera de la 
ciudad.

Santo. Almuerzo (opc. 3). Por la tarde ten-
drán opción de realizar la visita (opcional) del 
Palacio Kadriorg, que construido tras la Gran 
Guerra del Norte por los arquitectos Gaetano 
Chiaveri y Mijaíl Zemtsov según los diseños 
de Nicola Michetti que participo en la cons-
trucción del famoso palacio de Petergoff al 
lado de San Petersburgo. y el barrio Pirita, 
uno de los barrios más prestigiosos del país, 
lleno de elegantes mansiones tanto antiguas 
como modernas. En Pirita están las ruinas del 
monasterio de Santa Brigitta, construido en 
1407, es uno de los lugares más bonitos de 
Tallinn. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 7. (Sábado) TALLIN - ESTOCOLMO (Noche 

a bordo) 

Desayuno buffet. Día libre para seguir dis-
frutando de esta bella ciudad. Podrá realizar 
alguna excursión opcional. A la hora que se 
indique nos dirigiremos hacia el puerto para 
embarcar en un crucero con destino a Esto-
colmo a través del Mar Báltico. Cena (2 y 3) 
y noche a bordo. Alojamiento en camarotes 
dobles con todos los servicios. 

DÍA 8. (Domingo) ESTOCOLMO

Desayuno buffet a bordo. Desembarque en 
Estocolmo. Traslado y tiempo libre para co-
nocer la hermosa ciudad, conocida como “la 
Bella sobre el Agua”, o incluso la “Venecia del 
Norte”. Esto es debido a que la ciudad está 
construida sobre 14 islas salteadas en el mar 
Báltico, unidas entre sí por 53 puentes. A lo 
largo de la urbe va a poder encontrarse con 
preciosos edificios, símbolos de la realeza 
sueca, que una época llego a dominar gran 
parte de Europa. Podra realizar alguna ex-
cursión (opcional) como el Palacio de Drott-
ningholm, la residencia actual del monarca 
sueco. Este palacio, apodado el “Versalles 
sueco”, está considerado Patrimonio de la 
Humanidad. Pasear por sus vastos jardines 
es un auténtico placer.  Alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) ESTOCOLMO 

Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica de Estocolmo. Re-
correremos la ciudad antigua o Gamla Stan, 
la ciudad vieja, repartida sobre tres islas. En 
sus sinuosas callejuelas podrá sumergirse en 
la esencia medieval de la ciudad, donde se en-
cuentran el Palacio Real, uno de los palacios 
reales más grandes del mundo. Su preciosa 
arquitectura barroca embelesa los sentidos. 
Sus jardines son uno de los lugares más her-
mosos; la Catedral; la Torre Käknas, la torre 
de televisión, de 155 metros de altura. Desde 
su punto de observación se puede admirar 
una espectacular vista de la ciudad etc. A 
continuación, visita (opcional) al Ayuntamien-
to de Estocolmo y al Museo Vasa. En el Ayun-
tamiento tiene lugar cada año la Cena de gala 
de la entrega de los premios Nobel. El Museo 
Vasa es el más visitado de toda Escandinavia, 
ya que en él se encuentra el barco mandado 
construir por el rey Gustavo Vasa, hundido en 
el siglo XVII durante su viaje inaugural y res-
catado tres siglos después, su estado de con-
servación era casi perfecto. Tarde libre para 
disfrutar de la capital de Suecia y acercarse a 
visitar alguno de sus museos, como el museo 
Skanse, el museo al aire libre más antiguo del 
mundo. En este museo se narra las costum-
bres y tradiciones del pueblo sueco; el Museo 
de Arte, una espléndida pinacoteca. El museo 
cuenta con más de medio millón de dibujos, y 
un sinfín de piezas de porcelana o dar un pa-
seo en barco por el mar Báltico o disfrutar de 
sus espaciosas avenidas. Alojamiento.

DÍA 10. (Martes) ESTOCOLMO - ESPAÑA 

Desayuno buffet. A la hora indicada se efec-
tuará el traslado al aeropuerto para embarcar 
en avión con destino a España. Llegada y fin 
del viaje.

HOTELES PREVISTOS

Vilnius Green Hotel*** Ciudad

 B. Western Vilnius**** Ciudad

Riga Days Hotel*** Ciudad

 Park inn Valdemara**** Ciudad

Tallin Dzingel*** Ciudad

 Tallink City Hotel**** Ciudad

Crucero Silja line**** Crucero

Estocolmo Scandic Alvik**** Ciudad

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos que 
el de referencia. 

Hoteles 3***

Precio base de referencia

10 Días ...........................................  1.240€

Hoteles 4****

Precio base de referencia

10 Días ...........................................  1.405€

• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “N” con salida y regreso desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Ade-
más incluyen, los servicios de la opción 1 
más las tasas aéreas (55 € aprox.) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

Opción 2  3*** 4****    

Spto. sobre opc. 1 ...............   165 185

Opción 3  3*** 4****    

Spto. sobre opc. 1 ...............   225 245

PRECIOS SIN AVIÓN
   3*** 4****    

Servicios opc. 1 ...................   815 980
Servicios opc. 2 ...................   980 1.165
Servicios opc. 3 ...................   1.030 1.225

Suplementos por persona
   3*** 4****    

Hab. Individual ....................   360 380
■ Temporada Media ........   60 70
■ Temporada Alta ............   70 80
■ Temporada Extra .........   90 100
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RUTA DEL ÁMBAR, POLONIA Y SUECIA
1 noche en Helsinki, 2 Tallin, 2 Riga, 1 Vilnius, 3 Varsovia y 1 Estocolmo

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Helsinki

Panorámica Helsinki
-
Alojamiento

Panorámica Helsinki
Cena
Alojamiento

Panorámica Helsinki
Cena
Alojamiento

2
Tallin

Desayuno buffet
Visita Porvoo
-
-

Desayuno buffet
Visita Porvoo
-
Cena

Desayuno buffet
Visita Porvoo
Almuerzo
Cena

3
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena

4
Pärnu

Turaida
Sigulda

Riga

Desayuno buffet
Visita a Pärnu
Visita Castillo Turaida
Cuevas Gutmanis
Parque Nacional 
Gauja
Almuerzo
-

Desayuno buffet
Visita a Pärnu
Visita Castillo Turaida
Cuevas Gutmanis
Parque Nacional 
Gauja
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Pärnu
Visita Castillo Turaida
Cuevas Gutmanis
Parque Nacional 
Gauja
Almuerzo
Cena

5
Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Riga
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga
Almuerzo
Cena

6
Colina de las 

Cruces
Vilnius

Desayuno buffet
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo
-

Desayuno buffet
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo
Cena

7
Vilnius

Varsovia

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
-

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Cena

8
Varsovia

Desayuno buffet
Panorámica Varsovia
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Varsovia
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Varsovia
Almuerzo
Cena

9
Cracovia
Varsovia

Desayuno buffet
Panorámica Cracovia
-

Desayuno buffet
Panorámica Cracovia
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Cracovia
Cena

10
Varsovia

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

VARSOVIA, CRACOVIA, VILNIUS, RIGA Y TALLIN. Acompañado por uno de nuestros 
guías expertos, disfrute de este viaje que le permitirá conocer Varsovia (capital de Polonia). 
la llamada Ruta del Ámbar, compuesta por tres países vecinos, pequeños y con historias 
paralelas, Estonia, Letonia y Lutuania y Helsinki, vibrante ciudad costera de hermosas 
vistas y excelente nivel de vida. Todo ello perfectamente planificado para hacer el mínimo de 
kilómetros por carretera.  (EB0)  (EB2)

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - HELSINKI
Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para embarcar en vuelo con destino a 
Helsinki. Llegada. Por la tarde realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad. Helsinki, 
también llamada “la Blanca Capital Nórdica”. 
Recorreremos la Plaza del Senado, la Iglesia 
de Temppeliaukio; el Parque Sibelius, un ho-
menaje al compositor nacional de Finlandia. 
Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento.

DÍA 2. (Martes) HELSINKI - TALLIN 
Desayuno buffet. Nos desplazaremos en 
bus hasta la segunda ciudad más antigua de 
Finlandia, Porvoo, la segunda más antigua de 
Finlandia, cuenta con un encantador casco 
antiguo. Almuerzo (opc. 3). Por la tarde tras-
lado al puerto para iniciar un pequeño crucero 
de 2 horas por el mar Báltico desde Helsinki a 
Tallin. Llegada y traslado al hotel. Cena (opc. 
2 y 3. Alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) TALLIN 
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medieva-
les. Pasearemos por la Ciudad Alta, donde se 
encuentran la Catedral ortodoxa de Alexan-
der Nevsky y el Parlamento de Estonia. Ve-
remos la ciudad vieja, llena de artesanos y 
comerciantes. Almuerzo (opc.3). Por la tarde 
tendrán posibilidad de realizar la visita (opcio-
nal) al Palacio Kadriorg y el barrio Pirita. El zar 
Pedro El Grande de Rusia mandó construir 
este palacio de estilo barroco en honor a su 
esposa Catalina. El edificio acoge el museo 
de Arte Extranjero. Tras él, se encuentran los 
jardines y el estanque del palacio y, en el otro 
extremo, la residencia del Presidente de la 
República. Tras recorrer el paseo marítimo, 
llegaremos a Pirita, barrio costero que cuenta 
con un puerto deportivo y con las ruinas de un 
convento católico destruido por Iván El Terri-
ble. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 4. (Jueves) TALLIN - PÄRNU - TURAIDA 
- SIGULDA - RIGA 
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad cos-
tera de Pärnu, considerada la capital del vera-
no donde realizaremos un paseo con nuestro 
guía. Almuerzo. Continuaremos hacia Turai-
da para visitar su castillo, la iglesia de madera 
de Vidzeme y el cementerio Livón, donde está 

la tumba la “Rosa de Turaida”. Visitaremos 
las cuevas Gutmanis relacionadas con la le-
yenda de los livones. Continuación a Sigulda 
y visita del parque Nacional de Gauja en un re-
corrido por el río Gauja a lo largo de distintos 
castillos y fortalezas rodeadas por un fron-
doso bosque. Destacando, especialmente, el 
castillo de Turaida, un museo que recoge el 
folklore y las tradiciones letonas. Cena (opc. 2 
y 3) Alojamiento. 

DÍA 5. (Viernes) RIGA 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad. Efectuaremos un re-
corrido a pie por el casco histórico, el Ayunta-
miento de Riga, la Catedral, la Iglesia de San 
Pedro (visita exterior), la Puerta Sueca, el 
Monumento a la Libertad, el mercado Central 
o la Casa de las Cabezas Negras. Visitaremos 
también el barrio con la mayor concentración 
de edificios modernistas de la ciudad. Al-
muerzo (opc. 3). Tarde Libre. Cena (opc. 2 y 
3). Alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) RIGA - PALACIO RUNDALE 
-  COLINA DE LAS CRUCES - VILNIUS 
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia 
la ciudad de Vilnius. En ruta podrán realizar la 
visita (opcional) del Palacio de Rundale cons-
truido por el mismo arquitecto que constru-
yó el Museo Hermitage de San Petersburgo. 
Almuerzo. Cruzaremos la frontera con Le-
tonia y realizaremos una parada para visitar 
la misteriosa Colina de las Cruces, centro de 
peregrinaje cristiano. Continuación y llegada 
a Vilnius, la capital de Lituania. Cena (opc. 2 y 
3). Alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) VILNIUS - VARSOVIA 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad de Vilnius. El centro originario era un 
fuerte construido sobre la cima de una coli-
na del Ducado de Lituania. A la hora indicada 
salida hacia Varsovia. Traslado al hotel. Cena 
(opc. 2 y 3). Alojamiento

DÍA 8. (Lunes) VARSOVIA
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad, donde destacan: la Plaza del Merca-
do; la Casa del Basilisco; la Casa del León; la 
columna Zygmunta en la Plaza del Castillo; 
el Castillo Real, de estilo barroco temprano; 
la Curia Maior y la Curia Minor; la Torre de la 
Ciudad, del s. XIV; y la Catedral de San Juan 
Bautista. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre. Ce-
na (opc. 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 9. (Martes) VARSOVIA - CRACOVIA
Desayuno buffet. Salida temprano en tren 
hacia Cracovia. Llegada y visita a la antigua 
capital de Polonia. Veremos la Plaza del Mer-

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 almuerzos:

•   Visitas panorámicas de: Helsinki, Tallin, Riga, Vilnius, 
Varsovia y Cracovia. (Estocolmo opc. 12 días)

•   Visitas a Castillo de Turaida y parque Gauja
•   Paseo por Pärnu, las grutas Gutmanis
•   Colina de las Cruces

 2.   Media pensión (9 cenas y 2 almuerzos), (10 cenas y 2 almuerzos opc. 12 días), más:

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (9 cenas y 6 almuerzos), (10 cenas y 6 almuerzos opc. 12 días), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

10 Días: Ruta del Ámbar y Polonia

12  días...  con Suecia10  días...  Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia

Junio 11 25

Julio 9 23

Agosto 6 20

Septiembre 3 17
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Tallin

Riga

Vilnius

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA - ESTOCOLMO 
Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para embarcar en vuelo con destino a 
Estocolmo. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) ESTOCOLMO - HELSINKI 
(noche a bordo)
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad, durante la cual recorreremos la ciu-
dad antigua. En ella veremos el Gamla Stan, 
la Ciudad Vieja, donde están el Palacio Real, 
la Catedral y la Torre Kaknäs. Por la tarde, a la 
hora indicada, nos dirigiremos hacia el puer-
to para embarcar en un crucero con destino 
Helsinki. Cena (opc. 2 y 3) y noche a bordo. 
Alojamiento en camarotes dobles. 

DÍA 3. (Lunes) HELSINKI
Desayuno buffet a bordo. Llegada, asistencia 
de nuestro personal y traslado al hotel. Por la 
tarde realizaremos la visita panorámica de la 
ciudad. Helsinki, también llamada “la Blanca 
Capital Nórdica”. Cena (opc. 2 y 3). Aloja-
miento.

NOTAS DE INTERÉS

•  La estancia en Estocolmo será en régimen de 
alojamiento y desayuno.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 
alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

•  Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

INCLUIDO EN CADA TOUR

Avión:
10 días España-Helsinki / Varsovia-España
12 días España-Estocolmo / Varsovia-España 

Visitas con guía local:
Panorámica de Vilnius, Riga, Tallin, Helsinki,
Turaida, Sigulda, Varsovia, Cracovia y Estocolmo 
(12 dias).

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
paseo por Parnü, Colina de las Cruces.  

Autopullman para todo el recorrido.

Seguro de viaje Caser.

DÍA 4. (Martes) HELSINKI - TALLIN 
Desayuno buffet. Nos desplazaremos en bus 
hasta la segunda ciudad más antigua de Fin-
landia, Porvoo. Almuerzo (opc. 3). Por la tar-
de traslado al puerto para iniciar un pequeño 
crucero de 2 horas por el mar Báltico desde 
Helsinki a Tallin. Llegada y traslado al hotel. 
Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 5. (Miércoles) TALLIN 
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medieva-
les. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre. Cena (2 y 
3). Alojamiento. 

DÍA 6. (Jueves) TALLIN - PÄRNU - TURAIDA 
- SIGULDA - RIGA 
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad cos-
tera de Pärnu, realizaremos un paseo con 
nuestro guía. Almuerzo. Continuaremos ha-
cia Turaida para visitar su castillo, la iglesia 
de madera de Vidzeme y el cementerio Livón, 
donde está la tumba la “Rosa de Turaida”. Vi-
sitaremos las Cuevas Gutmani. Continuación 
a Sigulda y visita del parque Nacional de Gau-
ja. Cena (2 y 3) Alojamiento. 

DÍA 7. (Viernes) RIGA 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad.Efectuaremos un recorri-
do a pie por el casco histórico, el Ayuntamien-
to de Riga, la Catedral, la Iglesia de San Pedro 
(visita exterior), etc. Almuerzo (opc. 3). Tarde 
Libre.  Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 8. (Sábado) RIGA - PALACIO RUNDALE 
-  COLINA DE LAS CRUCES - VILNIUS 
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia 
la ciudad de Vilnius. En ruta podrán realizar 
la visita (opcional) del Palacio de Rundale. 
Almuerzo. Cruzaremos la frontera con Le-
tonia y realizaremos una parada para visitar 
la misteriosa Colina de las Cruces, centro de 
peregrinaje cristiano. Continuación y llegada 
a Vilnius, la capital de Lituania. Cena (opc. 2 y 
3). Alojamiento.

DÍA 9. (Domingo) VILNIUS - VARSOVIA 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad de Vilnius. El centro originario era un 
fuerte construido sobre la cima de una colina 
del Ducado de Lituania. A la hora indicada sa-
lida hacia Varsovia. Traslado al hotel. Cena (2 
y 3). Alojamiento

DÍA 10. (Lunes) VARSOVIA
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad, donde destacan: la Plaza del Merca-
do, la Casa del Basilisco, etc. Almuerzo (opc. 
3). Tarde libre. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

HOTELES PREVISTOS

Varsovia Mercure Centrum**** Ciudad

Vilnius Green Hotel*** Ciudad

 B. Western Vilnius**** Ciudad

Riga Days Hotel*** Ciudad

 Park inn valdemara**** Ciudad

Tallin Dzingel*** Ciudad

 Tallink City Hotel**** Ciudad

Helsinki Sokos Tapiola Garden*** Ciudad

 Scandic G. Marina**** Ciudad

Crucero Silja line**** Crucero

Estocolmo Scandic Alvik**** Ciudad

12 Días: con Suecia

Junio 9 23

Julio 7 21

Agosto 4 18

Septiembre 1 15

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos que 
el de referencia. 

Hoteles 3***

Precio base de referencia

10 Días con Polonia .....................  1.295€

12 D. con Polonia  y Estocolmo ..  1.540€

Hoteles 4****

Precio base de referencia

10 Días con Polonia .....................  1.540€

12 D. con Polonia  y Estocolmo ..  1.780€

• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “N” con salida y regreso desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Ade-
más incluyen, los servicios de la opción 1 
más las tasas aéreas (55 € aprox.) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

   3*** 4****              
Opción 2  10 días 12 días 10 días 12 días   

Sp. sobre opc. 1 .....  220 260 235 280

   3*** 4****              
Opción 3  10 días 12 días 10 días 12 días   

Sp. sobre opc. 1 .....  300 345 320 365

PRECIOS SIN AVIÓN

    3*** 4****              
  10 días 12 días 10 días 12 días   

Servicios opc. 1 .......   870 1.125 1.110 1.365
Servicios opc. 2 ......  1.090 1.385 1.345 1.645
Servicios opc. 3 ......  1.170 1.470 1.430 1.730

Suplementos por persona

    3*** 4****              
  10 días 12 días 10 días 12 días   

Hab. Individual ......  370 390 380 410
■ T. Media ............  60 90 70 95
■ T. Alta ................  70 100 80 110
■ T. Extra .............  90 110 100 125

DÍA 11. (Martes) VARSOVIA - CRACOVIA
Desayuno buffet. Salida temprano en tren 
hacia Cracovia. Llegada y visita de la antigua 
capital de Polonia. Veremos la Plaza del mer-
cado, la mayor plaza medieval de europa. Re-
greso a Varsovia. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 12. (Miércoles) VARSOVIA - ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino España. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

cado, la mayor plaza medieval de Europa, 
con 40.000 metros cuadrados, a lo largo 
de sus 700 años de historia ha conservado 
intacta su esencia. En su parte central se al-
za el edificio de Sukiennice, cuya historia se 
remonta a finales del siglo XII y principios del 
XIII; cerca de Sukiennice encontramos la be-
llísima iglesia gótica de Santa María, en cuyo 
interior se guarda el retablo más grande de 
Europa, con 00 figuras talladas en madera, 
el barrio podloze, el antiguo gueto judío, en 
el que fueron encerrados durante la ocupa-
ción nazi de Polonia. Hoy en día, en la plaza 
de los Héroes del Gueto, el centro de este 
distrito, más de 70 sillas de bronce recuer-
dan el encierro forzoso de los semitas en el 
vecindario. Regreso a Varsovi. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) VARSOVIA - ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino España. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.
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TALLÍN, RIGA, VILNIUS, VARSOVIA, CRACOVIA. Las tres joyas bálticas y Polonia en un 
precioso viaje. Partiendo desde Tallín, con sus idílicas construcciones medievales, hasta Vi-
lnius, con su casco histórico barroco, podrá conocer en profundidad Riga y sus edificios de 
estilo art nouveau y coronar su aventura conociendo Varsovia y Cracovia, las dos grandes 
perlas polacas. El viaje se desarrolla siempre bajo la asistencia y dirección permanente de 
uno de nuestros guías expertos en la zona.  (EB4)

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - TALLIN 

Presentación en el aeropuerto, a la hora in-
dicada, para embarcar en vuelo con destino 
a Tallin. Llegada, asistencia de nuestro per-
sonal y traslado al hotel. Cena (op. 2 y 3) y 
alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) TALLIN 

Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medieva-
les. Tallin consta de tres partes: la Colina de 
la Catedral, donde se situaba la autoridad 
central; la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), y, 
finalmente, la ciudad moderna, al sur de la 
antigua, en el área en donde se establecie-
ron los estonios. Pasearemos por la Ciudad 
Alta, donde se encuentran la Catedral orto-
doxa de Alexander Nevsky y el Parlamento 
de Estonia. Veremos la ciudad vieja, llena de 
artesanos y comerciantes. Además, desta-
can el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, 
la Farmacia Municipal, y la Iglesia del Espíritu 
Santo. Almuerzo (opc. 3). Por la tarde ten-
drán opción de realizar la visita (opcional) del 
Palacio Kadriorg, que construido tras la Gran 
Guerra del Norte por los arquitectos Gaetano 
Chiaveri y Mijaíl Zemtsov según los diseños 
de Nicola Michetti que participo en la cons-
trucción del famoso palacio de Petergoff al 
lado de San Petersburgo. y el barrio Pirita, 
uno de los barrios más prestigiosos del país, 
lleno de elegantes mansiones tanto antiguas 
como modernas. En Pirita están las ruinas del 
monasterio de Santa Brigitta, construido en 
1407, es uno de los lugares más bonitos de 
Tallin. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 3. (Martes) TALLIN (HELSINKI) 
Desayuno buffet. Hoy proponemos realizar 
opcionalmente una magnífica excursión a 
Helsinki. Ciudad fundada en 1550, como una 
«rival» de la hanseática ciudad de Tallin por 
el rey Gustavo I de Suecia. Nos dirigiremos al 
puerto de Tallin para tomar el barco y realizar 
una travesía de aproximadamente 2 horas 
por el Golfo de Finlandia. A la llegada a Helsin-
ki realizaremos la Visita panorámica de la ciu-
dad, recorriendo la Plaza del Senado, con la 
Catedral Luterana del año 1852, los astilleros, 
el Estadio Olímpico, la Iglesia de Temppeliau-
kion, el interior se excavó en la roca, aunque 
está bañado por la luz natural que entra a 
través de su cúpula acristalada. La iglesia se 
usa con frecuencia como local de conciertos 
gracias a su excelente acústica. Esta cualidad 
se consigue por las superficies de roca rugosa 
que permanecieron prácticamente sin labrar. 
Dejar estas superficies expuestas no estaba 
en el proyecto original, siendo una aportación 

del director de orquesta Paavo Berglund y el 
acústico Mauri Parjo, el Parque Sibelius, un 
homenaje al compositor nacional de Finlan-
dia. Tiempo libre. Por la tarde, traslado al 
puerto para embarcar de regreso a Tallin. Lle-
gada. Cena (opc. 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 4. (Miércoles) TALLIN - PÄRNU - RIGA 

Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad cos-
tera de Pärnu, la ciudad está atravesada por el 
río Pärnu que desemboca en el golfo de Riga, 
siendo la segunda ciudad más importante de 
ese territorio después de la capital letona. En 
1265, los caballeros de la Orden Livona funda-
ron en el margen izquierdo la villa de Embeke 
o Neu-Pernau y sobre ella construyeron una 
fortaleza. La ciudad se convirtió en el siglo XIV 
en enclave de la ruta Hanseática hacia Nóvgo-
rod. Fue, durante la época hanseática, uno de 
los puertos comerciales más importantes del 
Báltico. El único vestigio de este tiempo que 
se conserva es la Torre Roja, que formaba 
parte de las murallas de la ciudad y se usaba 
como prisión.  Paseo con nuestro guía. Al-
muerzo. Seguiremos nuestra ruta hasta Riga. 
Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 5. (Jueves) RIGA 

Desayuno buffet. Por la mañana, Visita pa-
norámica de la ciudad, fundada por el obispo 
alemán Albert en el año 1201. Efectuaremos 
un recorrido a pie por el casco histórico, que 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, en el que podremos apreciar 
el Ayuntamiento de Riga, la Catedral Lute-
rana, el templo medieval más antiguo de to-
das las Repúblicas Bálticas, la Iglesia de San 
Pedro (visita exterior), la Puerta Sueca, el 
Monumento a la Libertad, Mercado Central, 
etc. Visitaremos también el barrio con más 
de 700 edificios de estilo art nouveau que se 
pueden contemplar. De hecho, la ciudad es 
un completo museo al aire libre de la arqui-
tectura de finales del siglo XIX y principios del 
XX. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad; a Casa de las cabezas 
negras, cuyo diseño original es del siglo XIV, 
que se construyó como lugar de reunión de 
gremios; el Museo de la Ocupación, cuyo co-
lorido de su fachada no le dejará indiferente; 
Los Tres Hermanos, tres viviendas, las más 
antiguas de la ciudad, que fueron construidas 
por tres hombres de la misma familia en di-
ferentes épocas –siglo XV, siglo XVII y siglo 
XVIII- pero una junto a las otras. Cena (opc. 2 
y 3). Alojamiento. 

DÍA 6. (Viernes) RIGA- COLINA DE LAS CRUCES 

– PALACIO DE RUNDALE - VILNIUS 

Desayuno buffet. A primera hora, salida ha-

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Tallin

-
Alojamiento

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena

3
Tallin

(Opc. Helsinki)

Desayuno buffet
-

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

4
Pärnu
Riga

Desayuno buffet
Visita Pärnu
Almuerzo
-

Desayuno buffet
Visita Pärnu
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita Pärnu
Almuerzo
Cena

5
Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Riga
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga
Almuerzo
Cena

6
Colina de 

las Cruces
Vilnius

Desayuno buffet
Visita colina de las 
Cruces
Almuerzo
Palacio Rundale
-

Desayuno buffet
Visita colina de las 
Cruces
Almuerzo
Palacio Rundale
Cena

Desayuno buffet
Visita colina de las 
Cruces
Almuerzo
Palacio Rundale
Cena

7
Varsovia

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
-

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Cena

8
Varsovia

Desayuno buffet
Panorámica Varsovia
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Varsovia
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Varsovia
Almuerzo
Cena

9
Cracovia
Varsovia

Desayuno buffet
Panorámica de 
Cracovia

Desayuno buffet
Panorámica de 
Cracovia
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de 
Cracovia
Cena

10
Varsovia

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

REPÚBLICAS BÁLTICAS Y POLONIA
3 noches en Tallin, 2 Riga, 1 Vilnius y 3 Varsovia

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 almuerzos:

•   Visitas panorámicas de: Tallin, Riga, Vilnius, Cracovia y Varsovia
•   Visitas a Palacio Rundale
•   Paseo por Pärnu
•   Colina de las Cruces

 2.   Media pensión (9 cenas y 2 almuerzos), más:

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (9 cenas y 5 almuerzos), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

10  días...  Estonia, Letonia, Lituania y Polonia en hoteles de 3*** y 4**** (a elegir)
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Tallin

Riga

Vilnius

Ida

Re
gr

es
o

FECHAS DE SALIDA

Junio 10 24

Julio 8 22

Agosto 5 19

Septiembre 2 16

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Tallin / Varsovia-España.

Tren: Varsovia - Cracovia (ida y vuelta).

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro de 
servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

Visitas con guía local:
Panorámica de Tallin, Riga, Rundale, Vilnius, 
Varsovia, Cracovia.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
paseo por Parnü, Colina de las Cruces.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

•  Durante la temporada de ferias y 
congresos, el alojamiento puede verse 
alterado y efectuarse incluso fuera de la 
ciudad.

cia la ciudad de Vilnius. Visitaremos el Palacio 
de Rúndale, construido entre los años 1736 y 
1740 por el mismo arquitecto que construyó 
el Museo Hermitage de San Petersburgo. El 
Palacio fue una famosa residencia de verano 
de Ernst Johann Biron, Duque de Courland, 
actualmente sirve de alojamiento de los in-
vitados notables, como los líderes de las na-
ciones extranjeras. Almuerzo. Cruzaremos la 
frontera con Letonia y en ruta realizaremos 
una parada para visitar la misteriosa Colina de 
las Cruces, centro de peregrinaje cristiano en 
el que gran número de cruces han sido colo-
cadas a lo largo del tiempo por católicos cre-
yentes . El Papa Juan Pablo II puso una cruz 
durante su visita a Lituania el 7 de septiembre 
de 1993. Continuación y llegada a Vilnius, la 
capital de Lituania. Tiempo libre. Cena (opc. 2 
y 3). Alojamiento. 

DÍA 7. (Sábado) VILNIUS - VARSOVIA 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad de Vilnius. Es la capital y ciudad más 
populosa de Lituania. El centro originario era 
un fuerte construido sobre la cima de una 
colina del Ducado de Lituania. En la Edad 
Moderna, lo que hoy es la ciudad antigua, 
fundada en 1323, fue rodeada de muros, con 
nueve puertas y tres torres. Contemplaremos 
la torre de Guedimino, la Catedral, la Iglesia 
de San Pedro y San Pablo, el magnífico casco 
viejo, el barrio judío, la República de Uzupis 
y el Cementerio Antakalnis, etc. Le sugerimo 
subir a la Torre de Guedimino, símbolo de la 
ciudad. Ubicado sobre una colina de la ciudad 
–a la que podrá llegar caminando o en funicu-
lar-, forma parte de una antigua fortaleza del 
siglo XIII. Visible desde cualquier parte de la 
ciudad, desde ella podrá obtener las mejores 
vistas panorámicas de Vilnius. A la hora indi-
cada salida hacia Varsovia. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento

DÍA 8. (Domingo) VARSOVIA

Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad. Es la ciudad más grande de Polonia, 
y la capital del país desde el año 1596, cuando 
el rey Segismundo III Vasa la trasladó desde 
Cracovia. Varsovia es también la sede del pre-
sidente de la República, del Parlamento y del 
resto de las autoridades centrales. En la visita 
veremos: la Plaza del Mercado, Construida en 
el siglo XIII alrededor del que hoy es el Casti-
llo Real, que hoy acoge un museo; la Casa del 
Basilisco; la Casa del León; la columna Zyg-
munta en la Plaza del Castillo; el Castillo Real, 
de estilo barroco temprano; los conjuntos ar-
quitectónicos la Curia Maior, la Curia Menor y 
la Torre de la Ciudad, todos ellos del siglo XIV; 
y la Catedral de San Juan Bautista, la más 

antigua de la ciudad. De su exterior destaca 
su estilo gótico, y en su interior, la figura de 
Cristo Crucificado, que tiene cabello humano 
real. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre para se-
guir disfrutando de la ciudad como la Tumba 
al Soldado Desconocido y el Parque Real de 
Lazienki. Si quiere ver muestras del estilo más 
soviético en la ciudad, no deje de contemplar 
el Palacio de la Cultura y la Ciencia, regalo 
de la URSS, se trata del edificio más alto de 
la ciudad, y de hecho, desde el mirador de su 
piso 30 tendrá las mejores vistas de la ciudad. 
Cena (opc. 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 9. (Lunes) VARSOVIA - CRACOVIA

Desayuno buffet. Salida temprano en tren, 
llegada y visita de la antigua capital de Polonia 
y una de las ciudades más grandes, antiguas 
e importantes de Polonia. Veremos la Plaza 
del mercado, la mayor plaza medieval de 
europa, con 40.000 metros cuadrados, a lo 
largo de sus 700 años de historia ha conser-
vado intacta su esencia. En su parte central 
se alza el edificio de Sukiennice, cuya historia 
se remonta a finales del siglo XII y principios 
del XIII; cerca de Sukiennice encontramos la 
bellísima iglesia gótica de Santa María, en cu-
yo interior se guarda el retablo más grande 
de Europa, con 200 figuras talladas en ma-
dera, el barrio de Podloze, el antiguo gueto 
judío, donde se encerró a los judíos durante 
la ocupación nazi de Polonia. Hoy en día, en 
la plaza de los Héroes del Gueto, el centro de 
este distrito, más de 70 sillas de bronce re-
cuerdan el encierro forzoso de los semitas en 
el vecindario. Regreso a Varsovia. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 10. (Martes) VARSOVIA - ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino España. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS

Vilnius Green Hotel*** Ciudad

 B. Western Vilnius**** Ciudad

Riga Days Hotel*** Ciudad

 Park inn Valdemara**** Ciudad

Tallin Dzingel*** Ciudad

 Tallink City Hotel**** Ciudad

Varsovia Mercure Centrum**** Ciudad

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos que 
el de referencia. 

Hoteles 3***

Precio base de referencia

10 Días ...........................................  1.370€

Hoteles 4****

Precio base de referencia

10 Días ...........................................  1.530€

• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “N” con salida y regreso desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Ade-
más incluyen, los servicios de la opción 1 
más las tasas aéreas (55 € aprox.) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

Opción 2  3*** 4****    

Spto. sobre opc. 1 ...............   210 225

Opción 3  3*** 4****    

Spto. sobre opc. 1 ...............   275 295

PRECIOS SIN AVIÓN

    3*** 4****    

Servicios opc. 1 ...................   940 1.100
Servicios opc. 2 ...................   1.150 1.325
Servicios opc. 3 ...................   1.215 1.395

Suplementos por persona

    3*** 4****    

Hab. Individual ....................   370 380
■ Temporada Media ........   60 70
■ Temporada Alta ............   70 80
■ Temporada Extra .........   90 100
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VIAJE MUY ATRACTIVO. En este viaje, visitará cómodamente y acompañado por uno de 
nuestros expertos guías las Perlas del Báltico. Conocerá Estonia, situada a orillas del mar 
báltico, visitará Letonia, un país joven y moderno cuyo principal atractivo es su historia 
ligada a la cultura centroeuropea, y Lituania conocida como la “Roma del Este” debido a sus 
numerosas iglesias y cuya capital, Vilnius, cuenta con su centro histórico declarado Patri-
monio de la Humanidad. También visitará Suecia, a la que llegará en un estupendo crucero 
a través del mar Báltico. (EB5)  (EB3)

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - VILNIUS
Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para embarcar en vuelo con destino a 
Vilnius. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Cena (opc. 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) VILNIUS 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad de Vilnius. Es la capital y ciudad más po-
pulosa de Lituania. El centro originario era un 
fuerte construido sobre la cima de una colina 
del Ducado de Lituania. Almuerzo (opc. 3). Por 
la tarde, sugerimos realizar una excursión (op-
cional) a Trakai, conocida como “ciudad sobre 
el agua”. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento.

DÍA 3. (Martes) VILNIUS - COLINA DE LAS 
CRUCES -  PALACIO RUNDALE - RIGA 
Desayuno buffet. A primera hora, salida ha-
cia la ciudad de Riga. En ruta realizaremos 
una parada para visitar la misteriosa Colina 
de las Cruces, centro de peregrinaje cristia-
no. Almuerzo. Por la tarde, realizaremos la 
visita del Palacio de Rundale. Continuación y 
llegada a Riga, cuyo centro histórico ha sido 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Cena  (opc. 2 y 3). Alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) RIGA 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad. Efectuaremos un re-
corrido a pie por el casco histórico, en el que 
podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, 
la Catedral, la Iglesia de San Pedro (visita exte-
rior), la Puerta Sueca, el Monumento a la Liber-
tad, Mercado Central, etc. Almuerzo (opc. 3). 
Tarde libre para seguir disfrutando de esta her-
mosa ciudad. Cena  (opc. 2 y 3). Alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) TALLIN - PÄRNU - RIGA 
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad 
costera de Pärnu considerada la capital del 
verano. Paseo con nuestro guía. Almuerzo. 
Seguiremos nuestra ruta hacia Riga, capital 
letona y la ciudad más grande de los Estados 
Bálticos. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) TALLIN 
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medieva-
les. Tallin consta de tres partes: la Colina de 
la Catedral, donde se situaba la autoridad 

central; la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), y, 
finalmente, la ciudad moderna, al sur de la 
antigua, en el área en donde se establecieron 
los estonios. Pasearemos por la Ciudad Alta, 
donde se encuentran la Catedral ortodoxa de 
Alexander Nevsky y el Parlamento de Estonia. 
Además, destacan el Ayuntamiento, la Iglesia 
de San Olaf, la Farmacia Municipal, y la Iglesia 
del Espíritu Santo. Almuerzo (opc. 3). Por la 
tarde tendrán opción de realizar la visita (op-
cional) del Palacio Kadriorg y el barrio Pirita. 
Cena  (opc. 2 y 3). Alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) TALLIN (opcional Helsinki)
Desayuno buffet. Hoy proponemos realizar 
opcionalmente una magnífica excursión a 
Helsinki. Nos dirigiremos al puerto de Tallin 
para realizar una travesía por el Golfo de Fin-
landia. A la llegada a Helsinki realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad, recorriendo la 
Plaza del Senado, con la Catedral Luterana, la 
Iglesia de Temppeliaukion, construida en roca 
sólida, el Parque Sibelius, etc. Tiempo libre. 
Por la tarde, traslado al puerto para embarcar 
de regreso a Tallin. Llegada. Cena (opc. 2 y 3) 
y alojamiento. 

DÍA 8. (Domingo) TALLIN - ESTOCOLMO 
(Noche a bordo)
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
al puerto para embarcar en ferry con destino 
Estocolmo. Cena  (opc. 2 y 3) y noche a bor-
do. Alojamiento en camarotes dobles.

DÍA 9. (Lunes) ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad, durante la cual recorreremos la ciu-
dad antigua, de la época medieval. En ella ve-
remos el Gamla Stan, la Ciudad Vieja, donde 
están el Palacio Real, la Catedral y la Torre 
Kaknäs. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 10. (Martes) ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. Día libre para continuar 
descubriendo la ciudad conocida como “la 
bella sobre el agua”. Alojamiento.

DÍA 11. (Miércoles) ESTOCOLMO - ESPAÑA 
Desayuno buffet. A la hora indicada se efec-
tuará el traslado al aeropuerto para embarcar 
en avión con destino a España. Llegada y fin 
del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Vilnius

-
Alojamiento

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2
Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Almuerzo
Cena

3
Colina de

las Cruces
Rundale

Riga

Desayuno buffet
Colina de las Cruces
Almuerzo
Palacio de Rundale
-

Desayuno buffet
Colina de las Cruces
Almuerzo
Palacio de Rundale
Cena

Desayuno buffet
Colina de las Cruces
Almuerzo
Palacio de Rundale
Cena

4
Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Riga
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga
Almuerzo
Cena

5
Pärnu
Tallin

Desayuno buffet
Almuerzo
Pärnu
-

Desayuno buffet
Almuerzo
Pärnu
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Pärnu
Cena

6
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena

7
(Helsinki)

Tallin

Desayuno buffet
(Opcional Helsinki)
-

Desayuno buffet
(Opcional Helsinki)
Cena

Desayuno buffet
(Opcional Helsinki)
Cena

8
Crucero

Desayuno buffet
-

Desayuno buffet
Cena a bordo

Desayuno buffet
Cena a bordo

9
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica de 
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica de 
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica de 
Estocolmo

10
Estocolmo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

11
Estocolmo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

MARAVILLAS DEL BÁLTICO, SUECIA Y POLONIA
2 noches en Vilnius, 2 Riga, 3 Tallin, 1 Crucero y 2 Estocolmo

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 almuerzos:

•   Visitas panorámicas de: Tallin, Riga, Vilnius y Estocolmo (Varsovia opc. 12 días)
•   Visitas a Palacio Rundale
•   Paseo por Pärnu
•   Colina de las Cruces

 2.   Media pensión (8 cenas y 2 almuerzos), (9 cenas y 2 almuerzos opc. 12 días), más:

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (8 cenas y 5 almuerzos), (9 cenas y 5 almuerzos opc. 12 días), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

11  días...  Lituania, Letonia, Estonia y Suecia 12  días...  con Polonia

11 D.: Bellezas del Báltico y Suecia

Junio 3 17

Julio 1 15 29

Agosto 12 26

Septiembre 9 23

Y POLONIA

Visitas panorámicas de: Tallin, Riga, Vilnius y Estocolmo (Varsovia opc. 12 días)

Media pensión (8 cenas y 2 almuerzos), (9 cenas y 2 almuerzos opc. 12 días), más:

Pensión completa (8 cenas y 5 almuerzos), (9 cenas y 5 almuerzos opc. 12 días), más:

días...  con Polonia
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Tallin

Riga

Vilnius

INCLUIDO EN CADA TOUR

Avión:
11 días España-Vilnius / Estocolmo-España

12 días España-Varsovia / Estocolmo-España 

Visitas con guía local:
Panorámica de Vilnius, Riga, Tallin, Rundale, 
Estocolmo , y Varsovia (12 dias).  

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
paseo por Parnü, Colina de las Cruces.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

NOTAS DE INTERÉS

•  La estancia en Estocolmo será en régimen de 
alojamiento y desayuno.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

•  Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA - VARSOVIA 
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en vuelo de línea regular con destino a Var-
sovia. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena (opc. 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 2. (Domingo) VARSOVIA 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad. Es la ciudad más grande de Polonia, 
y la capital del país desde el año 1596, cuando 
el rey Segismundo III Vasa la trasladó desde 
Cracovia. Varsovia es también la sede del pre-
sidente de la República, del Parlamento y del 
resto de las autoridades centrales. En la visita 
veremos: la Plaza del Mercado, Construida en 
el siglo XIII alrededor del que hoy es el Casti-
llo Real, que hoy acoge un museo; la Casa del 
Basilisco; la Casa del León; la columna Zyg-
munta en la Plaza del Castillo; el Castillo Real, 
de estilo barroco temprano; los conjuntos ar-
quitectónicos la Curia Maior, la Curia Menor y 
la Torre de la Ciudad, todos ellos del siglo XIV; 
y la Catedral de San Juan Bautista, la más 
antigua de la ciudad. De su exterior destaca 
su estilo gótico, y en su interior, la figura de 
Cristo Crucificado, que tiene cabello humano 
real. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre para se-
guir disfrutando de la ciudad. Cena (opc. 2 y 
3) y alojamiento. 
 
DÍA 3. (Lunes) VARSOVIA - VILNIUS
Desayuno buffet. A la hora indicada, salida 
hacia Vilnius. Llegada, asistencia. Visita pa-
norámica de la ciudad. Cena (opc. 2 y 3). Alo-
jamiento.

DÍA 4. (Martes) VILNIUS - COLINA DE LAS 
CRUCES - PALACIO RUNDALE - RIGA 
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia 
la ciudad de Riga. En ruta realizaremos una 
parada para visitar Colina de las Cruces. Al-
muerzo. Por la tarde, realizaremos la visita 
del Palacio de Rundale. Continuación y llega-
da a Riga. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) RIGA 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad. Efectuaremos un re-
corrido a pie por el casco histórico, en el que 
podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, 
la Catedral, la Iglesia de San Pedro (visita ex-
terior). Almuerzo (opc. 3). Tarde libre. Cena 
(opc. 2 y 3). Alojamiento.

DÍA 6. (Jueves) TALLIN - PÄRNU - RIGA 
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad 
costera de Pärnu considerada la capital del 
verano. Paseo con nuestro guía. Almuerzo. 
Seguiremos nuestra ruta hacia Riga, capital 
letona y la ciudad más grande de los Estados 
Bálticos. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento.

DÍA 7. (Viernes) TALLIN 
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico”. 
Almuerzo (opc. 3). Por la tarde tendrán op-
ción de realizar la visita (opcional) del Palacio 
Kadriorg y el barrio Pirita. Cena (opc. 2 y 3).. 
Alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) TALLIN (Opcional a Helsinki)
Desayuno buffet. Hoy proponemos realizar 
opcionalmente una magnífica excursión a 
Helsinki. Nos dirigiremos al puerto de Tallin 
para tomar el barco y realizar una travesía de 
aproximadamente 2 horas por el Golfo de Fin-
landia. A la llegada a Helsinki realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad, recorriendo 
la Plaza del Senado, con la Catedral Luterana 
del año 1852, los astilleros, el Estadio Olímpi-
co, la Iglesia de Temppeliaukion, construida 
en roca sólida, el Parque Sibelius, etc. Tiem-
po libre. Por la tarde, traslado al puerto para 
embarcar de regreso a Tallin. Llegada. Cena 
(opc. 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 9. (Domingo) TALLIN -  ESTOCOLMO 
(Noche a bordo)
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
al puerto para embarcar en ferry con destino 
Estocolmo. Cena (opc. 2 y 3) y noche a bordo. 
Alojamiento en camarotes dobles.

DÍA 10. (Lunes) ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad, durante la cual recorreremos la ciu-
dad antigua, de la época medieval. En ella ve-
remos el Gamla Stan, la Ciudad Vieja, donde 
están el Palacio Real, la Catedral y la Torre 
Kaknäs, una de las atracciones más turísticas 
de la ciudad, puesto que desde el restaurante 
ubicado en lo alto de ella se aprecia una vista 
global de la capital sueca. Tiempo libre. Alo-
jamiento.

DÍA 11. (Martes) ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. Día libre para conocer la 
hermosa ciudad, conocida como “la Bella so-
bre el Agua”, o incluso la “Venecia del Norte”. 
Esto es debido a que la ciudad está construi-
da sobre 14 islas salteadas en el mar Báltico, 
unidas entre sí por 53 puentes. A lo largo de 
la urbe va a poder encontrarse con precio-
sos edificios, símbolos de la realeza sueca, 
que una época llego a dominar gran parte de 

12 Días: con Polonia

HOTELES PREVISTOS

Vilnius Green Hotel*** Ciudad

 B. Western Vilnius**** Ciudad

Riga Days Hotel*** Ciudad

 Park inn Valdemara**** Ciudad

Tallin Dzingel*** Ciudad

 Tallink City Hotel**** Ciudad

Crucero Silja line**** Crucero

Estocolmo Scandic Alvik**** Ciudad

Varsovia Mercure Centrum**** Ciudad

Junio 2 16 30

Julio 14 28

Agosto 11 25

Septiembre 8 22

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos que 
el de referencia. 

Hoteles 3***

Precio base de referencia

11 Días con Suecia .......................  1.285€

12 Días con Suecia y Polonia .....  1.490€

Hoteles 4****

Precio base de referencia

11 Días con Suecia .......................  1.480€

12 Días con Suecia y Polonia .....  1.650€

• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “N” con salida y regreso desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Ade-
más incluyen, los servicios de la opción 1 
más las tasas aéreas (60 € aprox.) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

   3*** 4****              
Opción 2  11 días 12 días 11 días 12 días   

Sp. sobre opc. 1 .....  185 225 205 250

   3*** 4****              
Opción 3  11 días 12 días 11 días 12 días   

Sp. sobre opc. 1 .....  245 285 265 315

PRECIOS SIN AVIÓN

    3*** 4****              
  11 días 12 días 11 días 12 días   

Servicios opc. 1 ......   860 1.070 1.055 1.240
Servicios opc. 2 ......  1.045 1.295 1.260 1.490
Servicios opc. 3 ......  1.105 1.355 1.320 1.555

Suplementos por persona

    3*** 4****              
  11 días 12 días 11 días 12 días   

Hab. Individual ......  370 390 380 410
■  T. Media ...........  60 90 70 95
■  T. Alta ...............  70 100 80 110
■  T. Extra ............  90 110 100 125

Europa. Podra realizar alguna excursión (op-
cional) como el Palacio de Drottningholm, la 
residencia actual del monarca sueco. Este 
palacio, apodado el “Versalles sueco”, está 
considerado Patrimonio de la Humanidad. 
Pasear por sus vastos jardines es un auténti-
co placer. Alojamiento.

DÍA 12. (Miércoles) ESTOCOLMO - ESPAÑA 
Desayuno buffet. A la hora indicada se efec-
tuará el traslado al aeropuerto de Estocolmo 
para embarcar en un avión con destino a Es-
paña. Llegada y fin del viaje.
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UN VIAJE CÓMODO Y ATRACTIVO. En 8 días podrá conocer las 4 Joyas del Báltico: Esto-
colmo, Tallin, Helsinki y San Petersburgo. Un viaje magníficamente planeado, en el que los 
desplazamientos más largos se hacen en avión o en barco-crucero de primera categoría, en 
camarotes dobles perfectamente equipados. Incluimos las visitas y atractivos más significa-
tivos. Con una excelente relación precio-servicio. Todo el viaje se desarrolla bajo la compañía y 
asesoramiento de uno de nuestros guías expertos en la zona. (E60)  (E61)

JOYAS DEL BÁLTICO: DE ESTOCOLMO A SAN PETERSBURGO 
2 noches en Estocolmo, 1 en crucero, 1 Tallin, 2 Helsinki y 3 San Petersburgo

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA - ESTOCOLMO

Presentación en el aeropuerto, a la hora in-
dicada, para tomar el vuelo de línea regular 
con destino Estocolmo. Asistencia en el ae-
ropuerto. Traslado al hotel. Tiempo libre en 
esta bellísima ciudad, la más grande de Sue-
cia. Aproveche para cruzar algunos de sus 
53 puentes y pasear por la parte antigua de 
la ciudad, Gamla Stan. Cena (opciones 2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la Visita panorámica de Estocolmo. Re-
correremos la ciudad antigua o Gamla Stan, 
la ciudad vieja, repartida sobre tres islas. En 
sus sinuosas callejuelas podrá sumergirse en 
la esencia medieval de la ciudad, donde se en-
cuentran el Palacio Real, uno de los palacios 
reales más grandes del mundo. Su preciosa 
arquitectura barroca embelesa los sentidos. 
Sus jardines son uno de los lugares más her-
mosos; la Catedral; la Torre Käknas, la torre 
de televisión, de 155 metros de altura. Desde 
su punto de observación se puede admirar 
una espectacular vista de la ciudad etc. A con-
tinuación, visita (opcional) al Ayuntamiento 
de Estocolmo y al Museo Vasa. En el Ayunta-
miento tiene lugar cada año la Cena de gala 
de la entrega de los premios Nobel. El Museo 
Vasa es el más visitado de toda Escandinavia, 
ya que en él se encuentra el barco mandado 
construir por el rey Gustavo Vasa, hundido en 
el siglo XVII durante su viaje inaugural y res-
catado tres siglos después, su estado de con-
servación era casi perfecto. Almuerzo (opc. 
3). Tarde libre para disfrutar de la capital de 
Suecia y acercarse a visitar alguno de sus mu-
seos, como el museo Skanse, el museo al aire 
libre más antiguo del mundo. En este museo 
se narra las costumbres y tradiciones del pue-
blo sueco; el Museo de Arte, una espléndida 
pinacoteca. El museo cuenta con más de me-
dio millón de dibujos, y un sinfín de piezas de 
porcelana o dar un paseo en barco por el mar 
Báltico o disfrutar de sus espaciosas aveni-
das. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) ESTOCOLMO - TALLIN

(Noche a bordo)

Desayuno buffet. Por la mañana les propo-
nemos una preciosa excursión (opcional) a 

las cercanas ciudades de Sigtuna y Uppsala, 
cuna de la civilización sueca. La catedral de 
Uppsala es uno de los monumentos más no-
tables del norte de Europa. En su biblioteca, 
de renombre mundial, se encuentra el Codex 
Argenteux, biblia totalmente caligrafiada en 
plata. Almuerzo (opc. 3). Por la tarde, a la 
hora que se indique, nos dirigiremos hacia 
el puerto para embarcar en un crucero con 
destino a Tallin. Cena (2 y 3) y alojamiento en 
camarotes dobles.

DÍA 4. (Martes) TALLIN

Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medieva-
les. Tallin consta de tres partes: la Colina de 
la Catedral, donde se situaba la autoridad 
central; la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), y, 
finalmente, la ciudad moderna, al sur de la 
antigua, en el área en donde se establecieron 
los estonios. Pasearemos por la Ciudad Alta, 
donde se encuentran la Catedral ortodoxa de 
Alexander Nevsky y el Parlamento de Estonia. 
Veremos la ciudad vieja, llena de artesanos y 
comerciantes. Además, destacan el Ayunta-
miento, la Iglesia de San Olaf, la Farmacia Mu-
nicipal, y la Iglesia del Espíritu Santo. Almuer-
zo (opc. 3). Por la tarde podrán realizar la 
visita (opcional) del Palacio Kadriorg y el ba-
rrio Pirita, uno de los barrios más prestigiosos 
del país, lleno de elegantes mansiones tanto 
antiguas como modernas. En Pirita están 
las ruinas del monasterio de Santa Brigitta, 
construido en 1407, es uno de los lugares más 
bonitos de Tallinn. Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 5. (Miércoles) TALLIN - HELSINKI

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana embarcaremos con destino Helsinki, 
capital de Finlandia. Es una ciudad de mer-
cados y mercadillos coloristas llenos de vida, 
conciertos y eventos deportivos al aire libre 
en verano, parques a las orillas del mar, exce-
lentes cafeterías y restaurantes y lo último en 
arte expuesto siempre en museos de alta ca-
lidad. Es también una ciudad agradablemente 
compacta, donde muchas de sus atracciones 
están ubicadas en los distritos centrales, sien-
do rápido y fácil el desplazamiento entre ellos. 
Esta ciudad es también llamada La Blanca 
Capital Nórdica. Las influencias del este y del 
oeste se funden en un armonioso conjunto. 
A nuestra llegada realizaremos la visita pa-
norámica de la ciudad. La historia nos sale 
al encuentro en la magnífica Plaza del Sena-
do, con su neoclásica Catedral Luterana, 
símbolo de la ciudad, y la cercana Catedral 
Ortodoxa de Uspensky. En una cercana plaza 
se encuentra el Viejo Mercado, cita obligada 

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más:

•   Visitas panorámicas de: Estocolmo, Tallin, Helsinki y San Petersburgo
•   Crucero por el Mar Báltico (4****) 1 noche
•   Visita al Museo Hermitage con entrada

 2.   Media pensión más (7 cenas):

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (6-7 almuerzos y 7 cenas) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

9  días...  con San Petersburgo8  días...  visitando Estocolmo, Tallin, Helsinki y Joyas del Báltico

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Estocolmo

-
Alojamiento

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Almuerzo
Cena

3
Estocolmo
Crucero a 

Tallin

Desayuno buffet
-
Crucero Mar Báltico
-

Desayuno buffet
-
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Crucero Mar Báltico
Cena

4
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena

5
Helsinki

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
Almuerzo
Cena

6
S.Petersburgo

Desayuno buffet
-
Panorámica
S.Petersburgo
-

Desayuno buffet
-
Panorámica
S.Petersburgo
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Panorámica
S.Petersburgo
Cena

7
S.Petersburgo

Desayuno buffet
Visita al Hermitage
-
-

Desayuno buffet
Visita al Hermitage
-
Cena

Desayuno buffet
Visita al Hermitage
Almuerzo
Cena

8
S.Petersburgo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

8 Días: Joyas del Báltico

Julio 21 28   

Agosto 4 11 18 25 

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13

 CRUCERO POR EL MAR BÁLTICO INCLUIDO
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para los sibaritas de Helsinki. En él podemos 
encontrar pan recién hecho, frutas, flores y 
pasteles en unos pequeños y encantadores 
puestos que tienen más de un siglo. Sin ol-
vidar el puerto, en el extremo del Parque, en 
donde se forma otro mercado muy auténtico 
y lleno de encanto: un lugar con productos 
finlandeses donde se puede comer algo, com-
prar artesanía o regalos. Almuerzo (opc. 3). 
Tarde libre a su disposición. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 6. (Jueves) HELSINKI - 

SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Salida en tren o autopull-
man hacia San Petersburgo, una de las ciu-
dades más hermosas del mundo, proyecta-
da y mandada construir por el zar Pedro I el 
Grande en 1703. Llegada y traslado al hotel. 
Almuerzo (opc. 3). Visita panorámica de la 
ciudad. Recorreremos la Avenida Nevsky, 
calle principal de la ciudad, en la cual se des-
tacan los edificios de la Torre de la Duma Ur-
bana y la de la Casa del Libro. Pasaremos por 
la el malecón y el Jardín de Verano, el primer 
jardín de la ciudad y el más respetado por los 
San Petersburgueses, decorado con estatuas 
clásicas y delimitado por una verja de singular 
armonía y belleza. Fue creado en el año 1704 
por el Zar Pedro el Grande. Hizo raer hermo-
sas estatuas desde toda Europa. También ad-
miraremos los Templos de San Isaac, obra del 
arquitecto August Montferrant de la primera 
mitad del s. XIX. y la más suntuosa y gran-
diosa de las iglesias de San Petersburgo. La 
catedral tiene cuatro portadas impresionan-
tes con 112 columnas de granito y una cúpula 
dorada rodeada de campanarios. En su inte-
rior, 12.000 personas pueden seguir el culto 
religioso. Tiene un impresionante iconostasio 
decorado con malaquita y lapislázuli, además 
de mosaicos y pinturas realizados por artistas 
rusos. Para finalizar la visita contemplaremos 
la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, una 
de las obras maestras de la arquitectura rusa 
del siglo XIX construida según el modelo de 
la Basílica de Roma por orden del Emperador 
Pablo I en 1800. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Viernes) SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos 
la visita al Museo Hermitage, considerado 
como uno de los más grandes del mundo. 
Cuenta con más de 3 millones de piezas 
y está situado en la antigua residencia de 
los zares de Rusia. Sus colecciones están 
ubicadas tanto en el Palacio de Invierno, 
como en los edificios del Viejo, Nuevo y 
Pequeño Hermitage, obra de Rastrelli 
de mediados del s. XVIII, actualmente es 

la tercera colección pictórica del mundo 
donde encontraremos pintores italianos, 
holandeses, impresionistas franceses, etc. 
A destacar sus salas de gala, entre ellas 
la Sala del Trono, la Sala de Malaguita y a 
Galería de 1812. Almuerzo (3). Por la tarde 
realizaremos una visita a la Fortaleza de 
San Pedro y Pablo, ubicada en la isla de 
Zayachi, a la orilla derecha del Neva. Esta 
fortaleza de forma hexagonal, con seis 
bastiones, sigue el contorno de la isla y la 
altura de sus murallas varia de 9 a 12 metros. 
Destaca su impresionante Catedral de 
estilo barroco temprano cuyo campanario 
fue durante mucho tiempo el edificio más 
alto de la ciudad con 122,5 metros. En el 
interior se puede apreciar el iconostasio y 
esculturas realizadas por artesanos rusos 
que nos impresionarán por su belleza. 
Tiempo libre para seguir conociendo esta 
amplia ciudad. Sus alrededores cuentan con 
numerosas atracciones para visitar. Cena (2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para embarcar en avión con des-
tino a España(*). Llegada y fi n del viaje.

9 Días: noche extra en
San Petersburgo

INCLUIDO EN CADA TOUR

Avión:
España-Estocolmo /

San Petersburgo - España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal del tour. 

Visitas con guía local:
Panorámicas de Estocolmo, Tallin, Helsinki, 
San Petersburgo y Museo Hermitage.

Crucero: de Estocolmo a Tallin.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

Wifi  gratis en los autopullman durante el 
circuito.

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Foresta**** Ciudad

 Scandic Talk**** Ciudad

 Scandic Prince Philip**** Ciudad

Barco Silja Line**** Crucero

Tallin Tallin City Hotel**** Ciudad

 Radisson Olumpia**** Ciudad

 Park Inn Meriton**** Ciudad

Helsinki Sokos Tapiola Garden*** Ciudad

 Scandic Park**** Ciudad

San Dostoevsky**** Centro

Petersburgo Moskva**** Ciudad

NOTAS DE INTERÉS

•  Visados no incluidos. Consultar sobre 
documentación necesaria y costes de los 
mismos en función de la antelación con la 
que se solicite.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Durante temporada de ferias y congresos 
el alojamiento puede verse alterado y 
efectuarse incluso fuera de la ciudad.

•  Este programa no se acoge a los 
descuentos de venta anticipada.

DÍA 1 a 7. Según descripción principal del itine-
rario del día 1 al 7.

DÍA 8. (Sábado) SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de 
la cosmopilita ciudad. Les aconsejamos es 
viajar a la bella ciudad de Petrodvorets (anti-
guamente Peterhof). Situada a 30 km. de San 
Petersburgo, en la costa del Golfo de Finlandia, 
fue elegida por Pedro I para construir en ella su 
residencia de verano.

DÍA 9. (Domingo) SAN PETERSBURGO - 

ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para embarcar en avión con des-
tino a España. Llegada y fi n del viaje.

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos que 
el de referencia. 

Precio base de referencia

8 Días .............................................  1.490€

9 Días  ............................................  1.570€

• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “N” con salida y regreso desde 
Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. Ade-
más incluyen, los servicios de la opción 1 
más las tasas aéreas (65 € aprox.) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

Opción 2  8 días 9 días       

Spto. sobre opc. 1 ...............   220 220

Opción 3  8 días 9 días       

Spto. sobre opc. 1 ...............   395 395

PRECIOS SIN AVIÓN

    8 días 9 días       

Servicios opc. 1 ...................   995 1.075
Servicios opc. 2 ...................   1.215 1.295
Servicios opc. 3 ...................   1.390 1.470

Suplementos por persona

    8 días 9 días       

Hab. Individual ....................   460 480
■ Temporada Media  ................................  80 
■ Temporada Alta  ...................................  100 
■ Temporada Extra  .................................   120
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Es un país con una de las historias más antiguas y ricas de Europa, que pasó en el siglo XX
de un régimen monárquico a un gobiernos comunista, siendo en la actulidad una república.

Ocupa una extensión geográ�ca de 17.075.400 km2, 
podemos tener hasta 9 horas de diferencia entre una ciudad

y otra; con una población de más de 155 millones de habitantes.
País de tremendos contrastes geográ�cos donde podemos admirar grandes estepas,

bosques de pinos y hayas, grandes rios, casi todos ellos navegables; lagos, como el Baikal,
más grande que Bélgica y el más profundo del mundo, grandes montañas, desiertos, glaciares y 

bellisimas ciudades como San Patersburgo y Moscú.
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Es un país con una de las historias más antiguas y ricas de Europa, que pasó en el siglo XX
de un régimen monárquico a un gobiernos comunista, siendo en la actulidad una república.

Ocupa una extensión geográ�ca de 17.075.400 km2, 
podemos tener hasta 9 horas de diferencia entre una ciudad

y otra; con una población de más de 155 millones de habitantes.
País de tremendos contrastes geográ�cos donde podemos admirar grandes estepas,

bosques de pinos y hayas, grandes rios, casi todos ellos navegables; lagos, como el Baikal,
más grande que Bélgica y el más profundo del mundo, grandes montañas, desiertos, glaciares y 

bellisimas ciudades como San Patersburgo y Moscú.
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 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más:
•   Visitas panorámicas de: Moscú y San Petersburgo

 2.   Media pensión más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
•   Visita Metro de Moscú. Kremlin con entradas
•   Museo Hermitage con entradas. Fortaleza de San Pedro y San Pablo

 3.   Pensión completa más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 2

RUSIA CLÁSICA
3 noches en Moscú y 4 San Petersburgo

8  días... de Moscú a San Petersburgo (314)

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Moscú

-
Alojamiento

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2
Moscú

Desayuno buffet
Visita de Moscú
–
–
–
–

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Visita Metro de Moscú
–
Visita Kremlin
Cena

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Visita Metro de Moscú
Almuerzo
Visita Kremlin
Cena

3
Moscú

Desayuno buffet
–
–

Desayuno buffet
–
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

4
Moscú

S. Petersburgo

Desayuno buffet
–
–

Desayuno buffet
Almuerzo
–

Desayuno buffet
Almuerzo
–

5
S. Petersburgo

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
–
–

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
–
Cena

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
Almuerzo
Cena

6
S. Petersburgo

Desayuno buffet
–
–
–
–
–

Desayuno buffet
Visita Museo Hermitage
–
Fortaleza San Pedro y 
San Pablo
Cena

Desayuno buffet
Visita Museo Hermitage
Almuerzo
Fortaleza San Pedro y 
San Pablo
Cena

7
S. Petersburgo

Desayuno buffet
–
–

Desayuno buffet
–
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

8
S. Petersburgo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-MOSCÚ

Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada para embarcar en el vuelo con destino 
Moscú. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 2. (Martes) MOSCÚ

Desayuno buff et. Por la mañana visita a la 
ciudad de Moscú. Iniciaremos la panorámica 
de la ciudad, partiendo hacia la Plaza Roja en 
la que se encuentran el Museo de Historia (s. 

XIX), la catedral de la Intercesión más cono-
cida como Templo de San Basilio y admira-
remos el bellísimo conjunto del Convento de 
las Doncellas. A continuación realizaremos la 
visita al Metro de Moscú Almuerzo (3). Por la 
tarde visitaremos el recinto amurallado del 
Kremlin (2 y 3). Cena (2 y 3) en un restauran-
te local y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) MOSCÚ

Desayuno buff et. Hoy por la mañana le su-
gerimos una interesante visita opcional a la 
ciudad de Serguiev Posad. Almuerzo (3). Por 
la tarde posibilidad de una visita opcional a la 
Galería Tretiakov. Cena (2 y 3) en un restau-
rante local y alojamiento. 

Día 4. (Jueves) MOSCÚ- SAN PETERSBURGO

Desayuno buff et. Día libre sugerimos visitar 
opcionalamente el Museo de la 2ª Guerra 
Mundial. Almuerzo (3). Por la tarde traslado 

para tomar el tren con destino San Peterbur-
go. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) SAN PETERSBURGO

Desayuno buff et. Visita panorámica de la ciu-
dad. Recorreremos la Avenida Nevsky, calle 
principal de la ciudad, en la cual se destacan 
los edificios de la Torre de la Duma Urbana y 
la de la Casa del Libro. Para finalizar la visita 
contemplaremos la Catedral de Nuestra Se-
ñora de Kazán. Almuerzo (3). Traslado al ho-
tel y alojamiento. Tarde libre para disfrutar de 
esta ciudad. Cena (2 y 3) en un restaurante 
local y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) SAN PETERSBURGO

Desayuno buff et. Por la mañana realizare-
mos la visita al Museo Hermitage, considera-
do como uno de los más grandes del mundo. 
Almuerzo (3). Por la tarde realizaremos una 
visita a la Fortaleza de San Pedro y Pablo, 
ciudadela original de San Petersburgo. Cena 
(2 y 3) en un restaurante local y alojamiento. 

DÍA 7. (Domingo) SAN PETERSBURGO

Desayuno buff et. Por la mañana visita op-
cional al Palacio de Pavloski, está ubicado a 
60 km de Moscú, en la confluencia de los ríos 
Kliazma y Volga. Almuerzo (2). Tarde libre. 
Cena (2 y 3). Alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) SAN PETERSBURGO-

ESPAÑA

Desayuno. A la hora convenida traslado al 
aeropuerto. Trámites de facturación y em-
barque en vuelo con destino a la ciudad de 
origen.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión:
Madrid - Moscú / San Petersburgo - Madrid

Tren diurno Moscú-S.Petersburgo.

Visitas con guía local:
Panorámicas de Moscú y San Petersburgo. 
Metro de Moscú. Kremlin. Museo Hermitage y 
Fortaleza de San Pedro y San Pablo.

Seguro de viaje Caser.

HOTELES PREVISTOS

Moscú Cosmos*** Ciudad

  Korston**** Ciudad

  Izmailovo Delta**** Ciudad

San  Azimut*** Ciudad

Petersburgo Moskva**** Ciudad

  Dostoevsky hotel**** Ciudad

  Rossi**** Ciudad

8 Días: Rusia Clásica

Mayo 6 13 20 27  

Junio 3   

Julio 22 29   

Agosto 5 12 19 26  

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14 21 28

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos que 
el de referencia. 

Hoteles 3***

Precio base de referencia

8 Días .............................................  1.185€

Hoteles 4****

Precio base de referencia

8 Días .............................................  1.265€

• Estos precios están basados en vuelos 
Lufthansa clase “V” y Aerofl ot clase “T” 
con salida y regreso desde Madrid y Bar-
celona. Además incluyen, los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (105 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

Opción 2  3*** 4****    

Spto. sobre opc. 1 ...............   160 160

Opción 3  3*** 4****    

Spto. sobre opc. 1 ...............   255 255

PRECIOS SIN AVIÓN

    3*** 4****    

Servicios opc. 1 ...................   680 760
Servicios opc. 2 ...................   840 920
Servicios opc. 3 ...................   935 1.010

Suplementos por persona

    3*** 4****    

Hab. Individual ....................   380 490
■ Temporada Media ........   60 70
■ Temporada Alta ............   80 90
■ Temporada Extra .........   100 120
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RUSIA ARTE Y CULTURA
4 noches en Moscú y 3 San Petersburgo

OFERTÓN

nal de habla hispana y traslado al hotel. Cena 
(opciones 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 2. (Martes) MOSCÚ

Desayuno buff et. Por la mañana visita a la 
ciudad de Moscú. Iniciaremos la panorámica 
de la ciudad partiendo hacia la Plaza Roja en 
la que se encuentran el Museo de Historia (s. 
XIX), la catedral de la Intercesión más conoci-
da como Templo de San Basilio y admirare-
mos el bellísimo conjunto del Convento de las 
Doncellas con el lago adyacente que inspiró a 
Tchaikovsky la composición de la música del 

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-MOSCÚ

Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para embarcar en el vuelo con destino 
Moscú. Llegada, asistencia por nuestro perso-

8 Días: Inicio Moscú

Mayo 22   

Junio 2 4 5 

Julio 26 30 31

Agosto 13 14 27 28

Septiembre 10 11

8  días...  Excelente relación precio - servicio en hoteles 4****   (314) (316)  

ballet más famoso del mundo: “El Lago de 
los Cisnes”. Finalizaremos el recorrido dando 
un paseo por la Plaza Roja. A continuación, 
realizaremos la visita al Metro de Moscú, 
maravillosamente decorado y más conocido 
con el nombre de Palacios subterráneos. Fue 
decorado con mosaicos, frescos y estatuas 
de los mejores artistas y escultores del país. 
Destaca la estación “Maiakovskaya”. Almuer-
zo (3) Por la tarde visitaremos el recinto amu-
rallado del Kremlin, antigua residencia de los 
zares rusos y actual sede de la Presidencia. 
Aquí podremos disfrutar de la mágica Plaza 
de las Catedrales: la Catedral de la Asunción, 
la más importante de Rusia, la Catedral de la 
Anunciación y la de San Miguel Arcángel. Ve-
remos el Panteón de los príncipes moscovitas 
y zares rusos, y otros monumentos históricos 
y arquitectónicos. Cena (2 y 3) en un restau-
rante local y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) MOSCÚ

Desayuno buff et. Hoy por la mañana le su-
gerimos una interesante visita opcional a la 
ciudad de Serguiev Posad, situada a unos 
60 kilómetros de Moscú. Su gran tesoro es el 
Monasterio Trinitario de San Sergio, fundado 
en el año 1340, considerado como uno de los 
más importantes de Rusia. Almuerzo (3). Por 
la tarde posibilidad de una visita opcional a la 
Galería Tretiakov uno de los más prestigiosos 
museos del país, cuya colección de iconos (s. 
XIV-XVIII) y cuadros de artistas rusos de los s 
SVII-XIX es la mejor del mundo y representa la 
cultura rusa de todo el milenio. Cena (2 y 3) en 
un restaurante local y alojamiento. 

Día 4. (Jueves) MOSCÚ 

Desayuno buff et. Dia Libre con posibilidad de 
realizar excursion opcional  al llamado Anillo 
de Oro, donde conoceremos ciudades tan be-
llas como Souzal ó Vladimir, ambas declara-
das Patrimonio de la Humanidad. Salida hacia 
Vladimir, pequeña localidad ubicada a unos 
190 km de Moscú. La ciudad emplazada en 
a orillas del río Kliazma, constituye un impor-
tante testimonio urbano del tiempo medieval 
ruso, ya que actuó como capital del principado 
homónimo y como tal fue engalanada con va-
liosas construcciones. Visita panorámica de la 
ciudad: La Catedral de San Demetrio que fue 
iglesia del desaparecido palacio del príncipe 
Vladimir; la Catedral de la Asunción, con su 
rica ornamentación interior, la Puerta del Oro 
y el Museo de cristal y miniaturas. Almuerzo 
(3). Cena (2 y 3 ) y alojamiento 

DÍA 5. (Viernes) MOSCÚ- SAN PETERSBURGO

Desayuno buff et. Día libre sugerimos visitar 
opcionalamente el Museo de la 2ª Guerra 
Mundial, uno de los museos más importantes 

de Rusia,  el Parque de la Victoria con un Obe-
lisco de 85 metros de altura, El complejo me-
morial “Parque de la Victoria”, etc. Almuerzo 
(3). Por la tarde traslado para tomar el tren 
con destino San Peterburgo. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) SAN PETERSBURGO

Desayuno buff et. Visita panorámica de la ciu-
dad. Recorreremos la Avenida Nevsky, calle 
principal de la ciudad, en la cual se destacan 
los edificios de la Torre de la Duma Urbana 
y la de la Casa del Libro. Pasaremos por la el 
malecón y el Jardín de Verano, decorado con 
estatuas clásicas y delimitado por una verja 
de singular armonía y belleza. Fue creado en 
el año 1704 por el Zar Pedro el Grande. Tam-
bién admiraremos los Templos de San Isaac, 
obra del arquitecto August Montferrant de la 
primera mitad del s. XIX. y la más suntuosa y 
grandiosa de las iglesias de San Petersburgo. 
Tiene un impresionante iconostasio decorado 
con malaquita y lapislázuli, además de mosai-
cos y pinturas realizados por artistas rusos. 
Para finalizar la visita contemplaremos la Ca-
tedral de Nuestra Señora de Kazán, una de 
las obras maestras de la arquitectura rusa del 
siglo XIX construida según el modelo de la Ba-
sílica de Roma por orden del Emperador Pa-
blo I en 1800. Almuerzo (3). Traslado al hotel y 
alojamiento. Tarde libre para disfrutar de esta 
ciudad. Cena (2 y 3) en un restaurante local 
y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) SAN PETERSBURGO

Desayuno buff et. Por la mañana, realizare-
mos la visita al Museo Hermitage, conside-
rado como uno de los más grandes del mun-
do. Cuenta con más de 3 millones de piezas 
y está situado en la antigua residencia de los 
zares de Rusia. Almuerzo (3). Por la tarde 
realizaremos una visita a la Fortaleza de San 
Pedro y Pablo, ubicada en la isla de Zayachi, 
a la orilla derecha del Neva. Esta fortaleza de 
forma hexagonal, con seis bastiones, sigue el 
contorno de la isla y la altura de sus murallas 
varia de 9 a 12 metros. Destaca su impresio-
nante Catedral de estilo barroco temprano 
cuyo campanario fue durante mucho tiem-
po el edificio más alto de la ciudad con 122,5 
metros. Tiempo libre para seguir conociendo 
esta amplia ciudad. Sus alrededores cuentan 
con numerosas atracciones para visitar. Cena 
(2 y 3) en un restaurante local y alojamiento 

DÍA 8. (Lunes) SAN PETERSBURGO- ESPAÑA

Desayuno. A la hora convenida traslado al 
aeropuerto. Trámites de facturación y embar-
que en vuelo con destino a la ciudad de origen.

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más:
•   Visitas panorámicas de: Moscú y San Petersburgo

 2.   Media pensión más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
•   Visita Metro de Moscú. Kremlin con entradas
•   Museo Hermitage con entradas. Fortaleza de San Pedro y San Pablo

 3.   Pensión completa más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 2

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Moscú

–
Alojamiento

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2
Moscú

Desayuno buffet
Visita de Moscú
–
–
–
–
–

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Visita Metro de 
Moscú
–
Visita Kremlin
Cena

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Visita Metro de 
Moscú
Almuerzo
Visita Kremlin
Cena

3
Moscú

Desayuno buffet
–
–

Desayuno buffet
–
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

4
Moscú

Desayuno buffet
–
–

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

5
Moscú

San
Petersburgo

Desayuno Buffet
–
Viaje en tren rápido
–

Desayuno Buffet
–
Viaje en tren rápido
Cena

Desayuno Buffet
Almuerzo
Viaje en tren rápido
Cena

6
San

Petersburgo

Desayuno buffet
Visita S. Petersburgo
–
–

Desayuno buffet
Visita S. Petersburgo
–
Cena

Desayuno buffet
Visita S. Petersburgo
Almuerzo
Cena

7
San

Petersburgo

Desayuno buffet
–
–
–

–
–

Desayuno buffet
Visita Museo
Hermitage
–
Fortaleza San Pedro y 
San Pablo
Cena

Desayuno buffet
Visita Museo
Hermitage
Almuerzo
Fortaleza San Pedro y 
San Pablo
Cena

8
San

Petersburgo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet
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8 Días: Inicio San Petersburgo

Mayo 14 15 27 28 29 

Junio 2 

Julio 23 24 26 29

Agosto 6 7 20 21 22

Septiembre 3 4

HOTELES PREVISTOS

Moscú Cosmos*** Ciudad

  Korston**** Ciudad

  Izmailovo Delta**** Ciudad

  Holiday Inn Sokolniki**** Ciudad

San  Dostoevsky hotel**** Ciudad

Petersburgo Moskva**** Ciudad

INCLUIDO EN CADA TOUR

Avión:
Inicio Moscú: Madrid - Moscú / San Petersburgo 
- Madrid

Inicio San Petersgurgo: Madrid -San Petersgurgo / 
Moscú - Madrid

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Tren diurno Moscú-S.Petersburgo.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro de 
servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal del tour. 

Visitas con guía local:
Panorámica de Moscú y San Petersburgo. 
Metro de Moscú. Fortaleza de San Pedro y San 
Pablo, Museo Hermitage.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

MAR BALTICO

FINLANDIA

ESTONIA

LETONIA

SUECIA

R U S I A

San Petersburgo

Moscú 

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-SAN PETERSBURGO

Presentación en el aeropuerto, a la hora in-
dicada, para embarcar en el vuelo con desti-
no a Moscú. Llegada, asistencia por nuestro 
personal de habla hispana y traslado al hotel. 
Cena (Opc. 2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 2. (Martes) SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad. Recorreremos la Avenida Nevsky, calle 
principal de la ciudad, en la cual se destacan 
los edificios de la Torre de la Duma Urbana 
y la de la Casa del Libro. Pasaremos por la 
el malecón y el Jardín de Verano, el primer 
jardín de la ciudad y el más respetado por los 
San Petersburgueses, decorado con estatuas 
clásicas y delimitado por una verja de singu-
lar armonía y belleza. Fue creado en el año 
1704 por el Zar Pedro el Grande. Hizo raer 
hermosas estatuas desde toda Europa. Tam-
bién admiraremos los Templos de San Isaac, 
obra del arquitecto August Montferrant de la 
primera mitad del s. XIX. y la más suntuosa 
y grandiosa de las iglesias de San Petersbur-
go. La catedral tiene cuatro portadas impre-
sionantes con 112 columnas de granito y una 
cúpula dorada rodeada de campanarios. Para 
finalizar la visita contemplaremos la Catedral 
de Nuestra Señora de Kazán. Almuerzo (opc. 
3). Traslado al hotel y alojamiento. Tarde libre 
para disfrutar de esta ciudad y probar alguna 
de las especialidades locales en sus ciudadas 
cafeterias del centro. Cena (2 y 3) en un res-
taurante local y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos 
la visita al Museo Hermitage. Cuenta con 
más de 3 millones de piezas y está situado 
en la antigua residencia de los zares de Rusia. 
Sus colecciones están ubicadas tanto en el 
Palacio de Invierno, como en los edificios del 
Viejo, Nuevo y Pequeño Hermitage, obra de 
Rastrelli de mediados del s. XVIII. A destacar 
sus salas de gala, entre ellas la Sala del Tro-
no, la Sala de Malaguita y a Galería de 1812. 
Almuerzo (3). Por la tarde realizaremos una 
visita a la Fortaleza de San Pedro y Pablo, 
ubicada en la isla de Zayachi, a la orilla dere-
cha del Neva. Esta fortaleza de forma hexago-
nal, con seis bastiones, sigue el contorno de la 

isla y la altura de sus murallas varia de 9 a 12 
metros. Cena (2 y 3) en un restaurante local y 
alojamiento. 

DÍA 4. (Jueves) SAN PETERSBURGO - MOSCÚ

Desayuno buffet. Mañana libre en esta pre-
ciosa ciudad para actividades personales, 
compras, etc. Almuerzo (3). A la hora conve-
nida, traslado para tomar el tren con destino 
a Moscú. Alojamiento. 

DÍA 5. (Viernes) MOSCÚ

Desayuno buffet. Por la mañana visita a la 
ciudad de Moscú. Iniciaremos la panorámica 
de la ciudad partiendo hacia la Plaza Roja en 
la que se encuentran el Museo de Historia 
(s. XIX), la catedral de la Intercesión más co-
nocida como Templo de San Basilio y admi-
raremos el bellísimo conjunto del Convento 
de las Doncellas con el lago adyacente que 
inspiró a Tchaikovsky la composición de la 
música del ballet más famoso del mundo: 
“El Lago de los Cisnes”. Finalizaremos el 
recorrido dando un paseo por la Plaza Roja. 
A continuación, realizaremos la visita al Me-
tro de Moscú, maravillosamente decorado 
y más conocido con el nombre de Palacios 
subterráneos. Almuerzo (opc. 3) Por la tarde 
visitaremos el recinto amurallado del Kre-
mlin, antigua residencia de los zares rusos 
y actual sede de la Presidencia. Aquí podre-
mos disfrutar de la mágica Plaza de las Ca-
tedrales: la Catedral de la Asunción, la más 
importante de Rusia, la Catedral de la Anun-
ciación y la de San Miguel Arcángel. Cena (2 
y 3) en un restaurante local y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) MOSCÚ

Desayuno buffet. Hoy por la mañana le su-
gerimos una interesante visita opcional a la 
ciudad de Serguiev Posad, situada a unos 60 
kilómetros de Moscú. Su gran tesoro es el 
Monasterio Trinitario de San Sergio, fundado 
en el año 1340, considerado como uno de los 
más importantes de Rusia. Almuerzo (3). Por 
la tarde posibilidad de una visita opcional a la 
Galería Tretiakov uno de los más prestigiosos 
museos del país, cuya colección de iconos (s. 
XIV-XVIII) y cuadros de artistas rusos de los s 
SVII-XIX es la mejor del mundo y representa 
la cultura rusa de todo el milenio. Cena (2 y 3) 
en un restaurante local y alojamiento. 

DÍA 7. (Domingo) MOSCÚ

Desayuno buffet. Dia libre con posibilidad de 
realizar excursion opcional al llamado Anillo 
de Oro, donde conoceremos ciudades tan 
bellas como Souzal ó Vladimir, ambas decla-
radas Patrimonio de la Humanidad. Salida 
hacia Vladimir, pequeña localidad ubicada a 

NOTAS DE INTERÉS

•  Visados no incluidos. Consultar sobre 
documentación necesaria y costes de los 
mismos en función de la antelación con la que 
se soliciten.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

•  Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

unos 190 km de Moscú. Visita panorámica 
de la ciudad: La Catedral de San Demetrio 
que fue iglesia del desaparecido palacio del 
príncipe Vladimir. Está totalmente realizada 
en piedra y decorada exteriormente con re-
lieves que nos revelan la infl uencia bizantina, 
y la Catedral de la Asunción, con su rica orna-
mentación interior, la Puerta del Oro. Almuer-
zo (3 ). Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 8. (Lunes) MOSCÚ

Desayuno buffet. A la hora convenida trasla-
do al aeropuerto. Trámites de facturación y 
embarque en vuelo con destino a la ciudad 
de origen.

PRECIOS (Garantizados)

•  En vuelos Lufthansa con cupos exclusivos  

Por persona en doble ......... 1.200€

• Con salida y regreso Madrid. Este precio 
incluye, además de los vuelos los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (105 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

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

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

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos que 
el de referencia. 

Precio base de referencia

8 Días .............................................  1.175€

• Estos precios están basados en vuelos 
Lufthansa clase “V” y Aerofl ot clase “T” 
con salida y regreso desde Madrid y Bar-
celona. Además incluyen, los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (105 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 .......................................  160

Opción 3

Spto. sobre opción 1 .......................................  270

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ...........................................  880
Servicios opción 2 ..........................................  1.040
Servicios opción 3 ..........................................  1.150

Suplementos por persona

Habitación individual ............................... 380
■ Temporada Media  ............................... 40 
■ Temporada Alta  .................................   60 
■ Temporada Extra  ................................  80
Spto. Noches Blancas (22/5 - 5/6) ........ 35
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RUSIA IMPERIAL
3 ó 4 noches en Moscú y 3 ó 4 San Petersburgo

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-MOSCÚ

Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para embarcar en el vuelo con destino 
Moscú. Llegada, asistencia por nuestro perso-
nal de habla hispana y traslado al hotel. Cena 
dependiendo de la llegada de la hora del vuelo. 
Alojamiento. 

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1: M. Pensión 2: Pensión C.

1
Moscú 

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2
Moscú 

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Metro Moscú
Almuerzo
Visita Kremlin
–

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Metro Moscú
Almuerzo
Visita Kremlin
Cena

3
Moscú 

Desayuno buffet
Almuerzo
Galería Tetriakov
–

Desayuno buffet
Almuerzo
Galería Tetriakov
Cena

4
Moscú

San Petersburgo

Desayuno buffet
–

Almuerzo

Desayuno buffet
Museo II Guerra Mundial 
con entradas
Almuerzo

5
San Petersburgo

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
Almuerzo
-

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
Almuerzo
Cena

6
San Petersburgo

Desayuno buffet
Visita Hermintage
Almuerzo folklórico
Fortaleza de San Pedro y 
San Pablo
–

Desayuno buffet
Visita Hermintage
Almuerzo folklórico
Fortaleza de San Pedro y 
San Pablo
Cena

7
San Petersburgo

Desayuno buffet
–
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

8
San Petersburgo

Desayuno buffet Desayuno buffet

Un día extra en Moscú o San 
Petersburgo (en AD) completamente 
a su disposición para seguir visitando 
sus innumerables atractivos.

Por persona   *** ****

Habitación doble . . . . . . . . . . . .  80 95
Spto. individual. . . . . . . . . . . . . .  45 75
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DÍA 2. (Lunes) MOSCÚ

Desayuno buffet. Por la mañana visita a la 
ciudad de Moscú. Iniciaremos la panorámica 
de la ciudad partiendo hacia la Plaza Roja en 
la que se encuentran el Museo de Historia (s. 
XIX), la catedral de la Intercesión más cono-
cida como Templo de San Basilio y admira-
remos el bellísimo conjunto del Convento de 
las Doncellas. Finalizaremos el recorrido dando 
un paseo por la Plaza Roja. A continuación, 
realizaremos la visita al Metro de Moscú, ma-
ravillosamente decorado y más conocido con el 
nombre de Palacios subterráneos. Almuerzo. 
Por la tarde visitaremos el recinto amuralla-
do del Kremlin, antigua residencia de los za-
res rusos y actual sede de la Presidencia. Aquí 
podremos disfrutar de la mágica Plaza de las 
Catedrales. Cena y alojamiento.

8  días...  en hoteles 4**** y 4**** Centro Ciudad  (V25)

8 Días: inicio Moscú

Mayo 6 13 20 27  

Junio 3 10  

Julio 22 29   

Agosto 5 12 19 26  

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14 21 28

DÍA 3. (Martes) MOSCÚ

Desayuno buffet. Mañana libre en esta precio-
sa ciudad para actividades personales, com-
pras, etc. Sugerimos pasear por su casco anti-
guo o visitar opcionalmente Sergueiv Posad a 
65 Km. de Moscú. Almuerzo. A continuación 
interesante visita a la Galería Tretiakov, uno 
de los más prestigiosos museos del país, cuya 
colección de iconos (s. XIV-XVIII) y cuadros de 
artistas rusos de los s SVII-XIX es la mejor del 
mundo y representa la cultura rusa de todo el 
milenio. El museo se encuentra en un edificio 
que recuerda a una casita de cuentos de ha-
das con los colores típicos para el “barroco de 
Nharyskin” rojo, verde y blanco, fue diseñada 
por el pintor Víktor Vasnetsov y construido entre 
1902 y 1904 al sur del Kremlin de Moscú. Du-
rante el siglo XX, la galería se extendió hacia va-
rios inmuebles adyacentes, incluyendo la Iglesia 
de San Nicolás en Jamovniki. Una edificación 
nueva, localizada en el Krymsky Val, es usado 
para la promoción de arte ruso moderno. Cena. 
Alojamiento. 

DÍA 4. (Miércoles) MOSCÚ- S. PETERSBURGO

Dos opciones de viaje: en avión o en tren. De-
sayuno buffet. Por la mañana visitaremos op-
cionalmente el Museo de la 2ª Guerra Mun-
dial (incluido opc. 2). Este museo consta de 
una superficie de 15000 m2 para la exposición 
permanente, y otros 5000 m2 de exposiciones 
temporales. Destacan, sobre todo dos salas: el 
hall de la gloria, donde se encuentran escritos 
los nombres de los 11.800 Héroes soviéticos, 
presidido por una enorme escultura de bronce 
5 metros de alto, el Soldado de la Victoria y 
la sala del recuerdo y del dolor. Una sala más 
oscura, con pequeños hilos de luz que imitan 
lágrimas para recordar a todos los soviéticos 
que murieron en la contienda. Almuerzo. Por 
la tarde viaje a San Petersburgo. Traslado a la 
estación de ferrocarril o aeropuerto para partir 
con destino a San Petersburgo. Llegada y tras-
lado a su hotel. Alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad. Recorrere-
mos la Avenida Nevsky, calle principal de la 
ciudad, en la cual se destacan los edificios de la 
Torre de la Duma Urbana y la de la Casa del 
Libro. Pasaremos por el malecón del río Neva, 
veremos el Jardín de Verano, el primer jardín de 
la ciudad y el más respetado por los San Peter-
sburgueses, decorado con estatuas clásicas y 
delimitado por una verja de singular armonía y 
belleza. Fue creado en el año 1704 por el Zar 
Pedro el Grande y admiraremos la Catedral de 
San Isaac. Para finalizar la visita contemplare-
mos la Catedral de Nuestra Señora de Ka-

zán, una de las obras maestras de la arquitec-
tura rusa del siglo XIX. Almuerzo. Tarde libre. 
Cena. Alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos 
la visita al Museo Hermitage, considerado co-
mo uno de los más grandes del mundo. Sus 
colecciones están ubicadas tanto en el Pala-
cio de Invierno, como en los edificios del Viejo, 
Nuevo y Pequeño Hermitage. Almuerzo con 
concierto folklórico durante el cual disfrutare-
mos y admiraremos el colorido de sus trajes. 
Por la tarde realizaremos una visita a la Fortale-
za de San Pedro y Pablo, ubicada en la isla de 
Zayachi. Destaca su impresionante Catedral 
de estilo barroco temprano cuyo campanario 
fue durante mucho tiempo el edificio más alto 
de la ciudad con 122,5 metros. En el interior se 
puede apreciar el iconostasio y esculturas rea-
lizadas por artesanos rusos que nos impresio-
narán por su belleza. Traslado al hotel. Cena. 
Alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) SAN PETERSBURGO

Estancia en régimen de pensión completa. 
Día libre para disfrutar de la cosmopilita ciu-
dad, durante el cual sugerimos pasear por el 
caso antiguo de la ciudad o visitar opcional-
mente Petrodvorets (ant. Peterhof), situado 
a 30 kms de San Petersburgo, en la costa del 
Golfo de Finlandia. Pedro I decidió construir 
aquí su sede veraniega con tanto lujo que dejó 
en la sombra al Palacio de Versalles. Es un con-
junto de veinte pabellones, más de 140 fuentes 
y siete magníficos parques con un área total de 
1000 hectáreas. Un paseo por los parques les 
dejará impresionados por los enormes espacios 
con arbustos decorativos, plantas exóticas y 
bellísimas fuentes con estatuas de bronce.

DÍA 8. (Domingo) S. PETERSBURGO- ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora convenida traslado 
al aeropuerto.Trámites de facturación y embar-
que en vuelo con destino a la ciudad de origen.

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión (2 cenas y 5 almuerzos) más:

•   Visitas panorámicas de: Moscú y San Petersburgo
•   Visita al Metro de Moscú y Plaza Roja a pie
•   Kremlin con entradas
•   Galería Tetriakov
•   Museo Hermitage
•   Fortaleza de San Pedro y San Pablo

 2.    Pensión completa  (6 cenas y 6 almuerzos) más:

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
•   Museo de la II Guerra Mundial
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MAR BALTICO

FINLANDIA

ESTONIA

LETONIA

SUECIA

NORUEGA

R U S I A

San Petersburgo

Moscú 

PRECIOS DINÁMICOS

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

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

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos que 
el de referencia. 

Hoteles 4****

Precio base de referencia

8 Días .............................................  1.690€

Hoteles 4**** Centro

Precio base de referencia

8 Días .............................................  1.895€

• Estos precios están basados en vuelos 
Lufthansa clase “V” y Aerofl ot clase “T” 
con salida y regreso desde Madrid y Bar-
celona. Además incluyen, los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (105 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

   4**** 4****  
Opción 2  Ciudad Centro  

Spto. sobre opc. 1 ...............   120 120

PRECIOS SIN AVIÓN

    4**** 4****  
    Ciudad Centro  

Servicios opc. 1 ...................   1.170 1.385
Servicios opc. 2 ...................   1.240 1.505

Suplementos por persona

    4**** 4****  
    Ciudad Centro  

Hab. Individual ....................   380 490
■ Temporada Media ........   60 70
■ Temporada Alta ............   80 90
■ Temporada Extra .........   100 120

INCLUIDO EN CADA TOUR

Avión: Madrid - Moscú / San Petersburgo - Madrid 
o viceversa.

Tren diurno Moscú-S.Petersburgo.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal del tour. 

Visitas con guía local:
Panorámicas de San Petersburgo y Moscú. 
Metro de Moscú. Garlería Tetriakov; Museo de 
la II Guerra Mundial; Kremlin. Fortaleza de San 
Pedro y San Pablo; Museo Hermitage.

Seguro de viaje Caser.

HOTELES PREVISTOS

Moscú Azimut Smolenskaya**** Centro C.

  Radisson Slavyanskaya**** Centro C

  Korston**** Ciudad

  Izmailovo Delta**** Ciudad

  Holiday Inn Sokolniki**** Ciudad

San Best  W. Ligovsky**** Centro C.

Petersburgo Park I.R. Nevsky**** Centro C.

  Oktyabrskaya**** Centro C

  Moskva**** Ciudad

  Dostoevsky hotel**** Ciudad

NOTAS DE INTERÉS

•  Ver notas página anterior.

8 Días: inicio San Petersburgo

Julio 17 24   

Agosto 7 14 21 28  

Septiembre 4 11 18 25

Octubre 2 9

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 9.

DÍA 1. (Martes) ESPAÑA-SAN PETERSBURGO

Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada para embarcar en avión con destino San 
Petersburgo. Llegada, asistencia por nuestro 
personal de habla hispana y traslado al hotel. 
Cena dependiendo de la llegada de la hora del 
vuelo. Alojamiento. 

DÍA 2. (Miércoles) SAN PETERSBURGO

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visi-
ta panorámica de la ciudad. Recorreremos la 
Avenida Nevsky, calle principal de la ciudad, en 
la cual se destacan los edificios de la Torre de la 
Duma Urbana y la de la Casa del Libro. Admira-
remos la Catedral de San Isaac. Para finalizar 
la visita contemplaremos la Catedral de Nues-

tra Señora de Kazán. Almuerzo con concierto 
folklórico. Por la tarde visita a la Fortaleza de 
San Pedro y Pablo. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) SAN PETERSBURGO

Desayuno. Por la mañana visita opcional al 
Palacio de Catalina en la ciudad de Pushkin, 
donde veremos la famosa sala de ambar. Al-
muerzo. Por la tarde sugerimos visitar opcio-
nalmente Petrodvovorets. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) SAN PETERSBURGO-MOSCÚ

Dos opciones de viaje: en avión o en tren. De-
sayuno. A continuación realizaremos la visita 
al Museo Hermitage, considerado como uno 
de los más grandes del mundo. Almuerzo. Por 
la tarde viaje a Moscú. Traslado a la estación 
de ferrocarril para partir con destino a Mos-
cú. Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) MOSCÚ

Desayuno. Hoy realizaremos la panorámica 

de la ciudad partiendo hacia la Plaza Roja en 
la que se encuentran, el Museo de Historia (s. 
XIX), el Templo de San Basilio y admiraremos 
el bellísimo conjunto del Convento de las Don-
cellas. Finalizaremos el recorrido dando un 
paseo por la Plaza Roja. A continuación reali-
zaremos la visita al Metro de Moscú. Almuer-
zo. Tarde libre. Cena. Alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) MOSCÚ

Estancia en régimen de pensión completa. 
Por la mañana realizaremos una interesante 
visita a la Galería Tretiakov. Almuerzo. Por la 
tarde visitaremos el Museo de la 2ª Guerra 
Mundial. Destacan, sobre todo dos salas: el hall 
de la gloria y la sala del recuerdo y del dolor. 
Cena. Alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) MOSCÚ

Desayuno. Por la mañana visitaremos el recin-
to amurallado del Kremlin, antigua residencia 
de los zares rusos y actual sede de la Presiden-
cia. Aquí podremos disfrutar de la mágica Plaza 
de las Catedrales. Veremos el interior de una 
de las Catedrales. Almuerzo. Tarde libre. Cena. 
Alojamiento.

DÍA 8. (Martes) MOSCÚ-ESPAÑA

Desayuno. A la hora convenida traslado al ae-
ropuerto. Embarque en el vuelo con destino a 
la ciudad de origen.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1: M. Pensión 2: Pensión C.

1
San Petersburgo

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2
San Petersburgo

Desayuno buffet
Almuerzo folklórico
Fza. de S. Pedro y S. Pablo
-

Desayuno buffet
Almuerzo folklórico
Fza. de S. Pedro y S. Pablo
Cena

3
San Petersburgo

Desayuno buffet
-
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

4
San Petersburgo

Moscú

Desayuno buffet
Museo Hermitage
-
Cena

Desayuno buffet
Museo Hermitage
Almuerzo
Cena

5
Moscú

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Metro Moscú
-
Cena

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Metro Moscú
Almuerzo
Cena

6
Moscú

Desayuno buffet
Museo II Guerra Mundial
-

Desayuno buffet
Museo II Guerra Mundial
Almuerzo

7
Moscú 

Desayuno buffet
-
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita Kremlin
Almuerzo
Cena

8
Moscú 

Desayuno buffet Desayuno buffet
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ANILLO DE ORO
Moscú-Souzdal, Vladimir y San Petersburgo

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión más:
•   Visitas panorámicas de: Moscú, Vladimir, Souzdal y San Petersburgo
•   Visita Metro de Moscú, Kremlin con entrada, Galería Tetriakov, Museo de Cristal
•   Museo Hermitage con entrada, Fortaleza de San Pedro y San Pablo

 2.   Todo incluido más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
•   Concierto folklórico

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1:  M. Pensión 2:  Pensión C.

1
Moscú 

Alojamiento
Cena

Alojamiento
Cena

2
Moscú 

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Metro Moscú
Almuerzo
Kremlin con entradas
–

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Metro Moscú
Almuerzo
Kremlin con entradas
Cena

3
Moscú 

Desayuno buffet
Almuerzo
Galería Tetriakov
–

Desayuno buffet
Almuerzo
Galería Tetriakov
Cena

4
Moscú

Anillo de Oro

Desayuno buffet
Visita Vladimir
Visita Museo Cristal
Almuerzo
–

Desayuno buffet
Visita Vladimir
Visita Museo Cristal
Almuerzo
Cena

5
Anillo de Oro

Desayuno buffet
Visita Suzdal
Almuerzo
–

Desayuno buffet
Visita Suzdal
Almuerzo
Cena

6
Anillo de Oro

San Petersburgo

Desayuno buffet
–

Desayuno buffet
Cena

7
San Petersburgo

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
Almuezo
–

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
Almuezo
Cena

8
San Petersburgo

Desayuno buffet
Hermitage con entrada
–
Fortaleza San Pedro y San Pablo
Cena

Desayuno buffet
Hermitage con entrada
Almuezo folklórico
Fortaleza San Pedro y San Pablo
Cena

9
San Petersburgo

Desayuno buffet Desayuno buffet

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-MOSCÚ

Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para embarcar en el vuelo con destino 
a Moscú. Llegada. Asistencia por nuestro 
personal de habla hispana y traslado al hotel. 
Cena (opciones 2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) MOSCÚ

Desayuno buffet. Por la mañana visita a la 
ciudad de Moscú. Iniciaremos la panorámi-
ca partiendo hacia la Plaza Roja, en la que 
se encuentran el Museo de Historia (S XIX), 
la catedral de la Intercesión, más conocida 
como Templo de San Basilio y admirare-
mos el bellísimo conjunto del Convento de 
las Doncellas con el lago adyacente que 
inspiró a Tchaikovsky la composición de la 
música del ballet más conocido del mundo: 
“El Lago de los Cisnes”. Finalizaremos el re-
corrido dando un paseo por la Plaza Roja. 
A continuación, realizaremos la visita al Me-
tro de Moscú, maravillosamente decorado 
y más conocido con el nombre de Palacios 
subterráneos. Almuerzo (2 y 3). Por la tarde 
visitaremos el recinto amurallado del Kre-
mlin, antigua residencia de los zares rusos 
y actual sede de la Presidencia. Aquí podre-
mos disfrutar de la mágica Plaza de las Ca-
tedrales: la catedral de la Asunción, la más 
importante de Rusia, la Catedral de la Anun-
ciación y la de San Miguel Arcángel. Veremos 
el interior de una de las Catedrales. Cena (3) 
y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) MOSCÚ

Desayuno buffet. Mañana libre en esta pre-
ciosa ciudad para actividades personales, 
compras, etc. Sugerimos pasear por su casco 
antiguo o visitar opcionalmente Serguiev Po-
sad a 65 km de Moscú, donde se encuentra 
el Monasterio de San Sergio y la Santísima 
Trinidad. Almuerzo (2 y 3). A continuación, 
interesante visita a la galería Tetriakov, uno 
de los más prestigiosos museos del país, 
cuya colección de iconos rusos de los siglos 
VII – XIX es la mejor del mundo y representa 
la cultura rusa de todo el milenio. Cena (3) y 
alojamiento. 

DIA 4. (Miércoles) MOSCÚ - CIUDADES DEL 

ANILLO DE ORO

Desayuno buffet. Hoy iniciaremos una pre-
ciosa excursión al llamado Anillo de Oro, don-
de conoceremos ciudades tan bellas como 
Souzal y Vladimir, ambas declaradas Patri-
monio de la Humanidad en el año 1992. Salida 
hacia Vladimir, pequeña localidad ubicada a 
unos 190 km de Moscú. La ciudad emplaza-
da en a orillas del río Kliazma, constituye un 
importante testimonio urbano del tiempo 

medieval ruso, ya que actuó como capital 
del principado homónimo y como tal fue en-
galanada con valiosas construcciones, hoy 
forma parte de los Monumentos blancos de 
Vladimir. Visita panorámica de la ciudad: La 
Catedral de San Demetrio que fue iglesia del 
desaparecido palacio del príncipe Vladimir. 
Está totalmente realizada en piedra y deco-
rada exteriormente con relieves que nos re-
velan la influencia bizantina, y la Catedral de la 
Asunción, con su rica ornamentación interior, 
la Puerta del Oro. Visitaremos también el Mu-
seo de cristal y miniaturas. Almuerzo (2 y 3). 
Tarde libre. Cena (3) y alojamiento en Suzdal 
o Vladimir. 

DIA 5. (Jueves) CIUDADES DE ANILLO DE ORO

Desayuno buffet. Hoy seguiremos conocien-
do el Anillo de Oro a 35 km al Norte de Vla-
dimir, entre verdes y bucólicas campiñas, se 
halla la más famosa y mejor conservada de 
todas las ciudades del anillo de Oro, Suzdal. 
Sus edificios son isbas de madera situadas 
entre pequeños canales y arboladas colinas, 
salpicadas por decenas de iglesias de bulbo-
sas cúpulas reflejándose en pequeños estan-
ques que testimonian el pasado glorioso de 
la ciudad. Veremos iglesias, monasterios y 
casas campesinas de madera artesanalmen-
te decoradas y pintadas en diversos colores. 
Admiraremos las cinco cúpulas azules de la 
Catedral de la natividad y las numerosas cú-
pulas de sus iglesias y campanarios. Veremos 
también el Monasterio de San Eufemio y el 
Museo Etnográfico con construcciones típi-
cas rusas de madera. Almuerzo (2 y 3). Tarde 
libre. Cena (3). 

DIA 6. (Viernes) VLADIMIR - MOSCÚ -

SAN PETERSBURGO 

Desayuno buffet. A la hora indicada saldre-
mos en autobús con destino a Moscú, desde 
allí, podremos enlazar con un vuelo que nos 
lleve a San Petersburgo. Llegada y traslado al 
hotel. Cena (3) y alojamiento.

DIA 7. (Sábado) SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad. Recorreremos la Avenida Nevsky, calle 
principal de la ciudad, en la cual se destacan 
los edificios de la Torre de la Duma Urbana y 
la de la Casa del Libro. Pasaremos por la el 
malecón y el Jardín de Verano, el primer jar-
dín de la ciudad y el más respetado por los 
San Petersburgueses, decorado con estatuas 
clásicas y delimitado por una verja de singular 
armonía y belleza. Fue creado en el año 1704 
por el Zar Pedro el Grande. Hizo raer hermo-
sas estatuas desde toda Europa. También ad-
miraremos los Templos de San Isaac, obra del 

9  días...  visitando la Rusia del Interior  (340)  
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arquitecto August Montferrant de la primera 
mitad del s. XIX. y la más suntuosa y grandio-
sa de las iglesias de San Petersburgo. La ca-
tedral tiene cuatro portadas impresionantes 
con 112 columnas de granito y una cúpula 
dorada rodeada de campanarios. En su inte-
rior, 12.000 personas pueden seguir el culto 
religioso. Tiene un impresionante iconostasio 
decorado con malaquita y lapislázuli, además 
de mosaicos y pinturas realizados por artistas 
rusos. Para finalizar la visita contemplaremos 
la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, una 
de las obras maestras de la arquitectura rusa 
del siglo XIX construida según el modelo de la 
Basílica de Roma por orden del Emperador Pa-
blo I en 1800. Almuerzo (2 y 3). Traslado al ho-
tel y alojamiento. Tarde libre para disfrutar de 
esta ciudad durante la cual sugeriremos visitar 
opcionalmente Petrodvorest (ant. Peterhof). 
Cena (3) y alojamiento.

DIA 8. (Domingo) SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Por la mañana, realizare-

mos la visita al Museo Hermitage, formado 
por el Viejo, el Nuevo y el pequeño Hermitage, 
es considerado como uno de los más gran-
des del mundo. Almuerzo con concierto 
folklórico (3) durante el cual disfrutaremos 
y admiraremos el colorido de sus trajes. Por 
la tarde realizaremos una visita a la fortaleza 
de San Pedro y Pablo. En el interior se puede 
apreciar el iconostasio y esculturas realizadas 
por artesanos rusos que nos impresionaran 
por su belleza. Traslado al hotel, cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DIA 9. (Lunes) SAN PETERSBURGO -

ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora convenida trasla-
do al aeropuerto. Embarque en el vuelo con 
destino a la ciudad de origen.

MAR BALTICO

FINLANDIA

ESTONIA

LETONIA

SUECIA

NORUEGA

R U S I A

San Petersburgo

Moscú 

FECHAS DE SALIDA

Julio 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 9.

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

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

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos que 
el de referencia. 

Precio base de referencia

9 Días .............................................  1.790€

• Estos precios están basados en vuelos 
Lufthansa clase “V” y Aerofl ot clase “T” 
con salida y regreso desde Madrid y Bar-
celona. Además incluyen, los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (105 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 .......................................  145

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ...........................................  1.270
Servicios opción 2 ..........................................  1.415

Suplementos por persona

Habitación individual ............................... 490
■ Temporada Media  ............................... 70 
■ Temporada Alta  .................................  90  
■ Temporada Extra  ................................  120

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión:
Madrid - Moscú / San Petersburgo - Madrid

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Vuelo Interno Moscú-S.Petersburgo.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro de 
servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal del tour. 

Visitas con guía local:
Panorámicas de Moscú, Vladimir, Suzdal y 
San Petersburgo. Metro de Moscú. Garlería 
Tetriakov; Kremlin. Museo de Cristal. Museo 
Hermitage; Fortaleza de San Pedro y San Pablo.

Seguro de viaje Caser.

HOTELES PREVISTOS

Moscú Cosmos*** Ciudad

  Korston**** Ciudad

  Izmailovo Delta**** Ciudad

  Holiday Inn Sokolniki**** Ciudad

San  Azimut*** Ciudad

Petersburgo Moskva**** Ciudad

  Dostoevsky hotel**** Ciudad

  Oktyabrskaya**** Ciudad

  Vvedensky**** Ciudad

  Rossi**** Ciudad

Suzdal Pushkarskaya Sloboda**** Ciudad

NOTAS DE INTERÉS

•  Visados no incluidos. Consultar sobre 
documentación necesaria y costes de los 
mismos en función de la antelación con la que 
se soliciten.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

•  Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

Un día extra en Moscú o San 
Petersburgo (en AD) completamente 
a su disposición para seguir visitando 
sus innumerables atractivos.

Por persona   *** ****

Habitación doble . . . . . . . . . . . .  80 95
Spto. individual. . . . . . . . . . . . . .  45 75
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Hoteles Previstos Para viajes de este Folleto Hoteles Previstos Para viajes de este Folleto 
  FRANCIA
París Campanille Italie/ Clarine Bercy Ciudad **NN
 Cadena Libertel Ciudad **/***
 Videotel/Cadena Ibis Ciudad **NN
 Golden Tulip Saint Cloud Ciudad ***
 Ibis Puerta de Orleans Ciudad **NN
 Confortin-17 Ciudad ***

  BELGICA
Bruselas Palace/Aremberg/Albert 1.° Centro ****
 Delta/Diplomat/Forum Ciudad ****
Brujas Ibis Centro **Sup.
 Ouden Burg Centro ****
 Novotel Ciudad ****

  ALEMANIA
Berlín Holiday Inn City West/ City East Ciudad ****
 Ibb Blue Airport Periferia ***
 Agas Hotel Ciudad ***
 Excelsior Centro ****
Frankfurt Novotel City Semi-centro ****
 Steigenberger Langen ****
 Achat Langen Langen ***
 Best Western Amedia Airport Periferia ****
Heidelberg Best Western Leoso Ludwigshafen 
 Arcadia Heidelberg Periferia
 Achat Comfort/ NH Periferia
Munich Feringapark Ciudad ****
 Holiday Inn Express Messe Periferia ***
 Cristal Centro ****
 Super 8 Ciudad ***
 Best Motel Vilsbiburg ***
 St Georg Bad Aibling ****
 Nh Ingolstadt Ingolstadt ****
Friburgo Stadt Freiburg Ciudad ****
 Mercure Offenburg Offenburg ****
 Intercity Ciudad ***
  AUSTRIA
Innsbruck Clima/Leipzgerhof Centro ***
 Bellevue/Ross in der Au Ciudad ***
 Greif/Neue Post Centro ****
 Alpin Park/Grauer Bar Centro ****
Viena Alfa/Burgerland/Atlas Augarten Ciudad ***
 Internacional Centro ***Sup
 Rosen Europahouse Ciudad ***Sup
 P. H. Schoenbrunn/Artis Tower Ciudad ****
 Bosei/R.Kavalier/P.Eugene Ciudad ****
 Ananas/Cadena Trend Ciudad ****
 Holiday Inn South Ciudad ****
 Mozart/R. Wieden Centro ***
 Eurostars Ciudad ****
Salzburgo Drei Kreuz/Rosen/Allegro Centro ***
 Dorint/Ramada Centro ****
 Rosenberg/Schaffenrath Ciudad ****

  HOLANDA
Amsterdam Novotel/Galaxy/Hem Ciudad ****
 Lancaster/Eden Centro ***
 AC Amsterdam Ciudad ***
 Tulip Inn Woerden Fuera ciudad ***
 Golden Tulip Loosdrecht Fuera ciudad ***
 G. Tulip Barbizon Schiphol Fuera ciudad ****
 De Zoete Invar Haarle Fuera ciudad ***

  GRAN BRETAÑA
Londres Tavistock/Imperial/Bayswater Inn Centro ***
 Royal National/Gran Planza Centro ***Sup
 Forte Posthouse Centro ****
 Holiday Inn Old City/Quality Ciudad ***
 Holiday Inn Express Victoria Ciudad ***
 Britania Internacional Ciudad ****
 Park Internacional Centro ***

  SUIZA  
Ginebra Ibis Genève Centre Nations  Ciudad
 Residhome Genève Prevessin-Moëns
 Adonis Excellior Grand Geneve Veigy
 Movenpick Geneva Aeropuerto
Zurich Movenpick Airport Aeropuerto ****
 Novotel City West Ciudad ****
 Ibis Periferia ***

  REPÚBLICA CHECA
Praga Duo/Olimpick 1 Ciudad ***
 Fortuna/Clarion/Expo Ciudad ***Sup
 Panorama/Barceló/Holiday Inn Ciudad ****
 Movenpick Ciudad ****
 President/Hilton Centro ****

  HUNGRÍA
Budapest Arena Ciudad ****
 Ibis Volga/Eben Ciudad ***
 Mercure/Novotel/Buda pest Ciudad ****
 Astoria Centro ****
 Hungaria Centro ****
 Austria Trend Messe Ciudad ****

  ITALIA
Florencia Franchi/Fleming Ciudad ***
 Mediterraneo/Carolus Ciudad ****
 Mirage/Nord Florence Ciudad ****
 Croce Malta/Adriatico Ciudad ****
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EDIMBURGO
•  TATOO FESTIVAL del 1 al 26 de agosto de 2018
•  GALWAY RACES del 4 de julio al 5 de agosto de 2018

ESTOCOLMO
•  CONGRESO ESPO de 2 al 25 de junio de 2018
•  LA MARATON ASICS 3 de junio de 2018
•  STOCKHOLM PRIDE del 31 de julio al 6 de agosto de 2018
•  FORMEX del 18 al 21 de agosto de 2018

FLORENCIA
•  ISCRE del 20 al 23 de mayo de 2018
•  Pitti UOMO del 13 al 16 de junio de 2018
•  Pitti BIMBO del 20 al 25 de junio de 2018
•  Moto GP del 1 al 3 de junio de 2018
•  Congreso Mundial Biomedical del 23 al 26 de septiembre de 2018

FRANKFURT
•  HEIMTEXTIL del 8 al 12 de enero de 2018
•  INTERSEC del 21 al 25 de enero de 2018
•  PAPERWORD del 26 al 30 de enero de 2018
•  AMBIENTE del 8 al 13 de febrero de 2018
•  TEXWORLD del 11 al 14 de febrero de 2018
•  LIGHT+BUILDING del 17 al 23 de marzo de 2018
•  PROLIGHT+MUSIK del 9 al 15 de abril de 2018
•  IMEX del 15 al 18 de mayo de 2018
•  ACHEMA del 10 al 16 de junio de 2018
•  COSMETICA del 23 al 25 de junio del 2018
•  IAA/AUTO del 10 al 24 de septiembre de 2018 
•  FERIA DEL LIBRO del 10 al 15 de octubre de 2018
•  INTERGEO del 14 al 18 de octubre de 2018

FRIBURGO
•  CONGRESO SUBUD  del 28 de julio al 10 de agosto de 2018

GALWAY
•  GALWAY ARST FESTIVAL del 16 al 29 de julio de 2018
•  GALWAY RACE del 29 de julio al 5 de agosto 2018

GLASGOW
•  EUROPEAN CHAMPIONSHIPS del 2 al 12 de agosto de 2018
•  WORLD PIPE BAND CHAMPIONSHIPS del 15 al 20 de agosto 2018

LUXEMBURGO
•  EUROPEAN COUNCIL del 2 al 6 de julio de 2018
•  EUROPEAN COUNCIL del 3 al 8 de septiembre de 2018

MILAN
•  MOBILE del 17 al 22 de abril de 2018
•  GP MONZA del 31de agosto al 2 de septiembre de 2018
•  MIPEL del 17 al 20 de septiembre de 2018
•  MODA DONNA del 20 al 26 de septiembre de 2018

MUNICH
•  IFAT del 14 al 18 de mayo de 2018
•  AUTOMATICA/INTERSOLAR del 19 al 22 de junio de 2018
•  ESC CONGRESS del 25 al 29 de agosto de 2018
•  IBA del 15 al 20 de septiembre de 2018
•  Oktoberfest del 22 de septiembre al 7 de octubre de 2018
•  Expo Real del 8 al 10 de octubre de 2018
•  ESMO del 19 al 23 de octubre de 2018

NUREMBERG
•  SMT / PCIM del 5 al 7 de junio de 2018
•  STONE + TEC del 12 al 16 de junio de 2018
•  SENSOR del 26 al 28 de junio de 2018
•  LCR del 2 al 6 de julio de 2018
•  GALABAU del 12 al 15 de septiembre de 2018

OSLO
•FESTIVAL INTERNACIONAL DE ROCK  del 14 al 16 de junio de 2018
•  NORWAY CUP del 29 de julio al 4 de agosto de 2018
•  FESTIVAL DE OYA del 7 al 11 de agosto de 2018
•  SKO & VESKEMESSEN del 11 al 13 de agosto de 2018

PARIS
•  EURO PCR del 21 al 26 de mayo de 2018
•  SEEFOOD del 23 al 29 de abril de 2018
•  PREMIER VISION del 17 al 23 de septiembre de 2018
•  SIAL del 22 al 28 de octubre de 2018

RUSIA
•  Mundial de futbol del 10 de junio al 17 de julio de 2018

VIENA
•  ECR del 22 de febrero al 4 de marzo de 2018
•  43RD urogynecological del 23 al 30 de junio de 2018
•  Epileptology congres del 22 de agosto al 1 de septiembre de 2018
•  UEG del 10 al 24 de octubre de 2018
•  ICOLD del 1 al 8 de julio de 2018

INDIA, VIETNAM, JAPÓN y CHINA 
Consultar Ferias y Congresos en folleto GRANDES VIAJES 2018

Debido a la magnitud de estos Congresos o acontecimientos y a los bloqueos hoteleros 
efectuados por parte de las entidades organizadoras, al cierre de la edición de este folleto no 
podemos garantizar que el alojamiento en las ciudades y fechas señaladas coincidan con el 
hotel previsto o los alternativos mencionados, pudiendo darse el caso de que la estancia fuera 
en el exterior. A estas fechas se añadirán todas aquellas coincidentes con fiestas locales y/o 
nacionales de los países a visitar en cada uno de los itinerarios incluidos en el presente folleto. 
(*) Al no existir clasificación oficial de estrellas en estos países la categoría indicada en nuestro 
folleto es meramente subjetiva y aproximada; y su fin es ofrecer una orientación sobre la calidad 
del establecimiento. •  La clasificación de hoteles reflejada en este folleto se corresponde con la 
clasificación oficial de dichos establecimientos según la legislación actual del país. No obstante 
se ha añadido en alguno de ellos la palabra “sup” para diferenciar su superior standard de 
servicio e instalaciones con la media de su categoría. • El lugar de prestación del servicio de 
comidas de etapa indicadas en los itinerarios, son orientativas, pudiéndose realizar en otros 
puntos del recorrido. Así mismo, la media pensión o pensión completa puede ser proporcio-
nada en los mismos establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos 
de igual o diferente tipo y categoría, como son, entre otros, los restaurantes. 
NOTA: Los hoteles indicados son validos para el primer grupo, si se dobla una salida los 
mismos pueden cambiar.

 Albani/Jolly/Anglo A. Centro ****
 Rafaello/Monginevvo Ciudad ****
 Meridiana/Donatello Centro ***Sup.
 Idea Hotel  Scandicci ****
 Moderno Pontasieve ****
 Delta/First Calenzano ****
 Palace Prato ****
 Charme Prato ****
 President/Art Museo/Datini Prato ****
 Villa Gabrielle Ciudad ****
 Minerva/Europa Montecarini
Milán Hotel Cosmo Ciudad ****
 Century Ciudad ***
  Cadena Una  Centro  ****
 Contessa Jolanda Ciudad ****
 Holiday Inn Linate Linate ****
Roma Marco Aurelio/Giotto Ciudad ***
 Idea Hotel Ciudad ****
 American Palace Ciudad ****
 Laurentia/Globus Centro ***
 Park Hotel Aran/Aldobrandeschi Ciudad ****
 Raganelli/Gelsomino/Pergola Ciudad ***
 Caravel/Oly/Giotto Ciudad ***
 Blanc Noir/Rouge Noir Ciudad ***
 Rippa Residence/C. Colombo Centro ****
 Fleming/Dei Massimi Ciudad ****
 Summit/Eursuite Ciudad ****
 Michelangelo/Cardinal Centro ****
  Royal Santina/Universo  Centro  ****
 Palatino/Genova/P. Helvezia Centro  ****
 Pisana Palace/Pineta Palace Ciudad ****
 Sheraton Golf/Capital Inn Fuera ciudad ****
 Satelite/Airport Lido di Ostia ****
Venecia Villafiorita Monastier ****
 Vienna/Mondial Marghera ***
 Campiello Mogliano ***
 Carlton/Continental Treviso ****
 Base Hotel Noventa ****
 Park Hotel Bolognese Preganziol ****
 Brioni Mare L. Jesolo ****
 Caravell/Alexander/Italia L. Jesolo ***
 Prim hotel Oderzo ***
 Magnolia/Alexander Abano Terme ****

  Ferias, congresos y manifestaciones internacionales

AMBERES
•  SEEFOOD del 23 al 29 de abril de 2018
•  TOMORROWLAND del 21 al 30 de julio de 2018

AMSTERDAM
•  IS EUROPE del 5 al 10 febrero 2018
•  INTERTRAFFIC del 19 al 24 marzo 2018
•  INTERCLEAN del 14 al 19 mayo 2018
•  PLMA del 27 mayo al 3 de juno 2018
•  EULAR del 11 al 16 de junio 2018
•  AIDS del 23 al 30 junio 2018
•  IBC del 13 al 20 de septiembre 2018

BERLIN
•  CONGRESO DE DIABETES del 9 al 12 de mayo de 2018
•  FESPA del 14 al 17de mayo de 2018
•  DFB POKAL del 18 al 20de mayo de 2018
•  FASHION WEEK VERANO del 2 al 6 de julio de 2018
•  CONGRESO DE CIRUGIA del 7 al 10 de julio de 2018
•  EVENTO DEPORTE del 6 al 12 de agosto de 2018
•  IFA del 1 al 4 de septiembre de 2018
•  INNOTRANS del 17 al 21de septiembre de 2018
•  MARATHON del 22 al 23 de septiembre de 2018
•  EADS CONGRESO del 30de septiembre al 4 de octubre de 2018
•  EXCTRIMS del 10 al 13 de octubre de2018

BERGEN
•  BERGEN INTERN. FESTIVAL del 23 de mayo al 6 de junio de 2018
•  BERGENFES del 13 al 16 de junio de 2018
•  WTC WORLD TUNNEL CONGRESS del 9 al 15 de junio de 2018

BRUSELAS
•  INTENSIVE CARE del 19 al 25 de marzo de 2018
•  SEEFOOD del 23 al 29 de abril de 2018
•  ASCENSION del 10 al 13 de abril de 2018
•  FULL HOUSE del 28 de mayo al 3 de junio de 2018
•  FLOWER CARPET del 28 de mayo al 3 de junio de 2018
•  IGTC del 8 13 de octubre de 2018

COPENHAGUE
•  CAMPEONATO DEL MUNDO DE HOCKEY HIELO del 4 al 15 de mayo de 2018
•  FENS FORUM del 7 al 11 de julio de 2018
•  World Congress Vascular Access del 20 al 22 de junio de 2018
•  ICOM-CC 2018 del 4 al 8 de septiembre de 2018

COLONIA / DUSSELDORF
•  IEX del 16-17 de mayo de 2018
•  GAMESCOM del 21 al 25 de agosto de 2018
•  PHOTOKINA del 26 al 29 de septiembre de 2018
•  INTERMOT del 3 al 7 de octubre de 2018
•  ALUMINIUM del 9 al 11 de octubre de 2018
•  Glasstec/Orgatec del 23 al 27 del octubre de 2018

DUBLIN
•  LGBTQ PRIDE del 21-30 de junio de 2018
•  DUBLIN IRISH FESTIVAL del 3 al 6 de agosto de 2018
•  ENCUENTRO FAMILIAS del 20 al 27 de agosto de 2018
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–   Excepcionalmente puede producirse algún cambio de hotel sobre el indicado para cada fecha y ciudad. PANAVISION TOURS se responsabilizará de ofrecer a 
los Sres. clientes otro de igual o superior categoría con idéntico o similar emplazamiento.

–  Los hoteles indicados son para las salidas del primer grupo. Cuando se doble una salida los hoteles serán otros (siempre de la misma categoría o superior) y 
se comunicará a los pasajeros antes del inicio del viaje. 

A. Circuitos en autocar:
• Los pasajeros con salida desde Zaragoza, Lérida, Levante y Cataluña, que hayan elegido viajes en pensión completa, no tienen incluido el almuerzo del primer 
y último día y Santander, Bilbao, San Sebastián y Pamplona (en circuitos con la 1ª noche en Burdeos) • Las salidas desde Canarias (sólo residentes) tienen 
incluida una noche en Madrid en AD y el traslado del aeropuerto al hotel el día de llegada. • Las incorporaciones a nuestros circuitos, podrán ser realizadas por 
autobús de línea regular, ferrocarril o transporte propio del viajero, excepto en ciudades de origen y en ruta del circuito programado. Los traslados en Madrid y 
Barcelona no están incluidos.
B. Circuitos en avión:
• Los PVP de los circuitos a Italia en avión están basados en vuelos de Alitalia desde Madrid, Barcelona. Consultar posibles suplementos vuelos Iberia y otras 
compañías aereas desde éstas y otras ciudades. • Los PVP de los circuitos a París, Paises Bajos volando a París, están basados en vuelos de Air France desde 
Madrid, Barcelona. Consultar posibles suplementos vuelos Iberia y otras compañías aereas desde estas y otras ciudades. • Los PVP de los circuitos a Frankfurt, 
Zurich y Munich están basados en los vuelos de Lufthansa desde Madrid y Barcelona. Consultar posibles suplementos vuelos Iberia y otras compañías aereas 
desde éstas y otras ciudades. • Los PVP de los circuitos a Praga están basados en vuelos especiales desde Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Consultar 

posibles suplementos y otras compañías aéreas para Madrid y Barcelona. • Los PVP de los circuitos a Budapest están basados en vuelos de Swiss, Lufthansa 
y Air France desde Madrid y Barcelona. Consultar posibles suplementos vuelos Iberia y otras compañías aéreas desde estas y otras ciudades. • Los PVP de los 
circuitos a Ginebra están basados en vuelos Swiss desde Madrid y Barcelona. Consultar posibles suplementos vuelos desde Iberia y otras compañías aereas 
desde éstas y otras ciudades. • Los PVP de los circuitos de Viena están basados en vuelos de Lufthansa e Iberia desde Madrid y Barcelona. Consultar posibles 
suplementos vuelos Iberia y otras compañías aéreas desde éstas y otras ciudades.

NOTAS DE INTERÉS
Documentación para pasajeros con nacionalidad española: Italia: pasaporte o DNI en vigor / Francia: pasaporte o DNI en vigor / Benelux: pasaporte o DNI en vigor 
/ Gran Bretaña: pasaporte o DNI en vigor / Alemania: pasaporte o DNI en vigor / República Checa: pasaporte en vigor / Hungría: Pasaporte en vigor / Austria: 
pasaporte o DNI en vigor / Suiza: pasaporte o DNI en vigor. / Grecia: pasaporte o DNI en vigor / Polonia pasaporte en vigor / Turquia pasaporte en vigor y visado 
• Los descuentos no son acumulables, ni aplicables a programas especiales. • Nuestras tarifas son válidas sólo para los residentes canarios. • Las habitaciones 
triples constan de dos camas, y una cama supletoria que un muchos hoteles puede ser un sofá cama. • Todos los circuitos que pernocten en Venecia, tienen 
incluido en el precio, además del traslado al embarcadero para la visita a la ciudad, el traslado hasta el embarcadero también el día de llegada después de al cena 
y supone una estancia en Venecia de aproximadamente hora y media. • En los circuitos que lleven incluido el servicio de maleteros. éste solamente está incluido 
en las ciudades que se pernoctará más de una noche. • Durante períodos de feria o Congresos la pernoctación en algunas ciudades se alterará, hacéndose en 
otra próxima, casos como: Colonia, Frankfurt, Milán, Ginebra, Munich, etc.

1. Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado y aceptación de las condiciones generales.
El contrato de obligado cumplimiento para ambas partes en los términos previstos en el mismo, es instituido por las cláusulas contenidas en las condiciones gene-
rales publicadas en este folleto, que completan y desarrollan la legislación específica aplicable sin contravenirla. Es un contrato de “viaje combinado”, puesto que en 
el mismo se incluyen un conjunto de servicios previamente programados y ofertados por un precio global, o proyectados a solicitud del cliente también a un precio 
global. Se considera perfeccionado, en virtud del artículo 1258 del Código Civil, en el momento en que la Agencia entregue los bonos y/o billetes correspondientes 
a los servicios comprendidos en el viaje, que constituyen la formalización documental del mismo.
El hecho de adquirir o tomar parte en cualquiera de los viajes publicados en el presente folleto origina la expresa aceptación por parte del consumidor de todas 
y cada una de las Condiciones Generales, que se considerarán automáticamente incorporadas al contrato, sin que sea precisa su transcripción escrita individua-
lizada en el mismo, salvo en lo referido al Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones vigentes y concordantes.
MUY IMPORTANTE; existe a disposición de los Sres. Clientes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO, que rogamos soliciten en la Agencia de viajes por 
cuya mediación contrató su viaje y que protege los derechos del consumidor, por lo que si por cualquier motivo no le fuere entregado debidamente cumplimentado, 
solicite su formalización a la Agencia minorista para evitar así una eventual renuncia a los derechos reconocidos en la legislación turística.
Las partes contratantes se  someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad correspondiente al domicilio social del Organizador del presente 
contrato de Viaje Combinado para resolver todas sus diferencias.
La organización de estos viajes ha sido realizada por CIRCUITOS A FONDO S.A. , C.I.F. A-78939410, con domicilio en la calle Goya, nº22 7º-28001 Madrid. CICMA 419.
2. Inscripciones y reembolsos.
En el acto de la inscripción deberá depositarse el 40% del importe total del viaje, no considerándose plaza alguna como comprometida en firme mientras no se 
efectúe dicho depósito. El 60% restante deberá abonarse, al menos siete días antes de la fecha de salida, considerándose en caso contrario la plaza como anulada, 
aplicándose, en tal supuesto, las condiciones reseñadas en el apartado anulaciones.
Los precios indicados en este folleto son precios que tienen incluidos los impuestos indirectos sobre el consumo cuando sean aplicables, que al haber sido 
calculados en base a las tarifas y cambios de moneda vigentes en la fecha de edición del folleto (1-3-18) que contiene el programa oferta que ha dado origen 
a este contrato de viajes combinados y/o sus opúsculos y ofertas acogidos al mismo, podrán ser revisados en el caso de que se produzcan variaciones en el 
coste de los transportes, incluido el coste de carburante; en las tasas e impuestos relativos a determinados servicios; y en los tipos de cambio aplicados al viaje.
Estas variaciones serán imputadas automáticamente al consumidor salvo en el caso de que se produzca en los 20 días anteriores a la salida del usuario, lo que 
obliga a la Agencia Detallista a comunicar la variación al consumidor, quien podrá desistir del viaje, con derecho al reembolso de sus pagos.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto se formalizarán siempre a través de la Agencia Detallista donde se hubiera realizado la 
inscripción, no efectuándose devolución alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor.
3. El precio del viaje combinado incluye.
El precio final completo de cada viaje combinado ofrecido en este folleto figura en cada una de las modalidades de viajes que en él se presenta y aparece detallado 
en el cuadro Precios por Persona. El precio incluye:
1. Transporte de ida y regreso cuando este servicio esté incluido en el contrato.
2. Alojamiento en los hoteles o establecimientos asignados o en otros similares en casos de sustitución.
3.  Pensión alimenticia en régimen contratado; en todos ellos están excluidas las bebidas, incluso en aquellos viajes que se oferten bajo la denominación de “todo 

incluido”.
4. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros.
5.  Las tasas de aeropuerto y /o las tasas de entrada y salida excepto cuando se indican como suplemento o a pagar directamente por el consumidor.  Como 

quiera que no se puede cuantificar de manera definitiva hasta la fecha de vuelo y/o entrada y salda, por no facilitársenos su importe exacto, se pone en relieve 
el hecho de que el precio final del viaje puede experimentar modificaciones al alza por los conceptos indicados, transporte, incluido el coste del carburante, las 
tasas e impuestos aplicables, hasta veinte días antes de la salida del viaje.

6. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluido
7. Todos los demás servicios y complementos que se especifican concretamente en los itinerarios correspondientes.
8. Los impuestos, Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A) Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C), etc., cuando estos sean aplicables.
9. Todo aquello que se detalla de forma específica en el folleto oferta y/o en el contrato.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en 
este folleto, ha de entenderse que los servicios comprendidos son únicamente aquellos que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuando, a efectos de 
información general del destino, dicha oferta haga referencia a alguno de los programas descritos en este folleto.
La única interpretación auténtica de los servicios comprendidos en el viaje, será la que ofrezca la Agencia Organizadora, lo que significa que el consumidor, en caso 
de tener alguna duda,  habrá de consultar las mismas antes del inicio del viaje, a fin de evitar posteriores reclamaciones. Como norma general, ha de seguirse un 
criterio de estricta literalidad, que conduce a que, lo que no esté específicamente detallado como comprendido en el precio del viaje, no estará incluido en éste.
4. Nuestros precios no incluyen.
En general no está incluido en el precio del viaje ningún servicio que no venga  expresamente especificado en el programa y descripción de cada viaje; 
No se incluyen bebidas de ningún tipo (cafés, vinos, licores, refrescos, aguas minerales, etc.), siquiera en las modalidades de alojamiento desayuno, media 
pensión, ni pensión completa ni “Todo incluido”; tampoco incluye regímenes alimenticios especiales, lavado o planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, 
como minibar, tv de pago, gimnasio, piscina, maleteros, teléfono, Internet y, en general, todos aquellos distintos del estricto alojamiento y cualquier otro servicio 
que no figure expresamente en el apartado “el precio del viaje combinado incluye”, o no conste especificamente detallado en el programa/oferta o enel contrato. 
El precio del viaje no incluye las propinas. En el caso de los cruceros estas propinas pierden su voluntariedad y deberán considerarse como mayor coste del 
viaje a pagar por el cliente en destino. Esa cantidad, fijada antes de comenzar el crucero, tiene como único destino el personal de servicio. En caso de desayuno 
incluido, se considerará siempre de “tipo continental”, salvo indicación en contrario. Los horarios de vuelo son orientativos, no formando parte del contrato, al 
depender de un tercer suministrador. 
No están incluidas en el precio visados en ningún caso, ni tasas de aeropuertos, puertos,  entrada y/o salida de los países, cuando se indican como suplemento 
o a pagar directamente por el consumidor; 
Las excursiones facultativas no forman parte del contrato y su contratación en destino supondrá un mayor coste del viaje; su publicación en el folleto tiene mero 
carácter informativo y el precio está expresado con el indicativo de “estimado”; por ello, en el momento de contratarse, pueden producirse variaciones sobre 
sus costes, que alteren el precio estimado. Dichas excursiones, dado su carácter opcional y no sujeto al programa/oferta objeto del presente contrato de viajes 
combinados, serán ofrecidas al consumidor con sus condiciones específicas y precio definitivo de forma independiente, no garantizándose hasta el momento de 
su contratación la posible realización de las mismas.
-  Las compañías aéreas generalmente, cargan en el importe del pasaje los que denominan “tasa de combustible” (YQ) que, aunque no tiene tal naturaleza de tasa, 
si repercute en el precio del viaje y viene representando aproximadamente un 40-50% sobre el precio de billete aéreo. Las compañías aéreas mantienen éste YQ 
fuera de la tarifa y se reservan el derecho de modificarlo ante variaciones del mismo, lo que podrá dar lugar a variaciones en el precio final del viaje combinado 
siempre que se notifique al cliente hasta veinte días antes de la salida del viaje.

5. Hoteles.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrán determinados por la categoría turística oficial, si la hubiese, asignada por el órgano competente 
de su país. Dada la vigente legislación al respecto, que establece sólo la existencia de habitaciones individuales y dobles permitiendo que en algunas de estas últimas 
pueda habilitarse una tercera cama, se estimará siempre que la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento y consentimiento de las personas que 
ocupan la habitación. Esta tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido advertidos previamente, así como de figurar reflejada la habitación como 
triple en todos los impresos de reserva y en los billetes y/o documentaciones definitivas de viaje. Igualmente en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta 
cuatro personas cuando así se especifique en la oferta del programa/folleto. La mayoría de los establecimientos de alojamiento no disponen de habitaciones para tres 
o cuatro camas, salvo excepciones como Disneyland, en cuyo caso prestan dichos servicios en habitaciones dobles con cama supletoria, incluidas hasta las de tipo 
turco, plegable o en sofas-cama. El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está en función del primer y último servicio que el usuario vaya a utilizar. 
Como norma general, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12 horas del día de salida.
Servicios Alimenticios. En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12,00 horas, el primer servicio de hotel (cuando esté incluido en 
el programa-oferta) será la cena. Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 19,00 horas, el primer servicio del hotel será el 
alojamiento.
6. Servicios Suplementarios.
Cuando los usuarios soliciten, previo pago correspondiente, servicios suplementarios que no les puedan ser confirmados definitivamente por la Agencia Organi-
zadora, y éstos no puedan ser facilitados, la Agencia Organizadora no contraerá más responsabilidad que la de reembolsar el importe pagado por tales servicios, 
que el usuario recibirá al final del viaje a través de la Agencia Detallista.
7. Equipajes.
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y demás enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera 
que sea la parte del vehículo en que vaya colocado y, que se transporta por cuenta y riesgo del usuario, sin que la Agencia Organizadora venga obligada a responder a 
la pérdida, robos, o daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa, incluida la manipulación en traslados hotel/aeropuerto o viceversa, cuando 
existan. Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, marítimo 
o fluvial del equipaje, son de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo el billete del pasaje el único contrato vinculante entre las citadas 
compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío se recomienda presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía de Transportes.
8. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor de servicios y de la fecha del viaje, se recomienda consultar 
siempre el alcance de las condiciones especiales que existan y que en cada momento serán objeto de información concreta y detallada. En general, en cuanto al 
alojamiento, serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación con dos adultos.
9. Documentación.
Todos los usarios, sin excepción, deberán llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente; sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o 
países que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. Caso de 
ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de visados, por causas particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos 
que se exigen, o por defecto de la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, la Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por hechos de esta 
índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas para los supuestos 
de anulación o desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a todos los usuarios que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas 
todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse.
El usuario podrá solicitar a la Agencia detallista que le informe de la documentación específica necesaria para el viaje elegido, así como asesoramiento sobre la 
suscripción facultativa de un contrato que le cubra de los gastos de cancelación.
10. Anulaciones y cesiones.
En todo momento el consumidor o usuario puede desistir de los servicios solicitados y contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera 
abonado, tanto si se trata del precio total como del depósito previsto anteriormente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos que a continuación se indican:
a) En caso de servicios sueltos: la totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se hubieran producido éstos; 
b) En caso de Viajes combinados: gastos de anulación, más una penalización consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de 
diez y menos de quince días de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los 3 y 10; y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De no 

presentarse a la hora prevista a la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo de las partes en otro sentido.
Dada la variedad de causas y circunstancias de posible anulación del viaje, no resulta posible el cálculo previo de todas ellas, pero se significa que, en tales casos 
se podrán repercutir los gastos de anulación, siempre que se hayan efectivamente producido adicionándolos a los gastos de gestión en los que se hubiera incurrido 
y a las indemnizaciones antes enumeradas. A modo de ejemplo se informa de los siguientes gastos fijos de anulación: 
1.  Todas las compañías aéreas giran 100% de gastos Importe total de los billetes aéreos una vez emitidos, 
2.  100% Gastos de anulación de servicios terrestres
3.  Importe total de los visados tramitados o en tramitación.
4.  En circuitos, los hoteles giran gastos de anulación de habitaciones y camarotes confirmados de hasta el 100% de la tarifa de la primera noche, cuando se cancele 

con menos de quince días de antelación a la salida del viaje.
5.  Para programas de estancia y cruceros fluviales algunos establecimientos y cadenas hoteleras, así como las compañías navieras giran gastos de anulación 
de hasta el  100% de la tarifa cuando se cancela con menos de siete días de antelación a la fecha de la reserva, 75% entre siete y diez días, 30% entre diez y 
quince días y 15% entre quince y treinta días. 

c) Todas las reservas que incluyan el alojamiento dentro del complejo Disneyland París tendrán unos gastos de anulación de 100 E. por persona además de los 
arriba indicados, sin tener en cuenta los días de antelación a la salida con los que se anula la reserva.
d) La no presentación a la hora prevista de salida supondrá la pérdida total del importe del viaje salvo.
e) En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sometido a condiciones económicas especiales de contratación, tales como fletes 
de aviones o buques, contratación de apartamentos, tarifas especiales de avión (en las que se deberá abonar el 100% de los billetes ya emitidos) o alojamiento, 
servicios prestados en determinados países, etc., los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con sus condiciones específicas según 
se reflejan en el folleto que incluye el programa oferta que ha dado origen a este contrato de Viaje Combinado.
f) Las excursiones que sean contratadas originariamente como parte integrante del viaje combinado, así como aquellas que adquiera el consumidor en destino, 
se regirán en lo referente a los gastos de anulación por sus condiciones específicas, compartiendo todas ellas la penalización del 100% de su importe si el 
consumidor no se presenta a las mismas. 
Las cuantías que representan estas penalizaciones serán deducidas del depósito efectuado.
Las condiciones específicas, fijadas para los gastos de anulación serán plenamente aplicables con independencia de  que la cancelación se haya producido por 
causas de fuerza mayor del consumidor.
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una tercera persona siempre que lo comunique por escrito con 15 días de antelación a la fecha 
del inicio del viaje.
El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con carácter general para el viaje combinado, y ambos responderán solida-
riamente ante la agencia de viajes del pago del precio del viaje y de los gastos adiciones de la cesión.
Cuando por el tipo de tarifa o características propias del medio de transporte a utilizar, o cuando las características de los servicios a realizar por prestadores 
terceros hagan del todo imposible la cesión, y así se hayan reflejado en el programa oferta objeto de este contrato de viaje combinado, el organizador y vendedor 
final de este  podrán obtener la mencionada cesión.
BONO DE ANULACIÓN. La contratación de esta cobertura deberá realizarse en el momento que se efectúa la reserva del viaje elegido, y se abonará conjun-
tamente con el importe de dicho viaje. Esta cobertura es aplicable a los casos justificados de anulación en general, hasta 8 días antes de la fecha de salida del 
viaje. Si la cancelación se produce dentro de los 8 días naturales anteriores al viaje, es imprescindible para aplicar la cobertura la presentación, en el momento de 
solicitar su aplicación, de los documentos acreditativos de la situación de fuerza mayor que motivan la anulación, certificados médicos en caso de enfermedad, 
de ingreso hospitalarios o certificado de defunción, en su caso. Se excluye expresamente de la cobertura de este bono el coste de los billetes aéreos emitidos.
11. Alteraciones.
La agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados a través de los programas-oferta contenidos en sus folletos, con las 
condiciones y características estipuladas. Quedará eximida de esta obligación cuando concurran causas de fuerza mayor, es decir, circunstancias ajenas a quienes 
las invocan, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse pese a toda la diligencia empleada; o bien causas suficientes, que engloban 
aquellos supuestos en los que la agencia, a pesar de actuar con la previsión y diligencia debida, no pueda facilitar los servicios contratados por razones que no le 
sean imputables, entendidas ambas según las legislación vigente.
Si se produce la imposibilidad de prestar algún servicio por parte de la agencia organizadora, después de perfeccionado el contrato, y antes de la salida del viaje, el 
consumidor podrá optar bien por la recisión del contrato sin penalización, o bien por aceptar un spto. del contrato en el cual se precise las modificaciones introducidas 
y su repercusión en el precio, debiendo comunicar su decisión a la agencia en el plazo de tres días. No se podrá pedir indemnización por incumplimiento de contrato 
cuando la imposibilidad venga motivada por causas suficientes o de fuerza mayor, o cuando el usuario haya aceptado la modificación al contrato mencionado ante-
riormente.
Si por cualquier motivo que no sea imputable al consumidor, ni tenga su justificación en causas suficientes o de fuerza mayor, la agencia organizadora cancela el 
viaje combinado después de formalizado el contrato y antes de la fecha de salida, el consumidor tendrá derecho a otro viaje combinado de calidad equivalente o 
superior, o bien al reembolso del total abonado, en los términos establecidos en el párrafo anterior, debiendo comunicar su decisión a la agencia en el plazo de 
3 días. No se podrá pedir indemnización por incumplimiento de contrato cuando la cancelación del mismo se produzca por causa suficiente o de fuerza mayor.
Si no se suministra una parte importante de los servicios previstos por causas suficientes o de fuerza mayor, la agencia organizadora adoptará otras soluciones 
adecuadas para la continuación del viaje combinado, sin spto. alguno precio para el consumidor, y, en su caso, abonará a este último la diferencia entre las 
prestaciones previstas y las suministradas. Si tales soluciones fuesen inviables o si el consumidor no las aceptara por razones objetivamente válidas, la agencia le 
proporcionará, en todo caso, el regreso hasta el punto de origen, a través de un medio de transporte equivalente, devolviendole las cantidades que proporcional-
mente le correspondan. En estas situaciones el consumidor podrá exigir indemnización por incumplimiento de contrato a la agencia organizadora. No procediendo 
esta cuando hayan concurrido causas suficientes o de fuerza mayor.
No se realizarán reembolsos por servicios no utilizados voluntariamente por el viajero.
Cualquier imposibilidad de prestación de los servicios o alteración de los elementos de los mismos (incluido en precio), puesta de manifiesto por la agencia organizadora 
al usuario antes del perfeccionamiento del contrato, no podrá justificar una solicitud de indemnización a la agencia por parte del consumidor por incumplimiento del 
contrato, puesto que este aún no se ha perfeccionado, enmarcandose dicha modificación del programa-oferta dentro del natural proceso de negociación del contrato.
El servicio de traslado del aeropuerto, puerto o estación al hotel u otro lugar previsto en el viaje, se encuentra contratado como norma general, hasta una hora 
después de la hora oficial prevista de llegada del usuario a los mismos. Por ello, si la citada llegada del usuario se procede después de este plazo, aunque sea por 
causas de fuerza mayor, el servicio de traslado podría no ser prestado. Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o viceversa u otros similares, incluidos en la 
oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente por causas ajenas al trasferista y no imputables al Organizador, éste reembolsará únicamente el importe del transporte 
alternativo utilizado por el cliente en el desplazamiento, previa presentación del recibo o factura correspondiente.
Como condición para tener las salidas garantizadas, PANAVISIÓN se reserva el derecho, si el número de viajeros es inferior a 20 a realizar el circuito sin la asis-
tencia técnica del guía acompañante. En este supuesto, se realizarán las gestiones necesarias, en el caso de existir transporte en autobus, para que el conductor 
del mismo sea un buen conocedor del recorrido, y según el caso haga las funciones de delegado del grupo. En el supuesto de que alguna de las salidas no 
garantizadas no alcance el mínimo de 20 inscripciones, se procederá a la anulación del viaje, debiendo ser comunicado a los consumidores con un mínimo de 
10 días antes de la salida. Para la prestación del resto de los servicios no garantizados que se encuentren ofertados, se requerirá un mínimo de 20 personas.
12. Responsabilidad.
La Agencia de Viajes Organizadora y la Detallista vendedora final del viaje combinado responderán frente al consumidor, en función de las obligaciones que les 
correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con independencia 
de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de los Organizadores y Detallistas a actuar contra dichos 
prestadores de servicios. A titulo informativo, el Organizador manifiesta que asume las funciones de organización y ejecución del viaje.
Cuando el consumidor aprecie “in situ” falta o mala ejecución de los servicios contratados, deberá comunicarlo inmediatamente al prestador de los mismos y a la 
Agencia Organizadora, con el fin de poder solucionarlo inmediatamente. 
En el caso de que el consumidor considere que las soluciones arbitradas por la Agencia Organizadora no hayan sido satisfactorias, podrá reclamar por escrito en el 
plazo de 1 mes a contar desde la fecha de regreso del viaje ante la citada Agencia Organizadora, que será presentado a través de la Agencia Detallista que vendió 
el viaje. Ello, sin perjuicio de la posible interposición de cualquier otra reclamación que estime pertinente. El plazo de prescripción de las acciones derivadas de los 
derechos reconocidos en la Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, será de dos años, según queda establecido en el Artículo 164 de la citada Ley.
En cuanto al límite del resarcimiento por daños corporales que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, 
se estará a lo dispuesto en los Convenios Internacionales sobre la materia. Por lo que se refiere a los daños que no sean corporales, la indemnización nunca podrá ser 
superior al precio total del viaje inicialmente contratado. En ningún caso la agencia se responsabiliza de los gastos de alojamiento, manutención, transportes y otros 
que se originen a consecuencia de retrasos en salidas o regresos de medios de transporte por causas meteorológicas, técnicas, huelgas u otras de fuerza mayor.
Cuando el viaje se efectúe en autocares propios o alquilados por la Agencia Organizadora, en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se produzca, el consu-
midor se somete expresamente a la legislación en materia de accidentes por carretera de la nación en que se halle matriculado el vehículo, pudiendo acogerse, en cuanto 
a daños personales se refiere, al seguro del mismo de acuerdo con el correspondiente cuadro de indemnizaciones previstas al efecto, y en virtud del cual dichas indemni-
zaciones serían pagadas a los interesados, beneficiarios o sus representantes legales en el país de matrícula del vehículo y precisamente en la moneda legal del mismo.
Para el buen comienzo de los viajes en los que se utiliza el avión como medio de transporte, se ruega la presentación en el aeropuerto con un mínimo de antelación de hora 
y media sobre el horario oficial de salida, y en todo caso ajustarse estrictamente a las recomendaciones específicas que se marcan en la documentación informativa del viaje.
Las compañías aéreas, marítimas y terrestres que intervengan en la realización de los viajes ofertados en este folleto no se considerarán responsables de ninguno 
de los actos, omisiones o irregularidades que puedan acaecer al viajero durante el tiempo que se permanezca fuera de los respectivos medios de transporte. El 
contrato de pasaje constituirá el único lazo que una a la compañía transportista y al consumidor o viajero.
13. Vigencia.
La programación del presente folleto tiene validez desde el 1-3-18 al 1-3-19 siendo vinculante para la agencia organizadora para ese periodo. No obstante, serán 
válidos los cambios en dicha información cuando se haya comunicado al consumidor antes de la celebración del contrato; o se hayan acordado modificaciones 
entre las partes contratantes.
Notas importantes sobre cruceros
– Las Navieras cuyos cruceros aquí ofrecemos, advierten del cumplimiento de la normativa a bordo que viene marcada en avisos oficiales en varios idiomas.
– Se reservan su derecho por alguna circunstancia técnica de la navegación, paso de esclusas, niebla, etc., a introducir algún cambio motivado en el itinerario, y/o 
escalas programadas. Ello afecta a todos los Cruceros de recreo aquí publicados, a sus paradas y/o visitas.
– Como regla general en los Cruceros R.D.L. y V.R.C. no está permitido fumar en los camarotes y otras zonas comunes cerradas, excepto en mesas “ad hoc” en 
bar panorámico y en cubierta solarium.
– En el restaurante se asigna el primer día lugar en mesa determinada; este orden se mantiene en toda la travesía.
– Programa diario de actividades.
– Cualquier servicicio extra solicitado (bebidas, visitas, etc.) puede ser pagado en metálico o firmado. Al finalizar la travesía se abona la factura completa de los 
gastos personales para su liquidación.
– El transporte de animales queda excluido debido a las especiales condiciones de espacio a bordo.
– La navegación por estos ríos está muy reglada tanto internamente en la seguridad a bordo, como externamente en tiempos de atraques, acceso al Crucero 
(muchas veces a través de otros Cruceros), horarios y operativa de esclusas, etc.
– Las propinas no están incluidas, las navieras recomiendan unos 6/10 e por persona y día. Se recogen en sobres anónimos el último día de navegación.
FECHA DE EDICIÓN: Madrid, 1 de Marzo de 2018.
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INFORMACIÓN Y RESERVAS

20
18

ITALIA, SICILIA Y MALTA

GRECIA
CRUCERO POR EL EGEO

PARÍS Y
PAÍSES BAJOS

ALEMANIA,
SUIZA YAUSTRIA

PRAGA,
VIENA Y BUDAPEST

CROACIA,
POLONIA Y RUMANÍA

GRAN BRETAÑA
E IRLANDA

ESCANDINAVIA
Y RUSIA

DE DESCUENTO
POR RESERVA ANTICIPADA
Ver condiciones en pág. 13
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TODA EUROPA ESCANDINAVIA Y RUSIA
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2018
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