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NUESTROS  
VALORES
Icárion nace del convencimiento de un grupo de profesionales del 
turismo de que es posible cambiar las cosas manteniendo la esencia 
de nuestro trabajo, que no es otra que hacer realidad los sueños de 
nuestros clientes, idea que coincide plenamente con los valores de 
nuestra matriz, el Grupo Hotelero Iberostar. 

Personalización. El mundo de los viajes debe adaptarse a los tiempos actuales, 
aprovechando las nuevas tecnologías para hacer llegar a cada cliente un producto 
turístico personalizado, pensado para satisfacer sus necesidades y flexible a 
cualquier deseo. Un producto adaptado al público joven o al senior, al que viaja solo 
o al que prefiere hacerlo en grupo, al que quiere descansar en una playa o el que 
quiere conocer otra cultura. Y siempre con una oferta de Experiencias en destino 
que permitan el disfrute global.

Eficacia. Para ello hemos diseñado nuestra web y nuestro cotizador P.O.P. (Programa 
de Optimización de Precios), donde cada cliente puede encontrar, a través de una 
segmentación temática, el viaje que mejor se adapte a sus necesidades y obtener 
un precio basado en disponibilidades reales de servicios. 

Sostenibilidad. Por otra parte, somos conscientes de que la Sostenibilidad no puede 
ser un concepto de moda al que se recurre para quedar bien, sino una obligación 
tanto individual como colectiva de preservar nuestro entorno y de conseguir 
que el turismo sea una herramienta de distribución de riqueza entre los más 
desfavorecidos. Es por ello que esta realidad ha estado presente en todas nuestras 
decisiones. 

Orientación. No nos hemos olvidado de unos actores fundamentales en nuestra 
actividad, los agentes de viaje, nuestros mejores aliados para conseguir el éxito de 
un viaje. Para ellos hemos desarrollado una sección privada que les permitirá dar 
a los viajeros una información mucho más ágil y práctica, en su labor impagable de 
asesoramiento y selección de productos. 

Iniciamos una nueva etapa cargada de ilusión y expectativas  
¿Nos acompañas? 
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SOSTENIBILIDAD
Icárion nace orgullosa de formar parte del ADN de Iberostar, la compañía 
hotelera española más comprometida con el medioambiente. Con más del 
80% de hoteles en primera línea de playa, la compañía centra sus objetivos en 
la conservación de mares y océanos para contribuir a un turismo cada vez más 
sostenible. Siendo conscientes que el planeta nos necesita, no entendemos 
el turismo si no es sostenible. Nuestros objetivos de crecimiento económico 
están alineados con nuestros objetivos sobre los tres ejes de la sostenibilidad: 
el social, el económico y el ecológico. Por esa razón, la sostenibilidad forma 
parte de Icárion desde sus inicios con la intención de que nuestros pasajeros 
se sientan también parte de la solución.

Entre otras medidas que forman parte de las líneas maestras de  
nuestro código de RSC destacan:
• Mantener una relación de confianza basada en el respeto y el beneficio mutuo con nuestros 

proveedores, priorizando la colaboración con proveedores locales para contribuir a generar 
valor a las comunidades donde operamos.

• Reducción del uso de plástico en nuestras oficinas.
• Digitalización de procesos internos, para evitar utilizar papel o tóner de impresoras.
• Eliminación de catálogos impresos, editándolos exclusivamente de forma virtual en web. 

Además de ahorrar toneladas de papel y la huella de CO2 que provoca su transporte y 
distribución, nos permite mostrar nuestra programación siempre actualizada.

• Sustitución de la documentación de viaje tradicional por una documentación digital a través 
de nuestra APP de viajeros, evitando así un alto consumo de papel, transporte, fabricación 
y consumo de plástico de bolsas, a la vez que aportamos un formato más cómodo e 
interactivo de información y servicios online.

COMPENSACION HUELLA DE CO2

La actividad turística tiene también un impacto negativo en el cambio climático debido,
entre otros motivos, a la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera,
especialmente durante el transporte aéreo.
Es por ello por lo que, además de contar con los procesos internos más sostenibles,
en Icárion hemos implantado una política de compensación de CO2  por la que todos
nuestros viajes incluyen -sin coste adicional para nuestros pasajeros- la compensación de
las emisiones de sus vuelos por medio de la reforestación y conservación de bosques.
Podréis descubrir en nuestra web nuestros proyectos de
compensación en Uganda y Zambia.

¡Un viajero Icárion es un viajero responsable!
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NOTIFICACIONES
• Notificaciones de horario y puerta de 

embarque de los vuelos, así como cualquier 
cambio que se produzca.

• Informaciones de los guías sobre horarios de 
recogida para traslados y excursiones.

• Cualquier información importante de la 
agencia minorista o de Icarion.

• Sin necesidad de cuentas de email o 
whatsapp.

 
DOCUMENTACIÓN DE VIAJE
• Itinerario interactivo.
• Billetes de avión.
• Enlaces para sacar las tarjetas de embarque.
• Bonos de hoteles y servicios.
• Póliza de seguros.
 
INFORMACIÓN
• Acceso a la ficha de destino de Icarion.
• Enlace con la web de las oficinas de turismo.
• Enlace con guías de ocio en destino 

(espectáculos, eventos especiales, etc.).
• Previsión meteorológica en destino 

 en tiempo real.
• Hoteles reservados con ubicación,  

como llegar, etc.

CONTACTOS DIRECTOS
• Teléfono asistencia 24 horas.
• Compañía de Seguros.
• Corresponsales locales.

Y MUCHO MÁS…
• Información sobre experiencias  

opcionales en destino.
• Archivo de viajes con posibilidad de  

incorporar fotografías, recuerdos, etc.
• Enlace para contratar salas VIPS en 

aeropuertos.
• Enlace para recogida de equipaje  

en domicilio.

APP ICÁRION
La App Icárion pone en valor dos de nuestros pilares más importantes: 
sostenibilidad y digitalización. Esta App alojará toda la documentación del viaje, 
sustituyendo al tradicional modelo físico de papel y plástico, ofreciendo además 
información mucho más actualizada y en tiempo real de lo que un viajero necesita.  
Por otra parte, permite a nuestros viajeros estar siempre conectados directamente 
con todos los prestatarios de servicios.  La App Icárion es, en definitiva, un paso 
adelante en el disfrute de un viaje.

Más información
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ESTILOS 
DE VIAJE

En Icárion pensamos que cada viajero es único y para 
ayudar a elegir el programa que mejor se adapte a cada 
uno, toda la programación está segmentada e identificada 
de forma que facilite esa búsqueda. Nuestra programación 
incluye, entre otros, los siguientes tipos de viaje: 

LUNAS DE MIEL. Una selección de los viajes más demandados 
por las parejas, pero también algunas propuestas novedosas 
en este segmento. Normalmente son viajes con una primera 
parte de recorrido cultural y/o naturaleza, seguido de una 
estancia en playa. Para los que desean descansar, ofrecemos 
también estancias en las mejores playas del mundo con 
nuestra selección de los mejores hoteles.

PLAYAS PARADISIACAS. Ofrecemos una cuidada selección hotelera en 
las mejores playas del mundo: desde Maldivas a Mauricio, pasando por 
Seychelles, Zanzíbar, la Polinesia Francesa, Fiji, Cook, el Sudeste Asiático 
y la mayor oferta de islas caribeñas. En estos viajes, el hotel suele ser 
el ingrediente esencial por lo que ofrecemos no solo los mejores, sino 
también los distintos tipos de habitación que ofrecen para satisfacer las 
necesidades de cada viajero.

VIAJES EN FAMILIA. Viajes pensados para el disfrute de pequeños 
y mayores. Contamos con la más amplia selección de viajes a los 
mejores y más increíbles parques de atracciones de todo el mundo, 
complementándolos con otras actividades en cada zona.
Nuestra propuesta de viajes en familia es muy variada pero siempre 
basada en experiencias que permitan el disfrute de todos los 
integrantes de la familia

GRANDES VIAJES. Los mejores itinerarios de los cinco 
continentes para descubrir su cultura, sus paisajes y sus 
gentes, a través del prisma de una esmerada selección 
de proveedores y servicios. 

SINGLES. Viajes pensados para que nadie se sienta solo viajando.  
Viajes en grupos no muy numerosos con un guía que facilita la 
integración de todos los miembros, viajes privados, viajes en tren 
o cruceros, viajes a un evento determinado, etc.
Hacemos especial hincapié en la negociación de los suplementos 
(o incluso gratuidades) de habitación individual para estos 
programas.

CIRCUITOS CLÁSICOS EUROPEOS. Ofrecemos una 
forma diferente de conocer Europa a través de 
nuestros circuitos, con una cuidada selección hotelera 
y profundizando en el conocimiento de cada destino: 
Europa ofrece demasiado como para pasar de puntillas 
por ella.

SENIORS (+60). Basados en nuestra experiencia, ofrecemos 
los viajes que más éxito tienen entre esos jóvenes viajeros de 
más de 60 años. Las propuestas son muy variadas porque las 
ganas de viajar de este amplio colectivo también lo son.

SAFARIS FOTOGRÁFICOS. Viajes que permiten disfrutar de una exótica 
fauna salvaje, pero también de tribus locales, maravillosas puestas de 
sol, exquisita gastronomía y, como colofón, un combinado con algunas 
de las mejores playas del mundo. Aunque los safaris más conocidos y 
demandados son los que discurren por el continente africano, también 
podemos disfrutar de safaris en India (tigres), Sri Lanka (Yala), Indonesia 
(orangutanes) y varios países de Sudamérica.
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VIAJES PRIVADOS Y A TU MEDIDA. Nuestro equipo de 
expertos puede hacer realidad tu viaje soñado, siempre con 
los mejores servicios y la mejor calidad.  Ofrecemos servicios 
privados en todo el mundo, basándonos en la selección de los 
mejores corresponsales en cada país y en un equipo técnico 
que ha hecho miles de viajes a medida y que conoce lo mejor 
para cada viajero.

AUTO-RUTAS. Para los que prefieren moverse 
a su aire, conduciendo un coche de alquiler, 
ofrecemos rutas por todo el mundo con todos 
los servicios previamente reservados y toda 
la información necesaria para que el viaje sea 
un éxito. Y siempre con el apoyo de nuestros 
representantes en destino.

CRUCEROS Y MINI-CRUCEROS. Los amantes de 
los cruceros también encontrarán en nuestra 
programación propuestas muy interesantes de 
cruceros o minicruceros, tanto marítimos como 
fluviales.

VIAJES EN TREN. Ofrecemos programas donde el tren tiene 
protagonismo, ya sea porque todo el viaje se realiza a bordo o 
porque aparece en un programa como ingrediente. Ofrecemos 
programas en los mejores y más lujosos trenes del mundo 
(Oriente Express, Palace on Wheels, The Rovos Rail, etc.) y 
programas que incluyen trayectos en tren como en Machu 
Picchu, Suiza, Japón o Vietnam.

VIAJES EXCLUSIVOS. Viajes en los que solo 
participan nuestros clientes, por lo que están 
diseñados por nosotros e incluyen los servicios 
que pensamos mejor se adaptan a sus gustos. 
Normalmente tienen un itinerario cerrado y un día 
de salida determinado.

EXPLORER. Programas pensados para los que quieren vivir nuevas 
experiencias, salirse de las rutas  marcadas, alejándose del concepto 
vacacional tradicional y del alojamiento en hoteles convencionales. Viajes 
donde prima el contacto con la población local, con un toque más exigente 
en lo físico en ocasiones, ya sea en forma de senderismo o montañismo 
durante alguna jornada de este o donde el alojamiento prioriza el contacto 
con la naturaleza. 

LUJO. Una serie de itinerarios que incluyen servicios 
de gama alta para los que buscan la máxima 
satisfacción. Seleccionamos los mejores hoteles, 
los mejores guías y transportes y, sobre todo, las 
mejores experiencias, ya que el lujo está en los 
pequeños detalles. 

GASTRO-TOUR. La gastronomía forma parte importante de 
un viaje, y es un aspecto cada vez más relevante a la hora de 
elegir un destino o un programa determinado. En nuestra 
programación aparecen algunos programas con una orientación 
importante hacia la cocina local, en destinos que en los últimos 
años se han convertido en paraísos para los paladares más 
exquisitos, como Perú, Japón o India.

ESCAPADAS. Viajes cortos pero intensos 
a ciudades tanto europeas como de otros 
continentes. Siempre buscamos algo más 
que el clásico avión+hotel para conseguir que 
la experiencia sea mucho más completa y 
satisfactoria.

VACACIONES ECOLÓGICAS Y GLAMPING. Hemos 
seleccionado algunos programas pensando en los 
amantes de la naturaleza y lo ecológico, contratando 
con proveedores especialmente sensibles a esta 
tendencia.
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MEDITERRÁNEO
Una exquisita y deliciosa gastronomía, playas vírgenes entre bellos 
paisajes mediterráneos, ciudades cosmopolitas en las que además 
de su riqueza y su variada oferta podrás descubrir la historia 
de antiguos imperios, civilizaciones o la influencia del arte más 
auténtico en sus calles y su gente. 

Nuestro itinerario te ofrecerá disfrutar de la rica dieta mediterránea 
en una terraza con vistas al mar, a sumergirte en las playas 
vírgenes del destino, a conocer la grandeza de antiguos imperios y 
civilizaciones pasadas y a disfrutar de una excelente oferta de ocio 
con la que pasarlo bien.  

Chipre, Croacia, Grecia, Italia, Malta, Mónaco son un destino que te 
dejarán muchos recuerdos que compartir en tu equipaje. 
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ATENAS Y LAS ISLAS CÍCLADAS
Atenas, Mykonos y Santorini

8 días / 7 noches.

Disfruta de las dos principales islas Cícladas de Grecia, Mykonos y Santorini, a tu aire, en la 

categoría hotelera que mejor se adapte a tus necesidades y cómodamente disfrutando del 

Mediterráneo mientras viajas en barco.

Día 1 Ciudad de Origen - Atenas 
Vuelo desde tu aeropuerto de origen a Atenas. Llegada. 
Recepción y traslado de llegada al hotel en Atenas, la capi-
tal de Grecia. Atenas es la capital histórica de Europa, con 
una larga historia, que se remonta al primer asentamien-
to en el Neolítico. En el siglo V a.C. (la “Edad de Oro de 
Pericles”) - la culminación de la larga y fascinante historia 
de Atenas - los valores y la civilización de la ciudad ad-
quirieron un significado universal. A lo largo de los años, 
una multitud de conquistadores ocupó Atenas y erigió 
monumentos únicos y espléndidos. En 1834, se convirtió 
en la capital del Estado griego moderno y en los dos siglos 
transcurridos desde entonces se ha convertido en una 
atractiva metrópoli moderna con un encanto inigualable. 
Alojamiento. 

Día 2 Atenas - Mykonos
Desayuno en el hotel. Recogida y traslado al puerto del 
Pireo para abordar el ferry a Mykonos, la isla cosmopolita 
más famosa del conjunto de las islas de Grecia, un paraíso 
encalado en el corazón de las Cícladas. Las Cícladas com-
prenden alrededor de doscientas veinte islas. Las Cícladas 
están consideradas la cuna de la civilización cicládica, 
datada entre el final del neolítico y los primeros tiempos 
de la Edad del Bronce (aproximadamente entre los años 
3.300 al 2.000 a. C.). La cultura cicládica es conocida por 
sus estatuillas femeninas, de formas esquemáticas y pla-
nas, esculpidas en mármol puro de las islas. En la época 
medieval las islas estuvieron dominadas por los venecia-
nos, por lo que aún queda una pequeña minoría católica, 
una de las pocas en Grecia, país de mayoría ortodoxa. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Mykonos.

Día 3 Mykonos
Disfruta de tu desayuno en el hotel de Mykonos. Día 
libre para explorar las playas y la isla a tu propio ritmo o 
relajarte en el hotel. Alojamiento en Mykonos.

Día 4 Mykonos - Santorini 
Desayuno en el hotel en Mykonos. Durante la mañana, 
recogida en el hotel y traslado al puerto de Mykonos 
para tomar el ferry a la isla de Santorini, isla de mito y 
leyenda, con puestas de sol mundialmente famosas e 
impresionantes paisajes volcánicos. Llegada y traslado al 
hotel. Tiempo libre para relajarse o para explorar la ciu-

dad a tu propio ritmo. Alojamiento en hotel en Santorini. 
La isla fue devastada por una erupción volcánica en el 
siglo XVI a. C., que dio forma a su paisaje accidentado. 
Las casas cúbicas encaladas en sus 2 ciudades princi-
pales, Fira y Oia, se aferran a los acantilados sobre un 
cráter subterráneo.

Día 5 Santorini
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para explorar San-
torini. Camina por las concurridas y estrechas calles de 
Fira, la capital de Santorini, y por el pintoresco Imerovigli 
con vistas a la escarpada roca roja Skaros. Experimenta 
la aventura, única en la vida, de subir los 286 escalones, 
muy cerca del acantilado, que lleva a Oia y luego esmalta 
la maravillosa puesta de sol con los miles de colores. Visita 
Pyrgos, la joya medieval que domina la colina, ofreciendo 
la mejor vista panorámica de la isla. Conoce cada uno de 
los asentamientos de la isla caminando por las estre-
chas calles de adoquines y admira las pequeñas capillas 
blancas, las casas blancas de las cuevas con las ventanas 
azules y las imponentes mansiones de las familias medie-
vales ricas de la isla. Alojamiento en Santorini.

Día 6 Santorini
Desayuno. Durante tu viaje a Santorini, hoy disfrutarás 
de otro día libre para relajarte en la playa o continuar 
explorando la isla. La isla de Santorini acoge algunas de las 
playas más espectaculares del Egeo, entre otras razones, 
por su emblemática arena negra, componiendo una 
estampa sorprendente cuando estos colores se mezclan 
con los azules intensos del litoral. Hay playas para todos 
los gustos en Santorini; tanto para parejas solitarias, como 
para familias e incluso para los que se quieren divertir 
al ritmo de la música. La cantidad de playas con las que 
cuenta Santorini es verdaderamente impresionante. 

Día 7 Santorini - Atenas
Desayuno. Recogida para traslado al puerto de Santorini. 
Ferry al puerto del Pireo en Atenas. A su llegada, traslado 
al hotel en Atenas. Alojamiento en Atenas.

Día 8 Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora convenida recogida en el hotel y trasla-
do al aeropuerto internacional de Atenas. Vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Traslados privados aeropuerto-hotel (i/v) en Atenas. 
 · Traslados regulares puerto-hotel (i/v) en las islas.
 · 2 noches de alojamiento en Atenas con desayuno. 
 · 2 noches de alojamiento en Mykonos con desayuno. 
 · 3 noches de alojamiento en Santorini con desayuno. 
 · Billetes de ferry Atenas Pireo-Mykonos en clase turista. 
 · Billete de Hydrofoil Mykonos-Santorini y Santorini-

Atenas Pireo en clase turista.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas marítimas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Trasladarte entre islas de manera cómoda en ferry.
 · Disfrutar de las playas de arena volcánica de Santorini.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 15/10/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 1  Hotel 2
C (Turista) Atenas Museum Arion
 Mykonos Kamari 
 Santorini Kamari Beach 
B (Primera) Atenas Polis Grand 
 Mykonos Petinos 
 Santorini El Greco 
A (Lujo) Atenas NJV Athens Plaza 
 Mykonos Mykonos Grand 
 Santorini Majestic 
 

PRECIO ORIENTATIVO 1.475 €

ATENAS Y LAS ISLAS CÍCLADAS II
Atenas, Mykonos, Paros y Santorini

11 días / 10 noches.

Disfruta de tres de las principales islas Cícladas de Grecia, Mykonos, Paros y Santorini, a tu aire, 

cómodamente disfrutando del Mediterráneo mientras viajas entre islas y Atenas en barco y  

en la categoría hotelera que mejor se adapte a tus necesidades. 

Día 1 Ciudad de Origen - Atenas 
Vuelo desde tu aeropuerto de origen a Atenas. Llegada. Re-
cepción y traslado de llegada al hotel en Atenas, la capital 
de Grecia. Atenas es la capital histórica de Europa, con una 
larga historia, que se remonta al primer asentamiento en 
el Neolítico. En el siglo V a.C. (la “Edad de Oro de Pericles”) 
- la culminación de la larga y fascinante historia de Atenas 
- los valores y la civilización de la ciudad adquirieron un 
significado universal. A lo largo de los años, una multitud 
de conquistadores ocupó Atenas y erigió monumentos 
únicos y espléndidos. En 1834, se convirtió en la capital del 
Estado griego moderno y en los dos siglos transcurridos 
desde entonces se ha convertido en una atractiva metrópo-
li moderna con un encanto inigualable. Alojamiento. 

Día 2 Atenas - Mykonos
Desayuno en el hotel. Recogida para traslado al puerto del 
Pireo para abordar el ferry a Mykonos, la isla cosmopolita 
más famosa de Grecia, un paraíso encalado en el corazón 
de las Cícladas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento 
en Mykonos.

Día 3 Mykonos
Disfruta de tu desayuno en el hotel de Mykonos. Recogida 
en el puerto de Mykonos para embarcar en barca para el 
tour organizado de Delos. El lugar de nacimiento de Apolo 
y Artemisa y uno de los monumentos más importantes de 
Grecia. Esta pequeña isla es una visita obligada en Myko-
nos. Vuelta a Mykonos para pasar la noche.

Día 4 Mykonos
Desayuno en el hotel. Día libre para explorar las playas y 
la isla a tu propio ritmo o relajarte en el hotel. Alojamien-
to en Mykonos.

Día 5 Mykonos - Paros
Disfruta de tu desayuno en el hotel en Mykonos. Durante 
la mañana recogida en el hotel y traslado al puerto de 
Mykonos para tomar el ferry a la isla de Paros. Llegada 
y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el 
hotel en Paros.

Día 6 Paros
Desayuno en el hotel. Día libre para explorar la isla a tu 
propio ritmo o relajarte en el hotel o en las playas. Aloja-
miento en Paros.

Día 7 Paros - Santorini 
Desayuno en el hotel en Paros. Durante la mañana, 
recogida en el hotel y traslado al puerto de Paros para 
tomar el ferry a la isla de Santorini. Santorini, isla de mito 
y leyenda, con puestas de sol mundialmente famosas e 
impresionantes paisajes volcánicos. Llegada y traslado al 

hotel. Tiempo libre para relajarse o para explorar la ciu-
dad a tu propio ritmo. Alojamiento en hotel en Santorini.

Día 8 Santorini
Desayuno en el hotel en Santorini. Hoy disfrutarás de 
un tour organizado de día completo al Volcán / Termas / 
Thirassia y puesta de sol en Oia. Recogida en los puntos 
designados y traslado al puerto de Athinios, para embar-
car en el tradicional barco (caique). La primera parada es 
en el islote de Nea Kameni, que es el volcán de Santorini. 
Allí, tendrás la oportunidad de subir al cráter del volcán. 
La siguiente parada es el pequeño islote de Palea Kameni 
o Aguas Termales, como es más conocido, que se formó a 
través de los siglos por varias erupciones volcánicas. Breve 
parada para nadar en las cálidas aguas verde-amarillentas, 
que se consideran con poderes terapéuticos. Atraque en 
Thirassia, la segunda isla más grande después de Santorini 
en la Caldera. La isla, situada frente a Santorini, es tran-
quila y no se ve afectada por el gran número de turistas 
que llegan cada día. Finalmente, llegaremos a Ammoudi, 
desde donde tomaremos las escaleras hasta el pueblo de 
OIA (a pie o en burros). En Oia, explorarás el asentamien-
to tradicional, pasearás por las estrechas callejuelas, 
admirarás la arquitectura única, que mezcla grandes casas 
venecianas y pequeñas casas tipo cueva, y por supuesto 
disfrutarás de la mundialmente famosa puesta de sol. 
Después de la puesta de sol, regreso al hotel. 

Día 9 Santorini
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para explorar San-
torini. Camina por las concurridas y estrechas calles de 
Fira, la capital de Santorini, y por el pintoresco Imerovigli 
con vistas a la escarpada roca roja Skaros. Experimenta la 
aventura, única en la vida, de subir los 286 escalones, muy 
cerca del acantilado, que lleva a Oia y luego esmalta la 
maravillosa puesta de sol con los miles de colores. Visita 
Pyrgos, la joya medieval que domina la colina, ofreciendo 
la mejor vista panorámica de la isla. Conoce cada uno de 
los asentamientos de la isla caminando por las estre-
chas calles de adoquines y admira las pequeñas capillas 
blancas, las casas blancas de las cuevas con las ventanas 
azules y las imponentes mansiones de las familias medie-
vales ricas de la isla. Alojamiento en Santorini.

Día 10 Santorini - Atenas
Desayuno. Recogida para traslado al puerto de Santorini. 
Ferry al puerto del Pireo en Atenas. A su llegada, traslado 
al hotel en Atenas. Alojamiento en Atenas.

Día 11 Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora convenida recogida en el hotel y trasla-
do al aeropuerto internacional de Atenas. Vuelo de regreso. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.795 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Traslados privados aeropuerto-hotel (i/v) en Atenas. 
 · Traslados regulares puerto-hotel (i/v) en las islas.
 · 2 noches de alojamiento en Atenas con desayuno. 
 · 3 noches de alojamiento en Mykonos con desayuno. 
 · 2 noches de alojamiento en Paros con desayuno. 
 · 3 noches de alojamiento en Santorini con desayuno. 
 · Excursión regular en castellano de Delos desde Mykonos 

con traslados desde el hotel. 
 · Excursión regular en castellano de día completo del 

Volcán en Santorini y puesta de sol en Oia. 
 · Billetes de ferry Atenas Pireo-Mykonos en clase turista. 
 · Billete de Hydrofoil Mykonos-Paros, Paros-Santorini y 

Santorini-Atenas Pireo en clase turista.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas marítimas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Trasladarte entre islas de manera cómoda en ferry.
 · Disfrutar de la puesta de sol en Oia.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 15/10/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 1  Hotel 2
C (Turista) Atenas Museum Arion
 Mykonos Kamari 
 Paros High Mill 
 Santorini Kamari Beach 
B (Primera) Atenas Polis Grand 
 Mykonos Petinos 
 Paros Narges Hotel 
 Santorini El Greco 
 

info

info
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ATENAS Y LAS ISLAS CÍCLADAS III
Atenas, Mykonos, Naxos y Santorini

11 días / 10 noches.

Disfruta de tres de las principales islas Cícladas de Grecia, Mykonos, Naxos y Santorini, a tu aire, 

cómodamente disfrutando del Mediterráneo mientras viajas entre islas y Atenas en barco y  

en la categoría hotelera que mejor se adapte a tus necesidades.  

Día 1 Ciudad de Origen - Atenas 
Vuelo desde tu aeropuerto de origen a Atenas. Llegada. Re-
cepción y traslado de llegada al hotel en Atenas, la capital 
de Grecia. Atenas es la capital histórica de Europa, con una 
larga historia, que se remonta al primer asentamiento en 
el Neolítico. En el siglo V a.C. (la “Edad de Oro de Pericles”) 
- la culminación de la larga y fascinante historia de Atenas 
- los valores y la civilización de la ciudad adquirieron un 
significado universal. A lo largo de los años, una multitud 
de conquistadores ocupó Atenas y erigió monumentos 
únicos y espléndidos. En 1834, se convirtió en la capital del 
Estado griego moderno y en los dos siglos transcurridos 
desde entonces se ha convertido en una atractiva metrópo-
li moderna con un encanto inigualable. Alojamiento. 

Día 2 Atenas - Mykonos
Desayuno en el hotel. Recogida para traslado al puerto del 
Pireo para abordar el ferry a Mykonos, la isla cosmopolita 
más famosa de Grecia, un paraíso encalado en el corazón 
de las Cícladas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento 
en Mykonos.

Día 3 Mykonos
Disfruta de tu desayuno en el hotel de Mykonos. Recogida 
en el puerto de Mykonos para embarcar en barca para el 
tour organizado de Delos. El lugar de nacimiento de Apolo 
y Artemisa y uno de los monumentos más importantes de 
Grecia. Esta pequeña isla es una visita obligada en Myko-
nos. Vuelta a Mykonos para pasar la noche.

Día 4 Mykonos
Desayuno en el hotel. Día libre para explorar las playas y 
la isla a tu propio ritmo o relajarte en el hotel. Alojamien-
to en Mykonos.

Día 5 Mykonos - Naxos
Disfruta de tu desayuno en el hotel en Mykonos. Durante 
la mañana recogida en el hotel y traslado al puerto de 
Mykonos para tomar el ferry a la isla de Naxos. Llegada 
y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el 
hotel en Naxos.

Día 6 Naxos
Desayuno en el hotel. Día libre para explorar la isla a tu 
propio ritmo o relajarte en el hotel o en las playas. Aloja-
miento en Naxos.

Día 7 Naxos - Santorini  
Desayuno en el hotel en Naxos. Tu viaje por Grecia conti-
nua hoy hacia  Santorini. Durante la mañana, recogida en 
el hotel y traslado al puerto de Naxos para tomar el ferry 
a la isla de Santorini. Santorini, isla de mito y leyenda, con 
puestas de sol mundialmente famosas e impresionantes 
paisajes volcánicos. Llegada y traslado al hotel. Tiempo 

libre para relajarse o para explorar la ciudad a tu propio 
ritmo. Alojamiento en hotel en Santorini.

Día 8 Santorini
Desayuno en el hotel en Santorini. Hoy disfrutarás de 
un tour organizado de día completo al Volcán, Termas, 
Thirassia y puesta de sol en Oia. Recogida en los puntos 
designados y traslado al puerto de Athinios, para 
embarcar en el tradicional barco (caique). La primera 
parada es en el islote de Nea Kameni, que es el volcán 
de Santorini. Allí, tendrás la oportunidad de subir al 
cráter del volcán. La siguiente parada es el pequeño 
islote de Palea Kameni o Aguas Termales, como es más 
conocido, que se formó a través de los siglos por varias 
erupciones volcánicas. Breve parada para nadar en las 
cálidas aguas verde-amarillentas, que se consideran con 
poderes terapéuticos. Atraque en Thirassia, la segunda 
isla más grande después de Santorini en la Caldera. La 
isla, situada frente a Santorini, es tranquila y no se ve 
afectada por el gran número de turistas que llegan cada 
día. Finalmente, llegaremos a Ammoudi, desde donde 
tomaremos las escaleras hasta el pueblo de OIA (a pie o 
en burros). En Oia, explorarás el asentamiento tradicio-
nal, pasearás por las estrechas callejuelas, admirarás la 
arquitectura única, que mezcla grandes casas venecianas 
y pequeñas casas tipo cueva, y por supuesto disfrutarás 
de la mundialmente famosa puesta de sol. Después de la 
puesta de sol, regreso al hotel.  

Día 9 Santorini
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para explorar San-
torini. Camina por las concurridas y estrechas calles de 
Fira, la capital de Santorini, y por el pintoresco Imerovigli 
con vistas a la escarpada roca roja Skaros. Experimenta la 
aventura, única en la vida, de subir los 286 escalones, muy 
cerca del acantilado, que lleva a Oia y luego esmalta la 
maravillosa puesta de sol con los miles de colores. Visita 
Pyrgos, la joya medieval que domina la colina, ofreciendo 
la mejor vista panorámica de la isla. Conoce cada uno de 
los asentamientos de la isla caminando por las estre-
chas calles de adoquines y admira las pequeñas capillas 
blancas, las casas blancas de las cuevas con las ventanas 
azules y las imponentes mansiones de las familias medie-
vales ricas de la isla. Alojamiento en Santorini.

Día 10 Santorini - Atenas
Desayuno. Recogida para traslado al puerto de Santorini. 
Ferry al puerto del Pireo en Atenas. A su llegada, traslado 
al hotel en Atenas. Alojamiento en Atenas.

Día 11 Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora convenida recogida en el hotel y trasla-
do al aeropuerto internacional de Atenas. Vuelo de regreso. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.795 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Traslados privados aeropuerto-hotel (i/v) en Atenas. 
 · Traslados regulares puerto-hotel (i/v) en las islas.
 · 2 noches de alojamiento en Atenas con desayuno. 
 · 3 noches de alojamiento en Mykonos con desayuno. 
 · 2 noches de alojamiento en Naxos con desayuno. 
 · 3 noches de alojamiento en Santorini con desayuno. 
 · Excursión regular en castellano de Delos desde Mykonos 

con traslados desde el hotel. 
 · Excursión regular en castellano de día completo del 

Volcán en Santorini y puesta de sol en Oia. 
 · Billetes de ferry Atenas Pireo-Mykonos en clase turista. 
 · Billete de Hydrofoil Mykonos-Naxos, Naxos-Santorini y 

Santorini-Atenas Pireo en clase turista.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas marítimas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Trasladarte entre islas de manera cómoda en ferry.
 · Disfrutar de la puesta de sol en Oia.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 15/10/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 1  Hotel 2
C (Turista) Atenas Museum Arion
 Mykonos Kamari 
 Naxos Grotta
 Santorini Kamari Beach 
B (Primera) Atenas Polis Grand 
 Mykonos Petinos 
 Naxos Astir of Naxos 
 Santorini El  Greco 
 

ATENAS Y LAS ISLAS CÍCLADAS EXPRESS
Atenas, Mykonos y Naxos

8 días / 7 noches.

Disfruta de dos de las principales islas Cícladas de Grecia, Mykonos y Naxos, a tu aire, 

cómodamente disfrutando del Mediterráneo mientras viajas entre islas y Atenas en barco y  

en la categoría hotelera que mejor se adapte a tus necesidades. 

Día 1 Ciudad de Origen - Atenas 
Vuelo desde tu aeropuerto de origen a Atenas. Llegada. 
Recepción y traslado de llegada al hotel en Atenas, la capi-
tal de Grecia. Atenas es la capital histórica de Europa, con 
una larga historia, que se remonta al primer asentamien-
to en el Neolítico. En el siglo V a.C. (la “Edad de Oro de 
Pericles”) - la culminación de la larga y fascinante historia 
de Atenas - los valores y la civilización de la ciudad ad-
quirieron un significado universal. A lo largo de los años, 
una multitud de conquistadores ocupó Atenas y erigió 
monumentos únicos y espléndidos. En 1834, se convirtió 
en la capital del Estado griego moderno y en los dos siglos 
transcurridos desde entonces se ha convertido en una 
atractiva metrópoli moderna con un encanto inigualable. 
Alojamiento. 

Día 2 Atenas - Mykonos
Desayuno en el hotel. Recogida para traslado al puerto del 
Pireo para abordar el ferry a Mykonos, la isla cosmopolita 
más famosa de Grecia, un paraíso encalado en el corazón 
de las Cícladas. Las Cícladas comprenden alrededor de 
doscientas veinte islas. Las Cícladas están consideradas la 
cuna de la civilización cicládica, datada entre el final del 
neolítico y los primeros tiempos de la Edad del Bronce 
(aproximadamente entre los años 3.300 al 2.000 a. C.). La 
cultura cicládica es conocida por sus estatuillas femeninas, 
de formas esquemáticas y planas, esculpidas en mármol 
puro de las islas. En la época medieval las islas estuvieron 
dominadas por los venecianos, por lo que aún queda una 
pequeña minoría católica, una de las pocas en Grecia, 
país de mayoría ortodoxa. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en Mykonos.

Día 3 Mykonos
Disfruta de tu desayuno en el hotel de Mykonos. Recogida 
en el puerto de Mykonos para embarcar en barca para el 
tour organizado de Delos. El lugar de nacimiento de Apolo 
y Artemisa y uno de los monumentos más importantes de 
Grecia. Esta pequeña isla es una visita obligada en Myko-
nos. Vuelta a Mykonos para pasar la noche.

Día 4 Mykonos
Desayuno en el hotel. Día libre para explorar las playas y 
la isla a tu propio ritmo o relajarte en el hotel. En  Myko-
nos hay muchas playas para descubrir. Alquila un coche o 

un Quad para acercarte a ellas o incluso puedes hacerlo 
en bus regular, pues a muchas de ellas se puede acceder 
en transporte público. Algunas de las más destacadas 
son; Psarou, Lia, Platy Gialos, Agrari, Paradise y Super 
Paradise, Kalafatis, Paraga, Elia o Panormos. Alojamiento 
en Mykonos.

Día 5 Mykonos - Naxos
Disfruta de tu desayuno en el hotel en Mykonos. Durante 
la mañana recogida en el hotel y traslado al puerto de 
Mykonos para tomar el ferry a la isla de Naxos. Llegada 
y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el 
hotel en Naxos.

Día 6 Naxos
Desayuno en el hotel. Naxos es la mayor isla del archipié-
lago de las Cícladas, en el mar Egeo. Su fértil paisaje abar-
ca aldeas de montaña, ruinas ancestrales e interminables 
playas. La capital homónima (también llamada “Hora” o 
“Chora”) es un municipio portuario de casas encaladas y 
mansiones medievales de la época veneciana. En tu viaje 
a Naxos aprovecha hoy para explorar la isla a tu propio 
ritmo o relajarte en el hotel o en las playas. Alojamiento 
en Naxos.

Día 7 Naxos - Atenas
Desayuno. Recogida para traslado al puerto de Naxos. Fe-
rry al puerto del Pireo en Atenas. A su llegada, traslado al 
hotel en Atenas. Alojamiento en Atenas. Si aun dispones 
de algo de tiempo en Atenas aprovecha para continuar 
con la visita de la ciudad. Puedes dedicar los últimos 
momentos en la capital para visitar algo un  poco  más 
desconocido de la ciudad como el mercadillo Monastiraki, 
estupendo para un paseo final y encontrar alguna compra 
de última hora. Allí encontrarás de todo, desde ropa a 
joyería. También podréis pasear por la zona de la plaza 
Exarchia, antiguo barrio conflictivo de la capital hoy se ha 
convertido en zona estudiantil alternativa y bohemia, con 
encantadores restaurantes, librerías, bares y cafeterías y 
arte callejero muy interesante. 

Día 8 Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora convenida recogida en el hotel y trasla-
do al aeropuerto internacional de Atenas. Vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Traslados privados aeropuerto-hotel (i/v) en Atenas. 
 · Traslados regulares puerto-hotel (i/v) en las islas.
 · 2 noches de alojamiento en Atenas con desayuno. 
 · 3 noches de alojamiento en Mykonos con desayuno. 
 · 2 noches de alojamiento en Naxos con desayuno. 
 · Excursión regular en castellano de Delos desde Mykonos 

con traslados desde el hotel. 
 · Billetes de ferry Atenas Pireo-Mykonos en clase turista. 
 · Billete de Hydrofoil Mykonos-Naxos y Naxos -Atenas 

Pireo en clase turista.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas marítimas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Trasladarte entre islas de manera cómoda en ferry.
 · Tour de Delos.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 15/10/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 1  Hotel 2
C (Turista) Atenas Museum Arion
 Mykonos Kamari 
 Naxos Grotta 
B (Primera) Atenas Polis Grand 
 Mykonos Petinos 
 Naxos Astir of Naxos 
 

PRECIO ORIENTATIVO 1.395 €

info

info
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ATENAS Y LAS ISLAS CÍCLADAS EXPRESS II
Atenas, Mykonos y Paros

8 días / 7 noches.

Disfruta de dos de las principales islas Cícladas de Grecia, Mykonos y Paros, a tu aire, 

cómodamente disfrutando del Mediterráneo mientras viajas entre islas y Atenas en barco y  

en la categoría hotelera que mejor se adapte a tus necesidades.  

Día 1 Ciudad de Origen - Atenas 
Vuelo desde tu aeropuerto de origen a Atenas. Llegada. Re-
cepción y traslado de llegada al hotel en Atenas, la capital 
de Grecia. Atenas es la capital histórica de Europa, con una 
larga historia, que se remonta al primer asentamiento en 
el Neolítico. En el siglo V a.C. (la “Edad de Oro de Pericles”) 
- la culminación de la larga y fascinante historia de Atenas 
- los valores y la civilización de la ciudad adquirieron un 
significado universal. A lo largo de los años, una multitud 
de conquistadores ocupó Atenas y erigió monumentos 
únicos y espléndidos. En 1834, se convirtió en la capital del 
Estado griego moderno y en los dos siglos transcurridos 
desde entonces se ha convertido en una atractiva metrópo-
li moderna con un encanto inigualable. Alojamiento.  

Día 2 Atenas - Mykonos
Desayuno en el hotel. Recogida para traslado al puerto del 
Pireo para abordar el ferry a Mykonos, la isla cosmopolita 
más famosa de Grecia, un paraíso encalado en el corazón 
de las Cícladas. Las Cícladas comprenden alrededor de 
doscientas veinte islas. Las Cícladas están consideradas la 
cuna de la civilización cicládica, datada entre el final del 
neolítico y los primeros tiempos de la Edad del Bronce 
(aproximadamente entre los años 3.300 al 2.000 a. C.). La 
cultura cicládica es conocida por sus estatuillas feme-
ninas, de formas esquemáticas y planas, esculpidas en 
mármol puro de las islas. En la época medieval las islas 
estuvieron dominadas por los venecianos, por lo que aún 
queda una pequeña minoría católica, una de las pocas en 
Grecia, país de mayoría ortodoxa. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento en Mykonos.

Día 3 Mykonos
Disfruta de tu desayuno en el hotel de Mykonos. Recogida 
en el puerto de Mykonos para embarcar en barca para el 
tour organizado de Delos. El lugar de nacimiento de Apolo 
y Artemisa y uno de los monumentos más importantes de 
Grecia. Esta pequeña isla es una visita obligada en Myko-
nos. Vuelta a Mykonos para pasar la noche.

Día 4 Mykonos
Desayuno en el hotel. Día libre para explorar las playas de 
Mykonos y la isla a tu propio ritmo o relajarte en el hotel. 
Alojamiento en Mykonos.

Día 5 Mykonos - Paros
Disfruta de tu desayuno en el hotel en Mykonos. Duran-
te la mañana recogida en el hotel y traslado al puerto de 
Mykonos para tomar el ferry a la isla de Paros. Llegada 
y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en 
el hotel en Paros. La capital de la isla y la ciudad más 
poblada, con 9.000 habitantes es Parikia. Parikia, es el 
típico pueblo que uno espera encontrar en una isla grie-
ga; callejuelas preciosas, un paseo marítimo ideal y un 
ambiente de tranquilidad y relax perfecto para disfrutar 
de la isla. Entre sus calles blancas con ventanas y puertas 
azules destaca la iglesia de Panagia Ekatontapiliani, el 
templo más grande y antiguo de la isla, que data de la 
época bizantina. 

Día 6 Paros
Desayuno en el hotel. Día día está libre para explorar 
la isla a tu propio ritmo o relajarte en el hotel o en las 
playas. Alojamiento en Paros.

Día 7 Paros - Atenas  
Desayuno. Recogida para traslado al puerto de Paros. Fe-
rry al puerto del Pireo en Atenas. A su llegada, traslado al 
hotel en Atenas. Alojamiento en Atenas. Si aun dispones 
de algo de tiempo en Atenas aprovecha para continuar 
con la visita de la ciudad. Puedes dedicar los últimos 
momentos en la capital para visitar algo un  poco  más 
desconocido de la ciudad como el mercadillo Monastiraki, 
estupendo para un paseo final y encontrar alguna compra 
de última hora. Allí encontrarás de todo, desde ropa a 
joyería. También podréis pasear por la zona de la plaza 
Exarchia, antiguo barrio conflictivo de la capital hoy se ha 
convertido en zona estudiantil alternativa y bohemia, con 
encantadores restaurantes, librerías, bares y cafeterías y 
arte callejero muy interesante. 

Día 8 Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora convenida recogida en el hotel y trasla-
do al aeropuerto internacional de Atenas. Vuelo de regreso.  

PRECIO ORIENTATIVO 1.395 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Traslados privados aeropuerto-hotel (i/v) en Atenas. 
 · Traslados regulares puerto-hotel (i/v) en las islas.
 · 2 noches de alojamiento en Atenas con desayuno. 
 · 3 noches de alojamiento en Mykonos con desayuno. 
 · 2 noches de alojamiento en Paros con desayuno. 
 · Excursión regular en castellano de Delos desde Mykonos 

con traslados desde el hotel. 
 · Billetes de ferry Atenas Pireo-Mykonos en clase turista. 
 · Billete de Hydrofoil Mykonos-Paros y Paros -Atenas Pireo 

en clase turista.
 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas marítimas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Trasladarte entre islas de manera cómoda en ferry.
 · Tour de Delos.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 15/10/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 1  Hotel 2
C (Turista) Atenas Museum Arion
 Mykonos Kamari 
 Paros High Mill
B (Primera) Atenas Polis Grand 
 Mykonos Petinos 
 Paros Narges
 

ATENAS Y LAS ISLAS ESPÓRADAS
Atenas, Skiathos y Skopelos

8 días / 7 noches.

Disfruta de algunas de las mejores playas de Grecia, en Skiathos y Skopelos, en la zona occidental 

de las Espóradas. Hazlo cómodamente en transporte regular, a tu aire pero con todo reservado, 

disfrutando del Mediterráneo mientras viajas entre islas y Atenas en barco y en la categoría 

hotelera que mejor se adapte a tus necesidades.  

Día 1 Ciudad de Origen - Atenas 
Vuelo desde tu aeropuerto de origen a Atenas. Llegada. 
Recepción y traslado de llegada al hotel en Atenas, la capi-
tal de Grecia. Atenas es la capital histórica de Europa, con 
una larga historia, que se remonta al primer asentamien-
to en el Neolítico. En el siglo V a.C. (la “Edad de Oro de 
Pericles”) - la culminación de la larga y fascinante historia 
de Atenas - los valores y la civilización de la ciudad ad-
quirieron un significado universal. A lo largo de los años, 
una multitud de conquistadores ocupó Atenas y erigió 
monumentos únicos y espléndidos. En 1834, se convirtió 
en la capital del Estado griego moderno y en los dos siglos 
transcurridos desde entonces se ha convertido en una 
atractiva metrópoli moderna con un encanto inigualable. 
Alojamiento.  

Día 2 Atenas - Aghios Konstantinos - Skiathos
Desayuno en el hotel. Tu viaje a Grecia se inicia hoy con 
la recogida para el traslado a la estación de autobuses 
para coger el autobús público regular al pueblo de Aghios 
Konstantinos. Conexión de ferry desde el puerto al puerto 
de Skiathos. El archipiélago de las Espóradas (del griego 
antiguo “dispersas”) son un extenso grupo de islas que 
se compone de once islas mayores, de las que solamen-
te cuatro están habitadas. Skiathos es la menor de las 
cuatro, sin embargo es la que más visitantes atrae a causa 
de la fama de sus playas. Skopelos, está situada al este de 
la anterior. Se trata de la isla más fértil de las Espóradas 
septentrionales y en ella abundan los bosques de pinos. A 
la llegada, recogida para el traslado al hotel en Skiathos. 
Alojamiento en  Skiathos. 

Día 3 Skiathos
Disfruta de tu desayuno en el hotel de Skiathos y del día 
libre para recorrer la isla a tu aire o simplemente relajarte 
en alguna de sus exquisitas playas. La ciudad de Skíathos 
tiene un puerto para pescadores y otro para barcos de 
recreo. Sus poblaciones más destacadas son Skíathos 
y Koukounaries. En la isla se encuentran tres monaste-
rios: el de la Panagia Kounistra, el de Kechrias y el de 
Evangelistria. No dejes de visitar, en el norte de la isla, la 
antigua fortificación del siglo XIV llamada Kastro que fue 
construida para proteger la isla de los piratas.

Día 4 Skiathos
Disfruta de tu desayuno en el hotel de Skiathos y del día 
libre para recorrer la isla a tu aire o simplemente relajar-
te en alguna de sus exquisitas playas. 

Día 5 Skiathos - Skopelos
Disfruta de tu desayuno en el hotel en Skiathos. Recogida 
para el traslado al puerto de Skiathos para tomar el ferry 
a la isla de Skopelos. A la llegada, recogida para el traslado 
al hotel en Skopelos. Alojamiento. La Organización Inter-
nacional de Biopolítica (creada en 1985 para fomentar la 
paz en el mundo a través de la educación, la cooperación 
internacional y el medio ambiente) concedió a la isla el 
título de “Isla verde y azul” debido a que gran parte de la 
isla está cubierta por un manto verde de bosques vírgenes 
de pinos lo que la convierte en la isla más verde de Grecia. 
Es un lugar en que el denso verde de la vegetación se 
mezcla con el turquesa del mar y con el profundo azul del 
cielo, creando una imagen de belleza natural única en este 
paraíso. La ciudad de Skópelos posee más de cien iglesias 
de las que más tempranas están datadas en el siglo IX. En 
el puerto de Skópelos había en la antigüedad un templo 
de Atenea y ahora hay una fortaleza veneciana. Hay 
numerosos monasterios por toda la isla.

Día 6 Skopelos
Desayuno en el hotel. En este viaje a Skopelos hoy 
disfrutarás del día libre para explorar la isla a tu propio 
ritmo o relajarte en el hotel o en las playas. Alojamiento 
en Skopelos.

Día 7 Skopelos - Aghios Konstantinos - Atenas 
Desayuno. Recogida para traslado al puerto de Skopelos. 
Ferry al puerto de Aghios Konstantinos para enlazar  
con el  bus regular a Atenas. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en Atenas. 

Día 8 Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora convenida recogida en el hotel y trasla-
do al aeropuerto internacional de Atenas. Vuelo de regreso.  

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Traslados privados aeropuerto-hotel (i/v) y  

hotel-estación de buses (i/v) en Atenas. 
 · Traslados regulares puerto-hotel (i/v) en las islas.
 · 2 noches de alojamiento en Atenas con desayuno. 
 · 3 noches de alojamiento en Skiathos con desayuno. 
 · 2 noches de alojamiento en Skopelos con desayuno. 
 · Billete de bus regular de ida y regreso Atenas-Aghios 

Konstantinos-Atenas.
 · Billete de hydrofoil Aghios Konstantinos-Skiathos, 

Skiathos-Skopelos y Skopelos-Aghios Konstantinos en 
clase turista. 

 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas marítimas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Trasladarte entre islas de manera cómoda en ferry.
 · Visitar la isla más verde de Grecia.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 15/10/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 1  Hotel 2
C (Turista) Atenas Museum Arion
 Skiathos Alkyon
 Skopelos Artemis Bungalows
B (Primera) Atenas Polis Grand 
 Skiathos Belvedere
 Skopelos Prince Stafilos
 
 

PRECIO ORIENTATIVO 1.465 €

info
info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21GR005
https://www.icarion.es/viaje/EU21GR005
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21GR006
https://www.icarion.es/viaje/EU21GR006
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TESOROS DESCONOCIDOS DEL MAR EGEO
Atenas, Sifnos, Milos y Serifos

9 días / 8 noches.

Aléjate de las masas y descubre algunos de los tesoros mejor guardados de Grecia cuando 

pongas pie en tierra firme de estas 3 islas, Sifnos, Milos y Serifos. Hazlo además  cómodamente 

en transporte regular, a tu aire pero con todo reservado, disfrutando del Mediterráneo mientras 

viajas entre islas y Atenas en barco.  

Día 1 Ciudad de Origen - Atenas 
Vuelo desde tu aeropuerto de origen a Atenas. Llegada. 
Recepción y traslado de llegada al hotel en Atenas, la capi-
tal de Grecia. Atenas es la capital histórica de Europa, con 
una larga historia, que se remonta al primer asentamien-
to en el Neolítico. En el siglo V a.C. (la “Edad de Oro de 
Pericles”) - la culminación de la larga y fascinante historia 
de Atenas - los valores y la civilización de la ciudad ad-
quirieron un significado universal. A lo largo de los años, 
una multitud de conquistadores ocupó Atenas y erigió 
monumentos únicos y espléndidos. En 1834, se convirtió 
en la capital del Estado griego moderno y en los dos siglos 
transcurridos desde entonces se ha convertido en una 
atractiva metrópoli moderna con un encanto inigualable. 
Alojamiento.   

Día 2 Atenas - Sifnos
Desayuno en el hotel en Atenas. Recogida para el traslado 
al puerto del Pireo para embarcar en el ferry a la isla de 
Sifnos. Las Cícladas comprenden alrededor de doscientas 
veinte islas. Las Cícladas están consideradas la cuna de 
la civilización cicládica, datada entre el final del neolítico 
y los primeros tiempos de la Edad del Bronce (aproxima-
damente entre los años 3.300 al 2.000 a. C.). La cultura 
cicládica es conocida por sus estatuillas femeninas, de 
formas esquemáticas y planas, esculpidas en mármol 
puro de las islas. En la época medieval las islas estuvieron 
dominadas por los venecianos, por lo que aún queda una 
pequeña minoría católica, una de las pocas en Grecia, 
país de mayoría ortodoxa. A la llegada, recogida para el 
traslado al hotel en Sifnos. Alojamiento.  

Día 3 Sifnos
Disfruta de tu desayuno en el hotel de Sifnos y del día 
libre para recorrer la isla a tu aire o simplemente relajarte 
en alguna de sus exquisitas playas. Sifnos presenta 
numerosos pueblos que compiten en belleza, donde 
destaca su gastronomía. Aquí podrás degustar suculen-
tas especialidades culinarias. También es famosa por su 
alfarería; podrás visitar varios talleres y traerte de regreso 
magníficos recuerdos.

Día 4 Sifnos - Milos
Desayuno en el hotel en Sifnos. Recogida para el traslado 
al puerto de Sifnos para embarcar en el ferry a la isla 

de Milos. A la llegada al puerto de Adamas, recepción y 
traslado al hotel en Milos. Alojamiento.   

Día 5 Milos
Disfruta de tu desayuno en el hotel de Milos y del día libre 
para recorrer la isla a tu aire o simplemente relajarte en 
alguna de sus exquisitas playas. Milos es mundialmen-
te conocida su Venus, que se encuentra actualmente 
en el Museo del Louvre de París, pero posee un litoral 
impresionante con más de setenta playas, algunas de las 
cuales son accesibles sólo en barco, pero el paseo merece 
la pena. 

Día 6 Milos - Serifos
Desayuno en el hotel en Milos. Recogida para el traslado 
al puerto de Milos para embarcar en el ferry a la isla 
de Serifos. A la llegada al puerto de Livadi, recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento. Comparada con otras islas 
griegas, Sérifos sigue permaneciendo bastante aislada 
del turismo y conserva su auténtico encanto. Ideal para 
disfrutar de las playas y las caminatas. En Chora podrás 
tomarte un refrigerio en una de las numerosas cafeterías 
de la plaza principal antes de aventurarte a pasear por las 
encantadoras y pintorescas callejas blancas. Destacan las 
ruinas de Kastro, una fortaleza veneciana desde la que ob-
tendrás una increible panorámica. No dejes de visitar en 
la isla los encantadores pueblos de Panagia y de Megalo 
Livadi. Entre sus playas más bonitas se pueden destacar la 
de Kariva, la de Avlomonas, la de Lia y la de Psili Ammos.

Día 7 Serifos  
Disfruta de tu desayuno en el hotel de Serifos y del día 
libre para recorrer la isla a tu aire o simplemente relajarte 
en alguna de sus exquisitas playas.  

Día 8 Serifos - Atenas
Desayuno en el hotel en Serifos. Recogida para el traslado 
al puerto de Serifos para embarcar en el ferry a Pireo (Ate-
nas). A la llegada, recogida y traslado al hotel en Atenas 
para el alojamiento. Resto del día libre.   

Día 9 Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora convenida recogida en el hotel y trasla-
do al aeropuerto internacional de Atenas. Vuelo de regreso. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.485 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Traslados privados aeropuerto-hotel (i/v) en Atenas.
 · Traslados regulares puerto-hotel (i/v) en las islas.
 · 2 noches de alojamiento en Atenas con desayuno. 
 · 2 noches de alojamiento en Sifnos con desayuno. 
 · 2 noches de alojamiento en Milos con desayuno. 
 · 3 noches de alojamiento en Serifos con desayuno. 
 · Billete de ferry Atenas Pireo-Sifnos, Sifnos-Milos, Milos-

Serifos y Serifos-Atenas Pireo en clase turista. 
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas marítimas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Trasladarte entre islas de manera cómoda en ferry.
 · Relajarte en algunas de las mejores y menos turísticas 

playas del Egeo.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 15/10/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 1  Hotel 2
C (Turista) Atenas Museum Arion
 Sifnos Alexandros
 Milos Santa Maria
 Serifos Maistralli
 

ATENAS E ISLAS DEL DODECANESO
Atenas, Rodas y Kos

8 días / 7 noches.

Descubre dos de las principales islas griegas del Dodecaneso, famosas por sus exuberantes 

playas de arena pero también sus abundantes monumentos históricos griegos y romanos.  

Hazlo además cómodamente en transporte regular, a tu aire pero con todo reservado, 

disfrutando del Mediterráneo mientras viajas entre las islas en barco.  

Día 1 Ciudad de Origen - Atenas 
Vuelo desde tu aeropuerto de origen a Atenas. Llegada. 
Recepción y traslado de llegada al hotel en Atenas, la capi-
tal de Grecia. Atenas es la capital histórica de Europa, con 
una larga historia, que se remonta al primer asentamien-
to en el Neolítico. En el siglo V a.C. (la “Edad de Oro de 
Pericles”) - la culminación de la larga y fascinante historia 
de Atenas - los valores y la civilización de la ciudad ad-
quirieron un significado universal. A lo largo de los años, 
una multitud de conquistadores ocupó Atenas y erigió 
monumentos únicos y espléndidos. En 1834, se convirtió 
en la capital del Estado griego moderno y en los dos siglos 
transcurridos desde entonces se ha convertido en una 
atractiva metrópoli moderna con un encanto inigualable. 
Alojamiento.   

Día 2 Atenas - Rodas
Disfrute de su desayuno en el hotel en Atenas. Recogida 
y traslado al aeropuerto de Atenas para tomar el  vuelo a 
Rodas, la capital y la mayor de las islas del Dodecaneso. 
A la llegada al aeropuerto de Rodas, recogida y traslado 
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en Rodas. La 
historia de Rodas se remonta a tiempos antiguos con 
la llegada de navegantes procedentes de Creta. Llegó a 
ser un puerto de mucha relevancia en la cuenca del mar 
Mediterráneo. Aquí el Coloso de Rodas, una de las siete 
maravillas de la antigüedad, servía de faro y guía a los 
navegantes que llegaban a sus costas. Rodas es también 
famosa por ser la isla donde Zorba el griego (Anthony 
Quinn) bailó un Syrtaki. En la isla destaca el impresionante 
casco histórico medieval de la capital con sus murallas, 
palacios, fortificaciones y el puerto de Mandraki.  

Día 3 Rodas
Disfruta de tu desayuno en el hotel de Rodas y del día 
libre para recorrer la isla a tu aire o simplemente relajarte 
en alguna de sus exquisitas playas. Hay tanto que ver y 
experimentar en Rodas, hay tantas opciones, que nunca 
podrías perder el interés. Con 2400 años de historia y cul-
tura que dejaron sus huellas en toda la isla, con una impe-
cable belleza natural y una gran variedad de paisajes, con 
una infraestructura moderna y un ambiente cosmopolita, 

Rodas puede adaptarse a cualquier gusto. Podrás visitar el 
Palacio de los Caballeros, pasear por las estrechas calles 
de la ciudad medieval o probar todas las especialidades 
gastronómicas locales. Alojamiento en Rodas.

Día 4 Rodas
Desayuno. Otro día libre para continuar descubriendo 
otros aspectos de esta hermosa isla. Excursiones opciona-
les a Lindos con sus pintorescas calles y su hermosa playa, 
o a Kallithea con sus manantiales. También, una visita 
obligada sería el Valle de las Mariposas. Alojamiento.  

Día 5 Rodas - Kos
Desayuno en el hotel en Rodas. Recogida para el traslado 
al puerto de Rodas para embarcar en el ferry a la isla de 
Kos, situada a tan sólo 4 km de la costa de Bodrum en 
Turquía. A la llegada, recepción y traslado al hotel en Kos. 
Alojamiento. 

Día 6 Kos
Disfruta de tu desayuno en el hotel de Kos. Día libre para 
descubrir las bellezas de esta isla, lugar de curación y 
enseñanza de la medicina en la antigüedad. El puerto 
principal y centro poblacional de la isla, también llamado 
Kos, es el centro turístico y cultural, con hoteles, restau-
rantes y algunos clubes nocturnos. La ciudad tiene una 
fortaleza del siglo XIV en la entrada de su puerto, erigida 
en 1315 por los Caballeros de San Juan de Rodas. Se cree 
que el antiguo médico Hipócrates nació en Kos, y por ello 
en medio de la ciudad se levanta el Árbol de Hipócrates, 
un templo donde tradicionalmente se cree que enseñó. 
Alojamiento en Kos. 

Día 7 Kos - Atenas 
Desayuno. Recogida para traslado al aeropuerto de 
Kos y embarque en vuelo doméstico a Atenas. A la 
llegada, recogida y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.   

Día 8 Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora convenida recogida en el hotel y trasla-
do al aeropuerto internacional de Atenas. Vuelo de regreso.   

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos internacionales en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Traslados privados en Atenas y Rodas.
 · Traslados regulares en Kos.
 · 2 noches de alojamiento en Atenas con desayuno. 
 · 3 noches de alojamiento en Rodas con desayuno. 
 · 2 noches de alojamiento en Kos con desayuno. 
 · Vuelos domésticos en línea regular Atenas-Rodas y Kos-

Atenas, clase turista.
 · Billete de ferry Rodas-Kos, en clase turista. 
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas marítimas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Trasladarte entre islas de manera cómoda en ferry.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 15/10/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat.                  Ciudad             Hote 1  Hotel 2
C (Turista)       Atenas             Museum  Arion
                         Rodas              Manousos City Hotel
                         Kos                   Astron Hotel
B (Primera)     Atenas             Alexandros
                         Rodas              Best Western Plaza
                         Kos                   Alexandra Hotel

 
 

PRECIO ORIENTATIVO 1.255 €
info

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21GR007
https://www.icarion.es/viaje/EU21GR007
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21GR008
https://www.icarion.es/viaje/EU21GR008
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CRETA Y SANTORINI
Atenas, Creta y Santorini

9 días / 8 noches.

Recorre la mayor de las islas griegas, Creta y complementa el viaje con una las principales islas 

Cícladas, Santorini. Hazlo a tu aire, cómodamente disfrutando del Mediterráneo mientras viajas 

entre islas y Atenas en barco y en la categoría hotelera que mejor se adapte a tus necesidades.   

Día 1 Ciudad de Origen - Atenas 
Vuelo desde tu aeropuerto de origen a Atenas. Llegada. 
Recepción y traslado de llegada al hotel en Atenas, la capital 
de Grecia. Atenas es la capital histórica de Europa, con una 
larga historia, que se remonta al primer asentamiento en 
el Neolítico. En el siglo V a.C. (la “Edad de Oro de Pericles”) 
- la culminación de la larga y fascinante historia de Atenas 
- los valores y la civilización de la ciudad adquirieron un 
significado universal. A lo largo de los años, una multitud 
de conquistadores ocupó Atenas y erigió monumentos 
únicos y espléndidos. En 1834, se convirtió en la capital del 
Estado griego moderno y en los dos siglos transcurridos 
desde entonces se ha convertido en una atractiva metrópoli 
moderna con un encanto inigualable. Alojamiento.    

Día 2 Atenas
Disfruta de tu desayuno en el hotel en Atenas. Recogida 
para la visita de Atenas. Este tour da la oportunidad de 
observar los sorprendentes contrastes que hacen de Ate-
nas una ciudad tan fascinante. Nuestros expertos guías te 
llevarán a ver el Estadio Panaténico donde se celebraron 
los primeros Juegos Olímpicos de los tiempos modernos 
en 1896. Pasaremos por la residencia del Primer Ministro 
(ex Palacio Real) custodiada por los Euzones en su colorido 
uniforme, el Templo del Zeus Olímpico, el Arco de Adriano, 
el Parlamento y el monumento al Soldado Desconocido, 
la Academia, la Universidad, la Biblioteca Nacional, la 
Plaza de la Constitución (Syntagma). En la Acrópolis se 
visitan las obras maestras de la arquitectura del Siglo de 
Oro de Atenas: Los Propíleos, el Templo de Atenea Nike, el 
Erechtheion y finalmente “la armonía entre la materia y el 
espíritu”, el monumento que “pone orden en la mente”, el 
Partenón. A continuación visita del lugar donde finalmente 
las estatuas encontraron su hogar: el nuevo museo de la 
Acrópolis. Resto del día libre. Alojamiento en Atenas.  

Día 3 Atenas - Santorini 
Desayuno en el hotel en Atenas. Durante la mañana, 
recogida en el hotel y traslado al puerto de Pireo para 
tomar el ferry a la isla de Santorini. Santorini, isla de mito 
y leyenda, con puestas de sol mundialmente famosas e 
impresionantes paisajes volcánicos. Llegada y traslado al 
hotel. Tiempo libre para relajarse o para explorar la ciudad 
a tu propio ritmo. Alojamiento en hotel en Santorini.

Día 4 Santorini
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para explorar San-
torini. Camina por las concurridas y estrechas calles de 

Fira, la capital de Santorini, y por el pintoresco Imerovigli 
con vistas a la escarpada roca roja Skaros. Experimenta 
la aventura, única en la vida, de subir los 286 escalones, 
muy cerca del acantilado, que lleva a Oia y luego esmalta 
la maravillosa puesta de sol con los miles de colores. Visita 
Pyrgos, la joya medieval que domina la colina, ofreciendo 
la mejor vista panorámica de la isla. Conoce cada uno de 
los asentamientos de la isla caminando por las estrechas 
calles de adoquines y admira las pequeñas capillas blan-
cas, las casas blancas de las cuevas con las ventanas azules 
y las imponentes mansiones de las familias medievales 
ricas de la isla. Alojamiento en Santorini.   

Día 5 Santorini - Heraklion (Creta)
Desayuno. Recogida para el traslado al puerto de Santorini 
para coger el ferry a Heraklion, en Creta. A la llegada al 
puerto de Heraklion, recogida para traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento en el hotel en Heraklion.  

Día 6 Heraklion
Desayuno. Este día de tu viaje a Creta será libre para 
explorar la isla a tu propio ritmo. Opcionalmente, puedes 
visitar el Palacio de Knossos, el más grande y espectacular 
de todos los palacios minoicos de Creta. También puedes 
visitar la bodega del pueblo de Peza donde podrás ver 
cómo se elabora el vino, cómo se produce el aceite de 
oliva virgen cretense y también el jabón. Podrás adquirir 
estos productos a precios de mayorista e incluso probar 
el vino sin coste alguno. Puedes ir de compras en la gran 
variedad de tiendas y disfrutar de la visita al mercado de 
verduras o almorzar en uno de los restaurantes locales. 
Alojamiento en Heraklion.

Día 7 Heraklion 
Desayuno en el hotel. Día libre para continuar explorando 
la isla o relajarse en alguna playa. Alojamiento.  

Día 8 Heraklion - Atenas
Desayuno. Recogida para traslado al aeropuerto. Vuelo 
regular doméstico a Atenas. A la llegada, traslado al hotel 
en Atenas. Alojamiento en Atenas.   

Día 9 Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora convenida recogida en el hotel y trasla-
do al aeropuerto internacional de Atenas. Vuelo de regreso.  

PRECIO ORIENTATIVO 1.665 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Traslados privados en Atenas y Creta.
 · Traslados regulares en Santorini.
 · 3 noches de alojamiento en Atenas con desayuno. 
 · 2 noches de alojamiento en Santorini con desayuno. 
 · 3 noches de alojamiento en Heraklion (Creta) con 

desayuno. 
 · Visita regular en castellano de Atenas incluyendo el 

Nuevo Museo de la Acrópolis.
 · Vuelo regular doméstico Heraklion-Atenas, en clase 

turista. 
 · Billete de Hydrofoil Pireo-Santorini y Santorini-

Heraklion, en clase turista.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas marítimas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Trasladarte entre islas de manera cómoda en ferry.
 · Visitar la mayor de las islas griegas; Creta.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 15/10/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 1  Hotel 2
C (Turista) Atenas Museum Arion
 Santorini Kamari Beach
 Heraklion Castello
B (Primera) Atenas Polis Grand
 Santorini El  Greco
 Heraklion Ibis Style Central
A (Lujo) Atenas NJV  Athens Plaza
 Santorini Majestic
 Heraklion Galaxy
 

ESENCIAS DE CROACIA
Zagreb, Samobor, Plitvice, Šibenik y Dubrovnik

6 días / 5 noches.

Si no dispones de mucho tiempo y quieres descubrir lo principal de Croacia esta es la 

escapada ideal. Un recorrido esencial pero con todo organizado para que puedas disfrutar de 

este maravilloso país. 

Día 1 Ciudad de origen - Zagreb
Vuelo desde tu ciudad de origen hacia Croacia. Croacia 
está situada sobre más de 6.000 km de playas en su larga 
costa del Mar Adriático, donde cuenta además con más de
1.200 islas y la cruzan los Alpes Dináricos. Llegada a la 
capital croata, situada entre el monte Medvednica y el río 
Sava, al norte del país, y donde destaca el barrio Gornji 
Grad (ciudad alta). Asistencia a la llegada, traslado al hotel 
y resto del día libre. Alojamiento. 

Día 2 Zagreb - Samobor - Zagreb
Desayuno en el hotel. Por la mañana, tras la reunión 
con el guía local inicio del tour panorámico en autobús 
donde se recorren los lugares más importantes de Zagreb, 
también conocida como la “pequeña Viena”. Zagreb es ca-
racterística por su arquitectura austrohúngara de los siglos 
XVIII y XIX. En su centro, en la Ciudad Alta, se encuentran 
la catedral gótica de Zagreb y la Iglesia de San Marcos del 
siglo XIII, con un colorido tejado. Cerca se encuentra la 
calle peatonal Tkalčićeva, bordeada de cafés al aire libre. 
En la parte baja de la ciudad destaca la plaza principal, 
Ban Jelačić, rodeada de tiendas, museos y parques. El re-
corrido panorámico terminará frente a la Catedral, donde 
continuarán la visita a la ciudad a pie. Por la tarde subida 
a la villa medieval de Samobor, una pequeña ciudad cerca 
de Zagreb que sirve de escapada de naturaleza para los 
habitantes de Zagreb los fines de semana. Sus montañas 
cercanas sirven de frontera física con la vecina Eslovenia. 
Samobor es una villa tranquila y de pequeñas dimensio-
nes, atravesada por el río Gradna, que desemboca más 
adelante en el río Sava. Tiempo libre para tomar un café y 
probar la famosa “kremšnita” (cremeschnitte), un pastel 
de nata montada y natilla muy popular en varios países de 
Europa Central y especialmente sabroso en esta localidad, 
que incluye una base de hojaldre y natilla. Regreso a 
Zagreb y alojamiento. 

Día 3 Zagreb - Lagos de Plitvice (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Tu viaje por los Balcanes continua 
hoy hacia el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice. El 
Parque Nacional de los Lagos de Plitvice es una reserva 
forestal de 295 km² situada en el centro de Croacia. Es 
famoso por sus 16 lagos en cadena y las cascadas que se 

extienden hasta un cañón de piedra caliza. Los caminos 
y las rutas de senderismo rodean y atraviesan las aguas, 
mientras que un barco eléctrico conecta los 12 lagos 
superiores con los 4 inferiores. En el último se encuentra 
Veliki Slap, una cascada de 78 metros de altura. Visita de 
los lagos de Plitvice con guía local. Continuación hacia 
Rastoke, una pequeña aldea de cuento situada dentro del 
municipio de Slunj, a 100 km de Zagreb y 30 kilómetros 
del Parque Nacional Lagos de Plitvice. De hecho, por la 
gran cantidad de pequeñas cascadas y caídas de agua que 
hay en sus alrededores, se lo conoce como “el pequeño 
Plitvice”. Cena en el hotel y alojamiento en el área de los 
lagos de Plitvice.

Día 4 Lagos de Plitvice - Šibenik (Media pensión)
Después del desayuno salida desde Rastoke en dirección 
hacia Šibenik, en la región de Dalmacia. A la llegada, visita 
de la ciudad donde destaca su arquitectura medieval y 
la Catedral sv. Jakova (Catedral de Santiago), su principal 
reclamo turístico, declarada Patrimonio Mundial por la 
UNESCO. De estilo gótico-renacentista, fue construida 
entre 1431 y 1536. A continuación tiempo libre. Cena en 
el hotel y alojamiento. 

Día 5 Šibenik - Dubrovnik
Desayuno en el hotel. Salida del hotel hacia Dubrovnik. 
A la llegada encuentro con el guía local para visita de la 
ciudad. Descubriremos los más importantes monumentos 
de esta ciudad conocida como “La Perla de la Adriático”, 
reconocida por su característico casco antiguo, rodeado 
de enormes murallas de piedra que se completaron en el 
siglo XVI. Sus edificios bien conservados van desde la Igle-
sia de San Blas de estilo barroco hasta el Palacio Sponza 
renacentista y el Palacio del Rector de estilo gótico, que 
actualmente es un museo de historia. Pavimentada con 
caliza, la calle peatonal Stradun (o Placa) está bordeada de 
tiendas y restaurantes. Tarde libre para continuar explo-
rando esta hermosa ciudad por tu cuenta. Alojamiento. 

Día 6 Dubrovnik - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario. 
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado.
 · Circuito en grupo regular con guía multilingüe de habla 

castellano e inglés durante todo el recorrido, desde la 
llegada hasta la salida. 

 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · 2 cenas en hoteles de Šibenik y zona de Lagos de 
Plitvice.

 · Entrada a Parque Nacional de los Lagos de Plitvice
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita al PN de los Lagos de Plitvice. 

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Cena en restaurante típico de Zagreb. 
 · Cena en restaurante de Dubrovnik.
 · Subida al teleférico en Dubrovnik.
 · Entrada a las murallas de Dubrovnik.

SALIDAS 2021
Junio 12*,26
Julio 10*,24
Agosto 7*,21
Septiembre 4*,12*
Octubre 2*,16,30*

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
B (4*) Zagreb International
 Plitvice Mirjana Rastoke
 Šibenik Panorama
 Dubrovnik Adria

A TENER EN CUENTA
Las salidas señaladas con asterisco (*) están guiadas  
en inglés.

PRECIO ORIENTATIVO 1.225 €
info

info

24 25

https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21GR009
https://www.icarion.es/viaje/EU21GR009
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21HR001
https://www.icarion.es/viaje/EU21HR001
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CROACIA DE NORTE A SUR
Zagreb, Samobor, Plitvice, Šibenik, Dubrovnik, Korčula, Split, Trogir y Hvar

10 días / 9 noches.

El recorrido más completo e ideal para conocer Croacia en profundidad que discurre a través de 

toda la Costa Dalmata e incluye los principales puntos de interés del país, incluyendo sus islas 

más famosas; Korcula y Hvar. 

Día 1 Ciudad de origen - Zagreb
Vuelo desde tu ciudad de origen hacia Croacia. Croacia 
está situada sobre más de 6.000 km de playas en su larga 
costa del Mar Adriático, donde cuenta además con más 
de1.200 islas y la cruzan los Alpes Dináricos. Llegada a la 
capital croata, situada entre el monte Medvednica y el río 
Sava, al norte del país, y donde destaca el barrio Gornji 
Grad (ciudad alta). Asistencia a la llegada, traslado al hotel 
y resto del día libre. Alojamiento. 

Día 2 Zagreb - Samobor - Zagreb
Desayuno. Visita panorámica de Zagreb, también 
conocida como la “pequeña Viena”. En su centro, en la 
Ciudad Alta, se encuentran la catedral gótica de Zagreb 
y la Iglesia de San Marcos del siglo XIII, con un colorido 
tejado. Cerca se encuentra la calle peatonal Tkalčićeva, 
bordeada de cafés al aire libre. En la parte baja de la 
ciudad destaca la plaza principal, Ban Jelačić, rodeada 
de tiendas, museos y parques. El recorrido panorámico 
terminará frente a la Catedral, donde continuarán la 
visita a la ciudad a pie. Por la tarde subida a la villa 
medieval de Samobor, una pequeña ciudad cerca de 
Zagreb que sirve de escapada de naturaleza para los 
habitantes de Zagreb los fines de semana. Sus mon-
tañas cercanas sirven de frontera física con la vecina 
Eslovenia. Tiempo libre para tomar un café y probar la 
famosa “kremšnita” (cremeschnitte), un pastel de nata 
montada y natilla muy popular en varios países de Eu-
ropa Central y especialmente sabroso en esta localidad. 
Regreso a Zagreb y alojamiento. 

Día 3 Zagreb - Lagos de Plitvice (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Tu viaje por los Balcanes continua 
hoy hacia el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, una 
reserva forestal de 295 km² situada en el centro de Croa-
cia. Es famoso por sus 16 lagos en cadena y las cascadas 
que se extienden hasta un cañón de piedra caliza. Visita 
de los lagos de Plitvice con guía local. Continuación hacia 
Rastoke, una pequeña aldea de cuento situada dentro del 
municipio de Slunj, a 30 kilómetros del Parque Nacional 
Lagos de Plitvice. Cena en el hotel y alojamiento en el 
área de los lagos de Plitvice.

Día 4 Lagos de Plitvice - Šibenik (Media pensión)
Después del desayuno salida desde Rastoke en dirección 
hacia Šibenik, en la región de Dalmacia. A la llegada, visita 
de la ciudad donde destaca su arquitectura medieval y 
la Catedral sv. Jakova (Catedral de Santiago), su principal 
reclamo turístico, declarada Patrimonio Mundial por la 
UNESCO. De estilo gótico-renacentista, fue construida 
entre 1431 y 1536. A continuación tiempo libre. Cena en 
el hotel y alojamiento. 

Día 5 Šibenik - Dubrovnik
Desayuno. Salida del hotel hacia Dubrovnik. Encuentro 
con el guía local para visita de la ciudad. Descubrire-
mos los más importantes monumentos de esta ciudad 
conocida como “La Perla de la Adriático”, reconocida 
por su característico casco antiguo, rodeado de enormes 
murallas de piedra que se completaron en el siglo XVI. 
Sus edificios bien conservados van desde la Iglesia de San 
Blas de estilo barroco hasta el Palacio Sponza renacentista 
y el Palacio del Rector de estilo gótico, que actualmente 
es un museo de historia. Pavimentada con caliza, la calle 
peatonal Stradun (o Placa) está bordeada de tiendas y 
restaurantes. Tarde libre para continuar explorando esta 
hermosa ciudad por tu cuenta. 

Día 6 Dubrovnik
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

Día 7 Dubrovnik - Korčula
Desayuno. Tiempo libre para continuar explorando esta 
hermosa ciudad por tu cuenta. Por la tarde salida hacia 
Orebić desde donde tomarás un barco a la isla de Korčula. 
Llegada, asistencia e inicio de la visita de la ciudad que 
finalizará en el hotel. Alojamiento. 

Día 8 Korčula - Split - Trogir (Media pensión)
Después del desayuno, dejaremos Korčula caminando 
desde el hotel al puerto de la Ciudad Vieja desde donde 
tomaremos un barco a Orebić. Continuación hacia Split 
y Trogir. A la llegada, visita de Split donde destaca su forta-
leza, el Palacio de Diocleciano, erigido por el emperador 
romano en el siglo IV, las ruinas que se extienden por 
la ciudad e incluyen más de 200 edificios, que alguna 
vez fueron miles. En el interior de las paredes de piedra 
blancas y bajo sus patios, se encuentra una catedral y una 
variedad de tiendas, cafés, bares, hoteles y casas. Cena y 
alojamiento en hotel de Trogir. 

Día 9 Trogir - Hvar - Trogir (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto de Split desde 
donde nos trasladamos hasta la isla de Hvar en catama-
rán. En Hvar destacan sus murallas del siglo XIII, la fortale-
za en la cima de una colina y la plaza principal dominada 
por la catedral renacentista. La isla es también famosa por 
algunas de sus playas, como la de Dubovica y sus campos 
de lavanda en el interior. Finalizada la visita, tiempo libre. 
Al final de la tarde regreso a Split en catamarán. Cena y 
alojamiento en hotel de Trogir.

Día 10 Trogir - Split - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.960 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario. 
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado.
 · Circuito en grupo regular con guía multilingüe de habla 

castellano e inglés durante todo el recorrido, desde la 
llegada hasta la salida.  

 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · 4 cenas en hoteles de Šibenik, zona de Lagos de Plitvice 
y Trogir.

 · Entrada a Parque Nacional de los Lagos de Plitvice
 · Tickets de catamarán a las islas de Korčula y Hvar.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita al PN de los Lagos de Plitvice.
 · Islas de Korcula y Hvar.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Cena en restaurante típico de Zagreb. 
 · Cena en restaurante de Dubrovnik.
 · Subida al teleférico en Dubrovnik.
 · Entrada a las murallas de Dubrovnik.

SALIDAS 2021
Junio 12*,26
Julio 10*,24
Agosto 7*,21
Octubre 2*,16,30*

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
B (4*) Zagreb International
 Plitvice Mirjana Rastoke
 Šibenik Panorama
 Dubrovnik Adria
 Korčula Marko Polo
 Trogir Ola

A TENER EN CUENTA
Las salidas señaladas con asterisco (*) están guiadas  
en inglés.

LAGOS DEL NORTE DE ITALIA
Arona, Lago de Como, Lago Maggiore, Lago de Garda, Lugano (Suiza) y Lago d’Orta

8 días / 7 noches.

Viaja a los lagos del Norte de Italia, los más bonitos del país, en la vertiente sur de los Alpes 

que, además de retiro de celebrities, son un paraíso donde destacan elegantes villas, pueblos 

medievales, jardines impresionantes y arte rodeado de una naturaleza exhuberante.

Día 1 Ciudad de origen - Milan - Malpensa - Arona
Vuelo al aeropuerto de Malpensa de Milán y traslado 
en autocar a Arona, a orillas del Lago Maggiore. Cena y 
alojamiento en el Hotel.

Día 2 Arona - Lago de Como (Villa Carlotta - Menaggio - 
Varenna - Bellagio - Como) - Arona (Pensión Completa)
Desayuno. Jornada dedicada a la visita al lago de Como, 
al que llegaremos en autocar por Tremezzo, donde 
visitaremos los jardines de la Villa Carlota, para proseguir 
posteriormente en autocar hasta Menaggio. El lago de 
Como, situado en la región de Lombardía, en el norte 
de Italia, es un destino turístico exclusivo famoso por su 
espectacular paisaje alpino. El lago tiene forma de “Y” in-
vertida, con tres ramificaciones más delgadas que se unen 
en la localidad turística de Bellagio. Al final de la rama 
suroccidental se erige la ciudad de Como, que destaca por 
su arquitectura renacentista y el funicular que sube hasta 
el municipio de montaña de Brunate. Tras el almuerzo nos 
dirigiremos en barco a Varenna, encantadora población en 
la que dispondremos de tiempo para pasear, antes de cru-
zar hacia Bellagio, situada en la península que divide los 
dos brazos del lago, con sus bellas y típicas construcciones 
en terraza. A media tarde regreso de nuevo a Tremezzo 
para proseguir en autocar a Como, la ciudad de la seda, 
en la que veremos el Duomo. A hora prudencial, regreso 
al hotel en Arona. Cena y alojamiento. 

Día 3 Arona - Lago Maggiore (Islas Borromeas - Stresa) - 
Arona (Pensión Completa)
Desayuno. Jornada completa dedicada a las Islas Bo-
rromeas. Por la mañana embarcaremos en Arona con 
dirección a las Islas Borromeas para pasar a la Isola Bella 
y visitar el Palacio de la familia Borromea, con sus espec-
taculares salas, lámparas y jardines en terrazas. A media 
mañana, pasaremos a la Isola dei Pescatori, la única 
habitada, con sus callejuelas, en las que el tiempo parece 
haber retrocedido siglos, en la que almorzaremos. Por la 
tarde, pasaremos a la Isola Madre, en la que recorreremos 
los magníficos jardines y visitaremos el Palacio, disponien-
do de tiempo libre en Stresa hasta el regreso al hotel a 
última hora de la tarde. Cena y alojamiento. 

Día 4 Arona - Lago di Garda (Desenzano - Sirmione) - 
Arona (Pensión Completa)
Desayuno. Por la mañana salida hacia la circunvalación 
de Milán, y llegada a media mañana a Desenzano, donde 

pasearemos por la Piazza Malvezzi y el casco antiguo, y 
veremos la expresiva Cena del Tiépolo. Tras el almuerzo, 
pasaremos en barco a Sirmione del Garda, la encantadora 
población situada en una península en el Lago di Garda, cuya 
animada vida turística gira alrededor del castillo de la familia 
Scala. Regreso al hotel en Arona para la cena y alojamiento. 

Día 5 Arona - Ascona - Lugano - Arona  
(Pensión Completa) 
Desayuno. Por la mañana recorreremos en autocar el 
margen izquierdo, de sur a norte, del Lago Maggiore y 
entraremos en Suiza llegando a Ascona, famoso centro 
vacacional con sus peculiares construcciones junto al 
lago. Pasado el mediodía nos dirigiremos a Lugano, la más 
conocida de las ciudades de la Suiza italiana, a orillas del 
Lago Ceresio, en la que tras el almuerzo, visitaremos la 
iglesia de Santa Maria degli Angeli, con su famosa cruci-
fixión, y pasearemos por la elegante Via Nassa. A última 
hora de la tarde, regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6 Arona - Villa Taranto - Lago d’Orta (Orta San Giulio) 
- Arona (Pensión Completa)
Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos a Verbania don-
de visitaremos la Villa Taranto, hermoso jardín botánico 
de 16 hectáreas, en las que podemos encontrar plantas y 
árboles de todo el mundo, perfectamente aclimatadas a la 
zona. Al mediodía nos dirigiremos hacia el lago d’Orta, en 
el que almorzaremos. Por la tarde, pasearemos por Orta 
San Giulio, población en la que parece que el tiempo no 
ha transcurrido y donde los personajes de Fellini pueden 
aparecer detrás de cualquier esquina. Regreso al hotel a 
media tarde. Cena y alojamiento. 

Día 7 Arona - Angera - Milán - Arona  
(Pensión Completa)
Desayuno. Dedicaremos la jornada a la capital de la 
Lombardía, Milán, en la que efectuaremos un paseo por 
su centro histórico, con el castillo Sforzesco, la plaza del 
Duomo, las Galerias Vittorio Emmanuelle, la Scala, y reco-
rreremos el barrio de las tiendas de los más renombrados 
estilistas. Almuerzo en restaurante y tiempo libre para 
las consabidas compras de recuerdos y regalos. A media 
tarde, regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 8 Arona - Milán - Malpensa - Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel y a la hora convenida, traslado al 
aeropuerto de Milan Malpensa. Vuelo de regreso.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en 

castellano.
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado.
 · Circuito en grupo con guía o chófer/guía en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de media pensión (agua y vino incluidos en las 
cenas) enhabitaciones vista lago.

 · Almuerzos en restaurantes desde el día 2 al día 7 de 
programa, con vino y agua incluido.

 · Guías locales en los Palacios Borromeos y en Milán para 
la visita de la ciudad.

 · Entradas al palacio de la Isola Bella, a la Isola Madre, a la 
Villa Taranto y a la Villa Carlotta.

 · Minicruceros en barco en el Lago Maggiore, Lago di 
Como, Lago di Garda y Lago d’Orta.

 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Almuerzo en la Isola dei Pescatori.
 · Navegación por los más hermosos lagos del Norte de 

Italia (Maggiore, Di Como, Di Garda y Lago d’Orta).
 · Visita del Palacio de la familia Borromea.
 · Recorrido de la Villa Taranto y su hermoso jardín 

botánico.
 · Habitaciones con vista al lago incluidas.

SALIDAS 2021
Junio 5,12,19
Julio 3,10,31
Agosto 7,14
Septiembre 4,11

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B (4*) Arona Atlantic 
  Concorde
 Belgirate Villa Carlotta 

A TENER EN CUENTA
No se incluye el impuesto estatal “Tassa di Soggiorno”. 
Impuesto a abonar directamente en metálico en la 
recepción del hotel (aprox. 3€ persona/noche).

PRECIO ORIENTATIVO 1.615 €
info

info
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Día 1 Ciudad de Origen - Fiumicino (Roma) - Roma
Vuelo a Roma. Llegada al aeropuerto de Fiumicino, recogi-
da y traslado al hotel. Resto del tiempo libre. Alojamiento. 

Día 2 Roma - Asis - Perugia - Siena (Pensión Completa)
Desayuno en el hotel. Por la mañana saldremos hacia la 
Umbría, llegaremos a Asís, patria chica del famoso santo 
San Francisco de Asis. Esta población conserva toda su 
personalidad medieval, son numerosos sus monumentos 
y templos que nos indican la importancia religiosa de la 
ciudad. Es de destacar la Piazza del Comune, corazón de 
la ciudad donde se encuentra el templo romano dedicado 
a la diosa Minerva del siglo I a.c. y el Palazzo del Capitano 
del Popolo con su torre del siglo XIII. Desde aquí por la 
Via San Francesco, flanqueada por edificios medievales y 
renacentistas llegamos hasta la Basílica di San Frances-
co. Ordenada construir por el papa Gregorio IX al año 
siguiente de la muerte del santo, en su construcción 
intervinieron algunos de los artistas más importantes de 
la época como Cimabue y Giotto. Pasado el mediodía nos 
dirigiremos a Perugia, capital de la Umbría y último bas-
tión Etrusco frente al dominio de Roma. Tras el almuerzo 
pasearemos por sus calles llenas de encanto, Perugia es 
sede de la universidad para extranjeros más grande de 
Italia y sede también de uno de los festivales de Jazz más 
importantes de Europa. Pasearemos por la Piazza Italia, 
que ocupa el lugar donde se levantaba la imponente for-
taleza de la Rocca Paulina. Desde aquí transcurriremos el 
Corso Vannucci, arteria principal de la ciudad hasta llegar 
a la Piazza 4 Novembre, esta plaza esta decorada por La 
Fontana Maggiore, el Palazzo dei Priori, ambas construc-
ciones del siglo XIII y el Duomo. Continuaremos nuestro 
viaje hasta llegar a Siena. Cena y alojamiento en hotel.

Día 3 Siena - Arezzo - Chianti - Siena (Pensión Completa)
Estancia en el hotel en media pensión. Por la maña-
na saldremos, bordeando la región del Chianti, hacia 
Arezzo, ciudad también de origen etrusco, y patria de 
Petrarca, y en la que se rodó “La vida es bella”, ganadora 
de tres premios Oscar. Efectuaremos una visita de la 
ciudad, en la que destacaremos en la iglesia de San Fran-
cisco, los frescos de Piero della Francesca, obra cumbre 
del pintor, con la historia de la Vera Cruz. Importante 
es la piazza Grande, rodeada de palacios medievales y 
renacentistas, con las Logge de Vassari, y de no menos 
interés el Duomo. Pasado el mediodía, saldremos hacia 
el corazón de la región del Chianti, el famoso vino que 
distingue su calidad con un gallo negro, del que disfru-
taremos en nuestro almuerzo en la Tenuta, encantadora 
hacienda rodeada de viñedos y olivares. Por la tarde, 
llegada a Siena, enfrentada continuamente a Florencia, 
y que dio lugar a la escuela pictórica que lleva el nombre 
de la ciudad, inspirada en el modelo griego y bizantino 
en contraposición a la corriente del Renacimiento. En 
nuestra visita por la ciudad, levantada sobre tres colinas, 
visitaremos la iglesia de San Domenico, el conjunto mo-
numental de la Catedral, con el Duomo y el Baptisterio, 
la famosa Piazza del Campo, en la que tiene lugar el tra-
dicional Palio, con el Palazzo Pubblico y pasearemos por 
sus tortuosas callejuelas hasta última hora de la tarde en 
que regresaremos al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 4 Siena - Pisa - Volterra - San Gimignano - Siena 
(Pensión Completa)
Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana nos 
dirigiremos entre viñedos y olivares hacia San Gimignano 
Delle Belle Torri, llamada así por las características 

construcciones que le dan el sobrenombre de la Man-
hattan medieval, en las que se preparaba el tinte de 
azafrán para las telas. Recorreremos sus calles estrechas, 
destacando la Piazza della Cisterna, la Piazza del Duomo, 
la Collegiata, el Palazzo del Popolo, la iglesia de San 
Agustin y su castillo desde donde se puede disfrutar de 
una espectacular vista. A media mañana continuaremos 
hacia el territorio de los Balze, con su paisaje de rocas 
disgregadas por la erosión en las cercanías de Volterra. 
Almuerzo en restaurante. Esta ciudad etrusca conocida 
por su alabastro se sitúa en una cima, una posición 
espectacular desde donde domina el paisaje, como un 
nido de águilas. Destacaremos los severos palacios de 
la Piazza del Priori, veremos su famosa catedral con 
su Baptisterio, las ruinas etruscas y romanas. Por la 
tarde proseguiremos hacia la archiconocida ciudad de 
Pisa, la cual debe su riqueza al comercio marítimo y a 
la importante flota comparable, en algunos momentos 
de la historia, a la veneciana o genovesa. Dedicaremos 
nuestro tiempo al Campo de los Milagros, donde se 
encuentran las construcciones más conocidas, como el 
Duomo, el Baptisterio, el Cementerio y el mundialmente 
famoso Campanile o Torre inclinada. A última hora de la 
tarde regreso a Siena. Cena y alojamiento. 

Día 5 Siena - Sant’Antimo - Montalcino - San Quirico - 
Pienza - Siena (Pensión Completa)
Estancia en media pensión. Dedicaremos la jornada a 
disfrutar de las poblaciones situadas en el Parque Artis-
tico Natural del Valle de Orcia. Este valle Patrimonio de 
la Humanidad destaca por la sucesión de colinas donde 
siempre los cipreses son el elemento principal, con los 
viñedos y los olivos. Por la mañana visitaremos la abadía 

de Sant’Antimo un conjunto monástico del siglo XI, que 
fue construida siguiendo los cánones de la abadía de 
Cluny. A media mañana visitaremos la pintoresca pobla-
ción toscana de Montalcino, donde destaca su fortaleza 
con unas vistas impresionantes y su vino, el famoso 
Brunello di Montalcino. Proseguiremos nuestro viaje por 
la Val d’Orcia hasta llegar a San Quirico d’Òrcia, un típico 
pueblo toscano donde destacan unos bellos jardines 
renacentistas y parte de sus murallas, donde disfrutare-
mos del almuerzo. Por la tarde llegaremos a Pienza, una 
pequeña población que forma parte del Patrimonio de la 
Humanidad y donde por orden del Papa Pío II se realizó 
lo que sería el primer plan urbanístico de la historia, 
convirtiéndola en la ciudad ideal del hombre renacen-
tista. Contemplaremos la Plaza Pío II, concebida como el 
ejemplo más perfecto del equilibrio entre el poder civil y 
religioso y donde se encuentran los edificios más impor-
tantes: la Catedral, el ayuntamiento, el palacio episcopal 
y el palacio Piccolomini, como palacio noble. Regreso a 
Siena a la hora convenida. Cena y alojamiento. 

Día 6 Siena - Florencia - Siena (Pensión Completa)
Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana 
salida hacia Florencia, la ciudad de los Medicis y del 
Renacimiento, de la que salió un nuevo concepto cultu-
ral a partir del S. XIII, conjugando la genialidad de sus 
artistas, con el mecenazgo de los Medici. Dedicaremos 
la jornada a visitar la ciudad, con el inmenso conjunto 
monumental de la Plaza del Duomo, con el Baptiste-
rio, el Campanile, la Galeria de los oficios. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, pasearemos por el Ponte 
Vecchio, el barrio de San Marco, etc. Regreso al hotel 
para la cena y alojamiento. 

Día 7 Siena - Montepulciano - Cortona - Siena  
(Pensión Completa)
Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana 
saldremos hacia Montepulciano, al sur de la Toscana, 
atravesando los bellos paisajes de la región. En esta 
ciudad, famosa por su vino, visitaremos la iglesia de la 
Madonna de San Biagio, recorreremos sus estrechas calles 
repletas de construcciones medievales y renacentistas, 
que nos indican la importancia de la ciudad en el pasado. 
Destacaremos la Via Roma con sus palacios, la Piazza 
Grande, etc. Tras el almuerzo nos dirigiremos a Cortona, 
en la ladera de una colina dominando el Valle del Chiana. 
Antigua urbe fundada por los Etruscos y escenario natural 
donde se rodó la película “Bajo el sol de la Toscana”. 
Después de disfrutar de una increíble vista panorámica 
atravesaremos la transitada Via Nazionale hasta llegar a la 
Piazza Reppublica, plaza en la que podemos encontrar el 
Palazzo Comunale del S.XIII con su gran escalinata. Al lado 
se encuentra otra gran plaza, la Piazza Signorelli, mitad 
gótica mitad renacentista. Callejeando llegaremos hasta la 
Piazza del Duomo, en su claustro, debajo de cada arco hay 
un fresco que representan distintos episodios de la vida 
de San Agustín. Claro ejemplo de la importancia artística 
que desarrolló Cortona a partir del siglo XIV, rivalizando 
incluso con Siena. Entraremos en el Museo Diocesano 
donde podremos admirar la famosísima anunciación de 
Fran Angelico. Regreso al hotel a última hora de la tarde.
Cena y alojamiento.

Día 8 Siena - Fiumicino (Roma) - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel y salida hacia el aeropuerto de 
Roma para salir en el vuelo de regreso a España. 

TOSCANA Y UMBRÍA
Asis, Perugia, Siena Arezzo, Chianti Pisa, Volterra, San Gimignano, Montalcino, Pienza, Florencia y Montepulciano

8 días / 7 noches.

Estas dos regiones italianas se han convertido en un imprescindible de los grandes viajes europeos. Recorremos sus 

paisajes de campiñas y viñedos bañados por el sol y salpicados de pueblecitos medievales, de arte renacentista y 

arqueología, así como de una sabrosa gastronomía. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario,  

en castellano. Traslado de llegada puede ser sin 
asistencia.

 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 
número de pasajeros), con aire acondicionado.

 · Circuito en grupo con guía o chófer/guía en castellano, 
desde el día 2 al día 8.

 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares),  
en régimen de media pensión (agua y vino incluidos  
en las cenas), excepto 1ª noche (sin cena).

 · Almuerzos en restaurantes desde el día 2 al día 7  
de programa, con vino y agua incluido.

 · Guías locales en castellano para las visitas de Florencia, 
Siena, Perugia y Arezzo.

 · Entradas a la catedral de Siena y Museo Diocesano  
en Cortona.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Almuerzo en la Hacienda Tenuta, en la región del 

Chianti, vino incluido. 
 · Visitar Arezzo, escenario de “La vida es bella”.
 · Visita de Cortona, en el Valle del Chiana, escenario 

natural donde se rodó “Bajo el sol de la Toscana”.
 · Museo Diocesano de Siena.

SALIDAS 2021
Junio 6
Julio 4,11
Agosto 1,15
Septiembre 5,12

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (4*) Roma Occidental Aurelia
 Siena Executive

A TENER EN CUENTA
No se incluye el impuesto estatal “Tassa di Soggiorno”. 
Impuesto a abonar directamente en metálico en la 
recepción del hotel (aprox. 3€ persona/noche).
Por la operativa del circuito el vuelo de regreso desde 
Roma no puede ser anterior a las 14:00 hs.

PRECIO ORIENTATIVO 1.695 €

info
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EUROPA 
OCCIDENTAL 
Capitales que combinan la modernidad de 
grandes ciudades con el reflejo de la historia 
en sus calles, museos y monumentos, grandes 
paisajes naturales entre lagos y bosques, una 
variada gastronomía de gourmet por degustar 
y una cultura por conocer. Europa occidental te 
deslumbrará con su encanto y su riqueza.

Con nosotros podrás conocer la solemnidad 
de Londres y sus calles, la belleza de París, te 
perderás entre los canales de los Países Bajos, 
recorrerás Lisboa en tranvía y podrás explorar 
los espectaculares paisajes de Escocia, Gales o 
Irlanda del norte. 

Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal, Irlanda, Inglaterra, Escocia, Gales e 
Irlanda del Norte.
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ESCOCIA EN TREN
Edimburgo, Pitlochry, Inverness, Lago Ness, Fort William y Oban

8 días / 7 noches.

Descubre en este viaje los principales atractivos de Escocia, a tu aire pero con todo 

reservado y de forma cómoda en tren que es una de las mejores maneras de disfrutar 

del bucólico paisaje de las tierras altas escocesas. 

Día 1 Ciudad de origen - Edimburgo
Vuelo desde la ciudad de origen a Edimburgo. Llegada al 
aeropuerto de Edimburgo. Traslado al centro de la ciudad. 
Registro en el hotel. Disfruta de un poco de tiempo 
libre para explorar la ciudad o hacer algunas compras 
en la calle Princes Street. Para ir tomando contacto con 
la ciudad, ¿por qué no disfrutar opcionalmente de un 
recorrido turístico en autobús por Edimburgo que incluye 
todas las principales atracciones como el casco antiguo, 
el Castillo de Edimburgo o el Museo Nacional de Escocia. 
Alojamiento.

Día 2 Edimburgo - Pitlochry
Después del desayuno, toma el tren a Pitlochry (aprox. 2 
horas). En la pintoresca ciudad de Pitlochry puedes en-
contrar el Jardín de los Exploradores. Este es un hermoso 
bosque que se extiende por más de 2 hectáreas. Pitlochry 
es también un paraíso para los amantes de caminar, con 
una excelente red de rutas bien marcadas, que van desde 
suaves paseos a desafiantes trekkings. Todas las camina-
tas de Pitlochry comienzan y terminan en el centro de la 
ciudad y están claramente marcadas con carteles de colo-
res. La ciudad es también muy conocida por la presa y la 
Escalera del Salmón que permite que el salmón recorra su 
camino a las zonas de desove situadas en las tierras altas 
de Perthshire. En el Centro de Visitantes podrás aprender 
más sobre este fenómeno. Alojamiento. 

Día 3 Pitlochry - Inverness
Desayuno. Toma el tren a Inverness y disfruta del encan-
tador paisaje durante el viaje de (aprox.) 2 horas. Da un 
paseo hasta el Castillo de Inverness donde, Shakespeare 
se inspiró para escribir la tragedia de “Macbeth”. Disfruta 
del paseo circular desde el Castillo a lo largo del río a 
través de las Islas Ness. Hay varios puentes peatonales a 
lo largo del río Ness donde se puede cruzar desde un lado 
del río al otro. Alojamiento en Inverness. 

Día 4 Inverness y Lago Ness
Desayuno. Hoy te recomendamos que disfrutes, opcional-
mente, de una excursión combinada de 3 horas y media 
en autobús y barco por el Lago Ness. Gracias al pase de 

ferrocarril incluido en el paquete obtendrás un descuento 
sobre el mismo. El tour se inicia a las 10.15 horas en la 
estación de autobuses de Inverness. El autobús te llevará 
al puente de Tomnahurish, de donde partirá el barco del 
Lago Ness. Un crucero de media hora por el Lago Ness 
con parada en el Castillo de Urquhart para una visita de 
una hora. Regreso al centro de Inverness por la tarde. 
Alojamiento en Inverness.

Día 5 Inverness - Fort William - Oban
Después del desayuno toma el autobús a Fort William. 
Aprovecha para almorzar en Fort William y para explorar 
el área. El Museo de West Highland está situado en la 
calle High Street, en el corazón de la ciudad histórica. Las 
colecciones del museo cuentan la historia de la región. 
La colección más renombrada e inusual está relacionada 
con el Príncipe Carlos y la causa jacobita. Por la tarde, 
continúa el viaje a Oban en tren. La Torre McCaig está 
a 25 minutos a pie de la estación de tren y es bastante 
empinada, pero merece la pena el paseo por la espectacu-
lar vista de la ciudad. Los jardines dentro de la torre están 
bien mantenidos y son un escape pacífico del ajetreo de la 
vida de la ciudad en Oban. Alojamiento. 

Día 6 Oban
Desayuno. Día libre en Oban. Puedes unirte a un tour de 
día en grupo compartido para visitar Mull, Iona y Staffa. 
Asegúrate de tener tu cámara lista para fotografiar a los 
frailecillos. Alojamiento en Oban.

Día 7 Oban - Edimburgo
Desayuno. Toma el tren de Oban a Edimburgo con un 
cambio en Glasgow. Disfruta de las hermosas vistas 
durante el relajante viaje. Aprovecha los últimos minutos 
en Edimburgo para acabar de descubrir la capital, visitar el 
Yate Real Britannia o el Jardín Botánico.

Día 8 Edimburgo - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora indicada 
por nuestros representantes, recogida en el hotel y trasla-
do al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido 

regular. 
 · Pase de tren y autobuses “Spirit of Scotland Rail Pass2.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), de 

categoría turista en régimen de alojamiento y desayuno.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES:
 · Excursión en barco por el Lago Ness.
 · Tour de avistamiento de frailecillos.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C (3*) Edimburgo Cairn
 Pitlochry Fishers Hotel
 Inverness Royal Highland Hotel
 Oban Columba Hotel

A TENER EN CUENTA
Servicios garantizados a partir de 2 personas.

PRECIO ORIENTATIVO 1.485 €

TESOROS DE ESCOCIA
Edimburgo, St. Andrews, Perth, Highlands, Lago Ness, Skye, Glencoe e Inveraray

8 días / 7 noches.

Durante este circuito por Escocia podrás disfrutar de los atractivos más importante 

de este país así como de sus joyas más desconocidas y ocultas.

Día 1 Ciudad de origen - Edimburgo
Vuelo desde tu ciudad de origen. Llegada a la capital esco-
cesa. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Visitaremos la ciudad por la mañana inclu-
yendo entrada al Castillo de Edimburgo. Tarde libre, con 
posibilidad de visitar la elegante “Georgian New Town” 
del siglo XVII y el histórico “Old Town”. Edimburgo se 
considera la segunda ciudad más visitada del Reino Unido 
después de Londres y es también sede del parlamento es-
cocés desde 1999. El edificio del parlamento es impresio-
nante, vale la pena visitar su espacio verde en los jardines 
de Princess Street. Alojamiento.

Día 3 Edimburgo - Fife - St. Andrews - Perth - Pitlochry - 
Highlands (Media Pensión)
Desayuno y salida Edimburgo hacia el norte cruzando 
el famoso Forth Bridge, con sus vistas panorámicas al 
“Firth of Forth”. Llegada a St.Andrews, famosa a nivel 
mundial por ser la cuna del golf y sede de la universidad 
más antigua de Escocia. Aquí, estudiaron, entre otros, 
el Príncipe Guillermo y Kate Middleton. Visitaremos la 
Catedral y el Castillo de St.Andrews. Continuaremos 
nuestra ruta hacia Perth “La Ciudad Hermosa”, antigua 
capital de Escocia y asentamiento de la corona escocesa 
hasta 1437. Continuaremos hacia Las Tierras Altas a tra-
vés de paisajes de media montaña. Haremos una parada 
en Pitlochry, pequeño pueblo de la época victoriana fa-
moso por ser una ciudad vacacional de la alta sociedad. 
Cena y alojamiento. 

Día 4 Highlands - Whisky Trail - Inverness - Highlands 
(Media Pensión)
Tras desayunar seguiremos la ruta del famoso “whisky 
trail” por Speyside, la cuna del whisky, donde para-
remos para visitar una destilería y degustar la bebida 
nacional escocesa. Continuaremos rumbo Norte hacia 
Elgin, pasando por su bella catedral medieval en ruta 
hacia Inverness, en la costa noreste de Escocia, donde el 
río Ness se conecta con el fiordo de Moray. Es la ciudad 
más grande y la capital cultural de las Tierras Altas 
Escocesas. En su ciudad antigua se encuentra la catedral 
de Inverness del siglo XIX, la iglesia Old High, principal-
mente del siglo XVIII y un mercado victoriano interior 
donde venden comida, ropa y artesanías. El Museo 
de Inverness y la Galería de Arte recorren la historia 
local y de las Tierras Altas. Disfrutaremos de una visita 

panorámica de Inverness y tendremos tiempo libre de 
pasear por sus calles. Cena y alojamiento.

Día 5 Highlands - Lago Ness - Isla de Skye/Costa Oeste de 
Escocia (Media Pensión)
Desayuno. Nos dirigiremos hacia al Lago Ness en busca de 
su ancestral huésped “Nessie”. Se puede dar un paseo en 
barco por el Lago Ness (opcional), después realizaremos 
una visita a las Ruinas del Castillo de Urquhart. Nuestra 
ruta continuará a orillas del lago hacia el Oeste pasando 
por el romántico Castillo Eilean Donan, hasta llegar a la 
mística Isla de Skye. Recorreremos los panoramas espec-
taculares de la isla disfrutando de vistas extraordinarias 
de los Cuillin Hill. Cena y alojamiento. 

Día 6 Isla de Skye/Costa Oeste de Escocia - Glencoe - 
Lago Awe - Inveraray (Media pensión)
Desayuno. En la mañana viajaremos hasta Armadale 
en Skye donde embarcamos hacia el puerto de Mallaig. 
Seguiremos el “Camino de Las Islas”, una de las rutas 
más escénicas del mundo. Continuaremos pasando por 
Fort William hacia el sur por el histórico y hermoso Valle 
de Glencoe, escena infame de la masacre de Glencoe en 
1692. Viajaremos por las montañas de Buchaille Etive 
Moor, con vistas impresionantes. Seguiremos por las 
orillas del Lago Awe y llegaremos al pueblo de Inveraray 
con su castillo, residencia del Clan Campbell. Cena 
y alojamiento. 

Día 7 Inveraray - Lago Lomond - Stirling - Edimburgo
Desayuno. Bordearemos el atractivo Lago Fyne de 
camino a orillas del famoso Lago Lomond, uno de los 
lugares más cautivadores de toda Escocia. Después nos 
dirigiremos al este hasta el histórico pueblo de Stirling, 
donde se originó uno de los enfrentamientos más 
importantes de las guerras de independencia entre Es-
cocia e Inglaterra. La batalla de Stirling Bridge (conocida 
por la película Braveheart) en 1297 fue la mayor victoria 
de William Wallace que le convirtió en el líder indiscu-
tible de la resistencia contra los ingleses. Visitaremos el 
Castillo de Stirling, situado sobre el promontorio rocoso 
que domina la región y tiene unas vistas panorámicas 
impresionantes. Llegada a Edimburgo para la última 
noche. Alojamiento. 

Día 8 Edimburgo - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.580 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros).
 · Circuito en grupo regular con guía de habla castellana 

desde el día 2 al 9.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno. 
 · 4 cenas en hoteles.
 · Entradas al Castillo de Edimburgo, destilería de whisky, 

Castillo de St.Andrews, Catedral de St.Andrews, Ferry a 
la Islas de Skye, Ruinas del Castillo de Urquhart, Castillo 
de Stirling y Tour Panorámico de Edimburgo.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Conocer el proceso de producción del mejor whisky. 
 · Pisar la mística isla de Skye.
 · Visitar Stirling, lugar de la famosa batalla de William 

Wallace (Braveheart).

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Disfrutar de un paseo por el Lago Ness.
 · Cena escocesa amenizada con folclore típico. 

SALIDAS 2021
Junio 13,2
Julio 4,11,18,23
Agosto 2,8,15,22,29
Septiembre 5,12,18
Octubre 9

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B (4*) Edimburgh Holiday Inn Express Edinburgh City  
  Centre
  Holiday Inn Edinburgh Zoo
 Highlands MacDonald Aviemore 
  Highland Hotel de Aviemore
 Skye Kings Arms  
 Costa Oeste Kyle Hotel   
  Gairloch Hotel
 Inveraray Inveraray Inn Hotel 
  Dalmaly Hotel

info

info
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SUR DE INGLATERRA, GALES  
Y PAÍS DE SHAKESPEARE 
Londres, Oxford, Liverpool, Cardiff, Stonehenge, Salisbury, Portsmouth, 
Ashford y Canterbury

7 días / 6 noches.

Viajaremos por el sur y noroeste de Inglaterra y disfrutaremos de las espectaculares 

panorámicas de Gales. Visitaremos, entre otros lugares, la ciudad de Bath con sus baños 

romanos, el lugar de nacimiento de William Shakespeare y Liverpool, cuna de The Beatles.

Día 1 Ciudad de origen - Londres
Vuelo desde tu ciudad de origen. Llegada a la capital 
inglesa. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 Londres - Oxford - Stratford - Chester - Liverpool
Desayuno. Saldremos de Londres hacia el noroeste y 
nos dirigimos a la ciudad universitaria de Oxford donde 
realizamos un breve recorrido a pie para admirar sus mag-
níficos colegios universitarios y visitaremos uno de ellos. 
La Universidad de Oxford es la más antigua del mundo an-
gloparlante y está considerada como una de las mejores y 
más prestigiosas del mundo. Desde Oxford nos dirigimos 
hacia Stratford-Upon-Avon, una ciudad encantadora 
a los márgenes del río Avon y lugar de nacimiento del 
dramaturgo William Shakespeare. En esta bella localidad 
realizaremos una panorámica con una parada para hacer 
fotos exteriores de la casa de Shakespeare y tendremos 
tiempo libre para el almuerzo. Después, proseguiremos 
hacia el norte hasta llegar a la ciudad amurallada de 
Chester, donde caminaremos por sus famosas calles o 
“rows” y su catedral. Continuaremos hacia Liverpool, cuna 
del grupo de rock más famoso de todos los tiempos: The 
Beatles. Haremos un Tour Panorámico por esta ciudad 
que fue Capital Europea de la cultura en 2008 y que tiene 
uno de los puertos más grandes de Inglaterra. 

Día 3 Liverpool - Snowdonia - Cardiff
Desayuno. Hoy exploraremos la bella tierra de País de Gales 
y haremos una parada en el Parque Nacional de Snowdo-
nia. Sus más de 1250 km² de extensión, dominados por el 
monte Snowdon (la cumbre más alta de Gales) son espacio 
protegido desde el año 1951. Pasaremos por el pueblo 
victoriano de Newton donde tendremos tiempo libre para 
almorzar. Por la tarde, seguiremos nuestro viaje por Gales 
pasando por el Parque Natural de Brecon Beacons antes de 
llegar a Cardiff, capital política y financiera de Gales. 

Día 4 Cardiff - Bath - Stonehenge - Salisbury - 
Portsmouth/Bournemouth
Desayuno. Esta mañana cruzaremos el Severn Bridge 
en ruta al Condado de Wiltshire y seguiremos hacia la 
encantadora ciudad señorial de Bath donde podremos 
disfrutar de un paseo por sus calles adornadas de flores 
y habrá tiempo disponible para visitar los baños romanos 
(opcional). Tiempo libre para el almuerzo en Bath. A 
continuación visitaremos el místico monumento de dól-
menes de Stonehenge. El grandioso y antiguo círculo de 
piedras de Stonehenge, con más de 5000 años de historia, 
es una de las maravillas del mundo y durante siglos ha 
despertado la imaginación e intriga de quienes lo visitan. 

Es el enclave central de la llanura de Salisbury, mostran-
do un misterioso paisaje salpicado de túmulos y tallas 
prehistóricas, que ahora son Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Haremos una breve parada en Salisbury. 
La ciudad es famosa por su espléndida catedral gótica que 
guarda la mejor copia de la Carta Magna. Seguidamente, 
nos dirigiremos hacia el sur bordeando el parque natural 
de New Forest hasta llegar a Portsmouth, ciudad portua-
ria con una gran historia naval. 

Día 5 Portsmouth/Bournemouth - Arundel - Brighton - 
Hastings - Rye - Ashford (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Arundel, pequeña localidad domi-
nada por su castillo, que fué residencia de los Duques de 
Norfolk durante más de siete siglos. Tendremos tiempo 
para caminar por sus pintorescas calles de estilo medieval. 
Proseguiremos hacia Brighton, una ciudad costera, muy 
actual donde destaca un moderno mirador construido 
en 2016. Brighton se convirtió en un vibrante destino 
turístico a partir de 1780 cuando el rey regente construyó 
el Royal Pavillion. Tiempo libre para almorzar. Después 
nos dirigiremos hacia Rye, pequeña ciudad medieval que 
en su tiempo fue uno de los cinco puertos ingleses más 
importantes para la defensa contra los ataques franceses. 
Posteriormente pasaremos cerca del lugar del desem-
barco de los Normandos en 1066, hecho que dio paso al 
comienzo de la monarquía. Cena y alojamiento.

Día 6 Ashford - Dover - Canterbury - Greenwich - 
Dockland - Londres
Desayuno. Comenzaremos el día visitando Dover, el punto 
más cercano de Gran Bretaña a la Europa continental. 
Desde su playa podremos ver sus famosos acantilados 
blancos y el faro romano dentro del castillo normando. 
Proseguiremos hacia Canterbury, la ciudad amurallada 
que ha sido cuna de la iglesia cristiana desde el siglo VI. 
Disfrutaremos de una panorámica a pie por la ciudad y 
habrá tiempo libre para comer y pasear por sus calles. 
Seguiremos en dirección a Londres, hasta llegar al barrio 
de Greenwich, desde donde parte el meridiano del mismo 
nombre, que mide la longitud global de este a oeste. 
Para finalizar y antes de regresar al centro de Londres 
nos asombraremos con el increíble contraste entre la 
arquitectura clásica del Museo Marítimo de Greenwich 
y los imponentes rascacielos del distrito financiero de 
Canary Wharf.

Día 7 Londres - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del vuelo 
de regreso. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.195 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros).
 · Circuito en grupo regular con guía de habla castellana 

desde el día 2 al 6.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno. 
 · 1 cena en hotel de Ashford.
 · Entradas a colegio en Oxford, Stonehenge y exteriores 

Casa de Shakespeare.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Pasear por las mismas calles que lo hizo William 

Shakespeare.
 · Conocer la cuna de The Beatles.
 · Visitar Stonehenge.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Baño en termas de Bath.

SALIDAS 2021
Julio 11
Agosto 1,15
Septiembre 19
Octubre 3,24

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B (4*) Londres Royal National 
   Melia White House 
 Liverpool Marriott Liverpool City Centre  
 Cardiff Clayton Hotel Cardiff  
   Jurys Inn Cardiff
 Portsmouth Marriott Portsmouth  
 Bournemouth Hilton Bournemouth  
 Ashford Ashford International 
   Holiday Inn Ashford 
 

LO MEJOR DE INGLATERRA Y ESCOCIA
Londres, Oxford, Liverpool, Glasgow, Fort William, Lago Ness, Inverness, 
Edimburgo, York y Cambridge

10 días / 9 noches.

En este completo circuito podremos conocer en profundidad todo lo mejor de Inglaterra y 

Escocia. Recorreremos ciudades reconocidas mundialmente y disfrutaremos de espectaculares 

panorámicas en las Tierras Altas de Escocia y en el Distrito de los Lagos en Inglaterra además de 

disfrutar de la capital londinense.

Día 1 Ciudad de origen - Londres
Vuelo desde tu ciudad de origen. Llegada a la capital ingle-
sa. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 Londres
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de una excursión 
panorámica de Londres, donde visitaremos los barrios de 
Westminster, Kensington, Mayfair y Belgravia. Pararemos 
para fotografiar el Parlamento, la Abadía de Westminster, el 
Big Ben, el London Eye, el Royal Albert Hall y el Albert Me-
morial. Además, tendremos la oportunidad de ver el cambio 
de guardia en el Palacio de Buckingham (sujeto a que opere 
ese día). Resto del día libre en Londres. Alojamiento. 

Día 3Londres - Oxford - Stratford - Chester - Liverpool 
(Media pensión)
Desayuno. Continuación a la ciudad universitaria de Oxford, 
donde pasearemos para admirar sus magníficos colegios 
universitarios y visitar uno de ellos. Desde aquí seguimos a 
Stratford-Upon-Avon, ciudad encantadora a los márgenes 
del río Avon y lugar de nacimiento del dramaturgo William 
Shakespeare. Después, proseguiremos hacia el norte hasta 
llegar a la ciudad amurallada de Chester, donde caminare-
mos por sus famosas calles o “rows” y su catedral. Después 
continuaremos hacia Liverpool, cuna del grupo de rock más 
famoso de todos los tiempos: The Beatles. Disfrutaremos 
de una visita por esta ciudad que tiene uno de los puertos 
más grandes de Inglaterra. Cena y Alojamiento. 

Día 4 Liverpool - Distrito de los Lagos - Gretna Green - 
Glasgow
Desayuno. Nuestro viaje por Reino Unido nos llevará a 
lo largo del Lago Grasmere atravesando la frontera con 
Escocia por Gretna Green. Continuaremos al norte para 
realizar una breve visita de la tercera mayor ciudad de 
Reino Unido: Glasgow. Aquí se encuentra la Calle Bucha-
nan, famosa por su arquitectura victoriana y sus tiendas. 

Día 5 Glasgow - Loch Lomond - Fort William - Lago Ness - 
Inverness - Highlands (Media pensión)
Desayuno. Abandonaremos Glasgow y bordeando los 
bellos márgenes del Loch Lomond nos adentraremos en 
las Tierras Altas de Escocia. Pasaremos por Crianlarich y 
llegaremos a Fort William. Por la tarde, tomaremos los 
márgenes del Lago Ness en busca de su ancestral huésped 
“Nessie”. Podréis disfrutar de un paseo en barco por el 
lago (opcional) y después realizaremos una visita a las 
ruinas del Castillo de Urquhart. Partiremos recorriendo las 
orillas del lago en dirección a Inverness, donde al llegar 
disfrutaremos un tour panorámico. Cena y alojamiento.

Día 6 Highlands - Pitlochry - Stirling - Edimburgo
Desayuno. Salida hacia Pitlochry, donde visitaremos 
una destilería de whisky, para conocer el método de 

elaboración de la bebida nacional escocesa. Continuare-
mos hacia Callander y Stirling, donde se originó uno de 
los enfrentamientos más importantes de las guerras de 
independencia entre Escocia e Inglaterra: la batalla de 
Stirling Bridge (conocida a través de la película Brave-
heart) en 1297 fue la mayor victoria de William Wallace 
y le convirtió en el líder indiscutible de la resistencia. 
Visitaremos el Castillo de Stirling, situado sobre un 
promontorio rocoso con impresionantes vistas. Prose-
guiremos hacia Edimburgo, donde efectuaremos una 
visita panorámica de la ciudad antes de nuestra llegada 
al hotel. Posibilidad opcional de participar en una cena 
amenizada con folclore típico escocés.

Día 7 Edimburgo 
Desayuno. Día libre para gozar de la encantadora 
ciudad de Edimburgo. Entrada incluida para visitar el 
Castillo de Edimburgo a tu aire. Entre las principales 
atracciones se encuentran el Palacio de Holyrood, la 
Catedral de St. Giles, la Galería Nacional de Escocia y el 
Yate Real Britannia (opcional). Edimburgo es la segunda 
ciudad más visitada del Reino Unido, después de Lon-
dres, y es también sede del parlamento escocés desde 
1999. El edificio mismo del parlamento es impresionan-
te. Vale la pena visitar su espacio verde en los jardines 
de Princess Street.

Día 8 Edimburgo - Jedburgh - Durham - York - Harrogate 
(Media pensión)
Desayuno. Dejaremos atrás Edimburgo y nos dirigire-
mos a Jedburgh, escenario de luchas fronterizas, donde 
veremos los restos de su abadía benedictina. Nuestra ruta 
continuará hacia la histórica ciudad de Durham, dominada 
por su magnífica catedral. Proseguiremos hacia York, bella 
ciudad de origen romano y con una amplia historia ligada 
a vikingos y sajones. Tendremos tiempo para efectuar un 
pequeño recorrido por sus encantadoras calles y la opor-
tunidad de ver el exterior de la mayor catedral del norte 
de Europa. Cena y alojamiento. 

Día 9 Harrogate - Cambridge - Londres
Desayuno. Nuestra ruta nos conducirá hacia el sur hasta 
llegar a la encantadora ciudad universitaria de Cambridge, 
que no solo rivaliza con Oxford en su educación y deporte, 
sino también en su belleza y riqueza arquitectónica. 
Dispondremos de tiempo libre para el almuerzo y para 
pasear por sus colegios universitarios e históricas calles. 
Desde Cambridge regresamos directamente a Londres 
donde llegaremos hacia las 18.00 horas. 

Día 10 Londres - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros).
 · Circuito en grupo regular con guía de habla castellana 

desde el día 2 al 9.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno. 
 · 3 cenas en hoteles.
 · Entradas a colegio en Oxford, ruinas del Castillo de 

Urquhart, destilería de whisky, Castillo de Stirling y 
Castillo de Edimburgo. 

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Pasear por las mismas calles que lo hicieron los 

integrantes de The Beatles.
 · Conocer el proceso de producción del mejor whisky. 
 · Entrar a un College universitario de Oxford.
 · Visita al Castillo de Edimburgo incluida a tu aire.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Disfrutar de un paseo por el Lago Ness.
 · Visitar el Yate Real Britannia.
 · Cena escocesa amenizada con folclore típico. 

SALIDAS 2021
Junio 25
Julio 16,23
Agosto 13,27
Septiembre 10,24
Octubre 15
Noviembre 5
Diciembre 3

SALIDAS 2022
Enero 7
Febrero 4
Marzo 4

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B (4*) Londres President 
 Liverpool Marriott Liverpool City Centre  
 Glasgow Marriott Glasgow  
  Jurys Inn Glasgow
 Highlands MacDonald  Aviemore 
  Highland Hotel de Aviemore
 Edimburgh Holiday Inn Express Edinburgh City  
  Centre 
  Holiday Inn Edinburgh Zoo
 Harrogate Cedar Court Hotel 
  Yorkshire
 

PRECIO ORIENTATIVO 1.585 €

info

info
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Día 1 Ciudad de origen - Londres
Vuelo desde tu ciudad de origen. Llegada a la capital 
inglesa. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 Londres
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de una excursión 
panorámica de Londres en autocar, donde visitaremos los 
barrios de Westminster, Kensington, Mayfair y Belgravia. 
Pararemos para fotografiar el Parlamento, la Abadía de 
Westminster, el Big Ben, el London Eye, el Royal Albert Hall 
y el Albert Memorial. Además, veremos el cambio de guar-
dia en el Palacio de Buckingham (sujeto a su operatividad). 
Recorreremos el West End (zona de teatros y restauran-
tes), las plazas de Picadilly Circus y Trafalgar Square, así 
como áreas culturales muy representativas como el Museo 
de Historia Natural, el Victoria & Albert Museum, el Museo 
de Ciencias y el National Gallery. Esta excursión terminará 
en el Palacio de Buckingham a mediodía y tendrán el resto 
del día libre en Londres para descubrir más sobre esta 
magnífica ciudad.

Día 3 Londres - Cambridge - York - Durham/Newcastle 
(Media pensión)
Desayuno. Abandonamos Londres hacia la ciudad 
universitaria de Cambridge. En un recorrido a pie 
podrás admirar arquitecturas de diferentes épocas en 
los antiquísimos Colegios Universitarios. Proseguiremos 
nuestro tour hacia la ciudad de York, donde tendremos 
tiempo para efectuar un pequeño recorrido por sus 
encantadoras calles y veremos su espléndida catedral, 
la mayor del norte de Europa. Nuestra siguiente parada 
es la histórica ciudad de Durham, conocida por su 
maravillosa catedral y también por su castillo, el cual 
está protegido por la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad. Cena y alojamiento. 

Día 4 Durham/Newcastle - Alnwick - Edimburgo
Después del desayuno, saldremos hacia el norte en 
dirección al Castillo de Alnwick, con cientos de años de 
historia y residencia oficial de los Duques de Northum-
berland, donde realizaremos una visita panorámica. 
Contemplaremos los escenarios donde se rodaron 
famosísimas películas como Harry Potter, Elizabeth o 
Robin Hood. Continuaremos nuestra ruta por la costa 
hasta llegar a Edimburgo donde disfrutaremos de una 
visita panorámica de esta ciudad. La capital de Escocia es 
conocida por su famosa Royal Mile, una avenida que co-
munica el Castillo de Edimburgo y el Palacio de Holyrood. 
En la noche tendrán la posibilidad de participar en una 
cena escocesa amenizada por el folclore típico escocés 
(opcional). Alojamiento. 

Día 5 Edimburgo - Stirling - Trossachs - Glasgow - 
Kilmarnock (Media pensión)
Desayuno. Dispondremos de tiempo libre durante la 
mañana para visitar las calles y museos de Edimburgo. Al 
medio día saldremos para visitar el Parque Natural de Los 
Trossachs, disfrutaremos de esplendidos paisajes pasan-
do por Stirling, Callander y los pasos de media montaña. 
También, visitaremos una destilería de whisky donde 
podrán aprender su proceso de producción y degustar la 
famosa bebida nacional escocesa. Llegaremos a la tercera 
ciudad más grande del Reino Unido: Glasgow. Aquí se 
encuentra la Calle Buchanan, muy conocida tanto por su 
arquitectura victoriana como por sus tiendas. En Glasgow 
haremos un tour panorámico antes de salir hacia Kilmar-
nock. Cena y alojamiento. 

Día 6 Kilmarnoch - Belfast - Dublín
Desayuno y salida en barco para cruzar aguas irlandesas 
hasta llegar a Belfast, la capital de Irlanda del Norte, 

donde disfrutaremos de una visita panorámica de la 
ciudad conociendo su pasado, para entender mejor su 
presente. Pasaremos también por los murales pintados y 
entenderemos las diferencias entre los barrios protestan-
tes y los católicos y llegaremos al Titanic Quarter, donde 
visitaremos el impresionante museo dedicado a recrear 
la historia del Titanic. A continuación dispondremos de 
tiempo libre para el almuerzo. Pasaremos por las Monta-
ñas del Mourne para llegar por la tarde a Dublín, capital 
de la República de Irlanda, donde disfrutaremos de un 
tour panorámico de la ciudad donde destaca la Aduana, 
el Castillo de Dublín, el Parque Phoenix y las puertas 
de la ciudad pintadas de diferentes colores. Pasaremos 
también por la Universidad del Trinity College y por la 
Catedral Protestante de San Patricio. Alojamiento. 

Día 7 Dublín - Clonmacnoise - Athlone - Galway  
(Media pensión)
Después del desayuno viajaremos al oeste de Irlanda. 
Visitaremos el Monasterio de Clonmacnoise, fundado por 
San Ciaran en el siglo IV y situado frente al Río Shannon. 
Pasaremos por Athlone donde tendremos tiempo libre 
para almorzar. Seguiremos hasta la ciudad de Galway co-
nocida como la “Ciudad de las Tribus”. Aquí haremos un 
tour panorámico a pie para conocer sus calles incluyendo 
el Arco de España, la Iglesia Protestante y el Castillo de 
Lynch. Veremos la última Catedral Católica levantada 
en Irlanda en el 1965. ¡Galway tiene un ambiente tan 
especial que querréis volver! Tiempo libre para recorrer 
su encantador centro comercial. Cena y alojamiento. 

Día 8 Galway - Acantilados de Moher - Limerick - Cork
Después del desayuno dejaremos atrás el condado de 
Galway viajando al sur hacia los Acantilados de Moher. 
Antes cruzaremos “El Burren” (Terreno Rocoso en gaélico), 

una importante extensión de tierra caliza protegida por la 
UNESCO al frente del Atlántico. Los Acantilados de Moher, 
con sus 200 metros de altura sobre el nivel del mar y 8 
km de extensión, nos harán experimentar el sentido de la 
libertad. Proseguimos a la ciudad de Limerick, donde habrá 
tiempo libre para pasear por sus calles y almorzar. Seguire-
mos en ruta hasta llegar al condado de Cork. “El Valle del 
Oro” cuenta con espectaculares paisajes, riqueza cultural y 
gastronómica, así como una herencia histórica que compite 
con otras grandes ciudades de Irlanda. La producción de 
cebada convirtió a Cork en una de las principales produc-
toras de whisky del país. Realizaremos una panorámica 
por la ciudad de Cork pasando por lugares como la Iglesia 
de Santa Ana Shandon, el Reloj de la Mentira y la Catedral 
Protestante de San Finbar. Cork como Venecia, es una 
ciudad construida sobre agua y tiene uno de los puertos 
comerciales más grandes del mundo. Alojamiento. 

Día 9 Cork - Roca de Cashel - Dublín
Tras el desayuno iremos a la Roca de Cashel, fortaleza 
anterior a la invasión normanda, que fue cedida al poder 
eclesiástico y está ligada a mitologías locales de San 
Patricio, el patrón de Irlanda. En este lugar, en 1647, se 
llevó acabo la matanza de 3 mil personas bajo las tropas 
de Oliverio Cromwell. Tendremos tiempo libre para foto-
grafiar la impresionante fortaleza y pasear por sus calles. 
Continuaremos hacia Dublín donde llegaremos a la hora 
del almuerzo. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. 

Día 10 Dublín - Conwy - Liverpool (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Dublín. Embarcaremos 
en el ferry para cruzar el mar de Irlanda hacia Gales. Antes 
de llegar al bello pueblo de Conwy, realizaremos una breve 
parada en Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllanty-
siliogoggooch para fotografiarse junto al cartel que indica 

su nombre. Este pueblo localizado en la Isla de Anglesey 
tiene el topónimo más largo del Reino Unido y el tercero 
más largo del mundo. El nombre, contiene 58 letras y 
significa ‘iglesia de Santa María en el hueco del avellano 
blanco cerca de un torbellino rápido y la iglesia de San 
Tisilio cerca de la gruta roja’. Más tarde tendremos tiempo 
para visitar el bello pueblo medieval de Conwy, Patrimonio 
de la Humanidad, donde tendremos la oportunidad de 
visitar su espléndido castillo (opcional). Seguiremos nuestra 
ruta hasta llegar a Liverpool donde realizaremos una visita 
panorámica. Esta ciudad es cuna de la famosísima banda 
de rock ‘The Beatles’ y Capital Europea de la Cultura en 
2008. Además, Liverpool también tiene uno de los puertos 
más grandes de Inglaterra. Por la noche podremos visitar 
el mítico Cavern Club, el club donde tocaban The Beatles y 
otras grandes figuras del Rock. Cena y alojamiento. 

Día 11 Liverpool - Stratford - Cotswolds - Oxford - 
Londres
Desayuno y continuación de nuestro circuito que nos 
llevará a Stratford-Upon-Avon, una ciudad encantadora 
a los márgenes del río Avon y lugar de nacimiento del 
dramaturgo William Shakespeare. Haremos una breve 
panorámica y tendremos tiempo libre para el almuerzo. 
Proseguiremos a través de los pintorescos pueblos del 
condado de los Cotswolds hasta la ciudad universitaria de 
Oxford, donde realizamos un breve recorrido a pie para 
admirar sus magníficos colegios universitarios. Desde 
Oxford nos dirigiremos hacia Londres donde llegaremos 
por la tarde. Alojamiento.

Día 12 Londres - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 

MARAVILLAS DE INGLATERRA, ESCOCIA E IRLANDA 
Edimburgo, St.Andrews, Perth, Highlands, Lago Ness, Skye, Glencoe, Inveraray

12 días / 11 noches.

En este circuito visitaremos los cinco países que forman parte de las Islas Británicas. Viajaremos por maravillosos paisajes, 

ciudades de ensueño y también nos mostrará las bellas sorpresas ocultas que el Reino Unido e Irlanda ofrecen. Además, 

disfrutaremos de unos días extras en Londres.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros).
 · Circuito en grupo regular con guía de habla castellana 

desde el día 2 al 9.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno. 
 · 4 cenas en hoteles.
 · Entradas al Castillo de Edimburgo, destilería de whisky, 

Castillo de St.Andrews, Catedral de St.Andrews, Ferry a 
la Islas de Skye, Ruinas del Castillo de Urquhart, Castillo 
de Stirling y Tour Panorámico de Edimburgo.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Conocer el proceso de producción del mejor whisky 
 · Pisar la mística isla de Skye.
 · Visitar Stirling, lugar de la famosa batalla de William 

Wallace (Braveheart).
 · Pasear por las mismas calles que lo hicieron The Beatles.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Disfrutar de un paseo por el Lago Ness.
 · Cena escocesa amenizada con folclore típico. 

SALIDAS 2021
Junio 4,25
Julio 2,16
Agosto 6,2
Septiembre 10,24
Octubre 8,22
Noviembre 12
Diciembre 10

SALIDAS 2022
Enero 14
Febrero 11
Marzo 11

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B (4*)  Londres Hilton London Kensington  
  Copthorne Tara
 Durhamç Radisson Blu Durham 
 Newcastle Copthorne Newcastle 
 Edimburgh Holiday Inn Express Edinburgh City  
  Centre  
  Holiday Inn Edinburgh Zoo
 Kilmarnock Park Hotel Kilmarnock 
  Mercure Ayr
 Dublín Ballsbridge Hotel 
  Croke Park Hotel
 Galway Connacht 
 Cork Imperial
  Kingsley
 Liverpool Aloft Liverpool 
  Marriott Liverpool
 

PRECIO ORIENTATIVO 2.135 €

info
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INGLATERRA EN TREN
Londres, York, Manchester, Chester y Liverpool

8 días / 7 noches.

Descubre en este viaje los principales atractivos de Inglaterra, a tu aire pero con todo 

reservado y de forma cómoda en tren que es, sin duda, una de las mejores maneras de 

disfrutar del bucólico paisaje británico. Con el BritRail Pass evitarás el ceñirte a horarios fijos 

y podrás combinar los viajes entre varias compañías de tren. Además de los propuestos en 

este viaje podrás hacer viajes en tren ilimitados por la región que tú elijas de Reino Unido.

Día 1 Ciudad de origen - Londres
Vuelo desde la ciudad de origen a Londres. Llegada al 
aeropuerto de Gatwick o Heathrow, y traslado a tu hotel 
en tren o en coche privado. Dependiendo de la hora de 
llegada, dispondrás de tiempo para empezar a disfrutar 
de la capital inglesa. Tal vez quieras aprovechar para hacer 
una primera salida nocturna por la capital. Desde no hace 
mucho se acabó el tener que salir con prisas para subirse 
al último metro, o perderlo y tener que subir a tres auto-
buses nocturnos para llegar al hotel, o peor aún, gastarte 
un dineral en un taxi. Muchas de las líneas de metro de la 
ciudad funcionan ahora las 24 horas del día: los viernes 
y los sábados hay servicio de metro en las líneas Central 
y Victoria con una frecuencia de 10 a 20 minutos. Es una 
oportunidad ideal para salir, disfrutar del Londres noctur-
no sin prisas y no tener que preocuparse de cómo volver 
al hotel o de salirse del presupuesto. Sus edificios ilumi-
nados, bares, cines, conciertos, paseos y otras muchas 
actividades te van a conquistar. Alojamiento.

Día 2 Londres
Desayuno. Descubre Londres a tu aire, donde destacan los 
barrios de Westminster, Kensington, Mayfair y Belgravia. 
No dejes de fotografiar el Parlamento, la Abadía de West-
minster, el Big Ben, el London Eye, el Royal Albert Hall y 
el Albert Memorial. No te puedes ir de Londres sin ver el 
cambio de guardia en el Palacio de Buckingham. Recorre 
el West End (zona de teatros y restaurantes), las plazas 
de Picadilly Circus y Trafalgar Square, y áreas culturales 
muy representativas como el Museo de Historia Natural, 
el Victoria & Albert Museum, el Museo de Ciencias y el 
National Gallery. Alojamiento. 

Día 3 Londres - York
Desayuno. Sube a un tren en la famosa estación de Kings 
Cross para un corto viaje a York. Tarde libre para explorar 
York a tu aire. York es una ciudad amurallada al nordeste 
de Inglaterra de origen romano. Debido a sus murallas 
que conforman un sendero a ambas orillas del río Ouse. 
y a sus calles medievales la ciudad se explora mejor a pie. 
Asegúrate de pasear por Shambles, la calle más famosa de 
la ciudad donde la madera que sobresale de los edificios 
de madera casi tocan con las cabezas de los transeuntes. 
Visita Yorkminster, la catedral gótica más grande de Gran 
Bretaña del siglo XIII que se caracteriza por sus vidrieras 
medievales y dos campanarios en pleno funcionamiento. 

Día 4 York - Manchester
Desayuno. Tu viaje a Inglaterra continúa en dirección a 
Manchester en tren. Manchester fue la primera ciudad 
industrial del mundo y hogar de muchas innovaciones e 
ideas radicales, pero también el hogar de gran fútbol y 
música, y tiene una maravilloso variedad de estilos arqui-
tectónicos. No dejes de visitar Hall, Old Trafford, Media 
City UK, así como el distrito universitario. Manchester es 
una ciudad cosmopolita con una gran variedad de tiendas 
en la ciudad y el extravagante Barrio Norte, así como res-
taurantes internacionales y una vibrante vida nocturna. 

Día 5 Manchester - Chester - Manchester
Desayuno en el hotel. Hoy puedes escoger entre seguir 
explorando la ciudad de Manchester o hacer un viaje de 
ida y vuelta de un día en tren a Chester. En Chester pue-
des caminar por esta hermosa ciudad amurallada, de más 
de 2000 años de historia. Camina a lo largo de la muralla 
de la ciudad y visita el el anfiteatro romano más grande de 
Gran Bretaña. Alojamiento en Manchester. 

Día 6 Manchester - Liverpool
Desayuno. Sube al tren para dar un pequeño salto a 
Liverpool. En Liverpool puedes disfrutar de un recorrido 
temático sobre The Beatles y descubrir las principales 
atracciones de la ciudad donde destacan la Catedral 
Anglicana, la nueva estatua de The Beatles y el Edificio 
Liver. Liverpool celebró su 800º aniversario en 2007 y 
justo al año siguiente fue Capital Europea de la Cultura. 
Anteriormente, en 2004 varias zonas del centro de la 
ciudad fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.

Día 7 Liverpool - Londres
Desayuno en el hotel. Hoy puedes pasar la mañana en 
Liverpool y continuar explorando esta ciudad o coger 
un tren temprano de vuelta a Londres para aprovechar 
al máximo tu tiempo en cualquiera de las dos ciudades. 
Alojamiento en Londres. 

Día 8 Londres - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora indicada 
por nuestros representantes, recogida en el hotel y trasla-
do al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido 

regular. 
 · Pase de tren y autobuses “Britrail Pass”.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), de 

categoría turista en régimen de alojamiento y desayuno.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Ventajas del Britrail Pass.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Tour The Beatles en Liverpool.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C (3*) Londres Phoenix
 York Premier Inn York City
 Manchester Mercure Manchester Piccadilly 
 Liverpool Inn Liverpool City

B (4*)     Londres H10 Waterloo
               York DoubleTree by Hilton York
               Manchester  Hilton Manchester Deansgate
               Liverpool Hilton Liverpool

A TENER EN CUENTA
Servicios garantizados a partir de 2 personas.

PRECIO ORIENTATIVO 1.340 €
IRLANDA CLÁSICA
Dublín, Galway, Knock, Moher y Limerick

8 días / 7 noches.

Circuito en el que conoceremos todo sobre la historia de Irlanda y disfrutaremos de sus 

majestuosos paisajes verdes. Visitaremos la preciosa Abadía de Kylemore, los lagos del 

llamado Anillo de Kerry, los impresionantes Acantilados de Moher y la famosa fortaleza de la 

Roca de Cashel.

Día 1 Ciudad de origen - Dublín
Vuelo desde tu ciudad de origen. Llegada a la capital irlan-
desa. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 Dublín
Desayuno. Día libre en la capital de la República de Irlan-
da donde destacan atractivos como la Aduana, el Castillo 
de Dublín y el Parque Phoenix. No te puedes perder la 
Universidad del Trinity College y la Catedral Protestante 
de San Patricio. Además, no te olvides de hacer algunas 
compras y vivir la memorable experiencia de estar en un 
auténtico pub irlandés. Alojamiento. 

Día 3 Dublín - Clonmacnoise - Athlone - Galway  
(Media pensión) 
Desayuno. Realizaremos por la mañana una panorámica 
de Dublín y conoceremos los principales atractivos de 
la ciudad. Tiempo libre para almorzar antes de salir de 
Dublín hacia el Oeste de Irlanda. Nuestra primera parada 
será el Monasterio de Clonmacnoise, fundado por San 
Ciaran en el siglo IV y situado frente al Río Shannon. 
Seguiremos la ruta hacia la ciudad de Athlone, situada 
al lado del Shannon, el río más largo de Irlanda. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Galway - Knock - Connemara - Galway  
(Media pensión)
Después del desayuno, saldremos hacia el nordeste has-
ta llegar a la localidad de Knock, para visitar el primer 
santuario Mariano Nacional. En el 1879, el Condado de 
Mayo recibió la aparición de la Santísima Virgen, que 
es hoy Nuestra Señora de Knock, Patrona de Irlanda. 
El Santuario recibe más de un millón y medio de pere-
grinos al año. Visita opcional al Museo. Continuamos 
el viaje para disfrutar de las montañas de Connemara, 
lugar elegido por poetas y pintores como fuente de 
inspiración. Pasaremos por lagos cristalinos y veremos 
a ovejas cruzando la carretera hasta llegar a la Abadía 
de Kylemore. Tiempo libre para almorzar. Seguimos la 
ruta hacia Galway, ciudad conocida como la “Ciudad de 
las Tribus”, tras las 14 prósperas tribus que la domina-
ron durante la Edad Media. Disfrutaremos de un tour a 
pie muy especial: veremos la última Catedral Católica 
levantada en Irlanda en 1965, el famoso Arco de los 
Españoles, su bulliciosa High Street y para finalizar el 
día descubriremos el origen de los famosos ‘pubs’ irlan-
deses donde tendrán tiempo para disfrutar de una gran 
selección de cervezas locales y música típica en directo. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Galway - Acantilados de Moher - Limerick - 
 Roca de Cashel - Cork (Media pensión) 
Desayuno. Salida hacia los Acantilados de Moher a 
través de El Burren, término que en gaélico significa 
Terreno Rocoso. Los Acantilados de Moher son una 
imponente extensión de tierra caliza frente al Atlántico 
que ofrecen incomparables vistas sobre el Océano 
Atlántico con sus 200 metros de altura sobre el nivel del 
mar y 8 km de longitud. Seguidamente, saldremos hacia 
Limerick donde realizaremos una visita panorámica de 
la ciudad, cuarta en importancia de Irlanda, fundada 
por los vikingos a orillas del Río Shannon. Tiempo libre 
en Limerick para almorzar. Seguiremos camino hacia el 
sur del país y podremos fotografiar la Roca de Cashel, 
fortaleza anterior a la invasión normanda que fue cedida 
al poder eclesiástico y está ligada a mitologías locales 
de San Patricio; patrón de Irlanda. Seguiremos camino a 
Cork, donde haremos un tour panorámico de la ciudad y 
pasaremos por el English Market, mercado emblemático 
ubicado en el centro, la Iglesia Santa Ana Shandon, el 
Reloj de la Mentira y la Catedral Protestante de San 
Finbar. Cork como Venecia, es una ciudad construida 
sobre agua y cuenta con un importantísimo puerto 
comercial, uno de los más grandes del mundo. Tiempo 
libre para pasear por sus calles. Cena y alojamiento.

Día 6 Cork - Killarney y Anillo de Kerry - Cork  
(Media pensión)
Desayuno. Hoy pasaremos el día en el condado de Kerry 
para visitar su famoso “Anillo de Kerry”. Recorreremos 
una de las penínsulas más pintorescas del oeste de 
Irlanda, la Península del Iveragh y lagos interiores, pro-
ducto de la última glaciación de hace más de un millón 
de años. Cruzaremos pueblos típicos como Waterville, 
Sneem o Cahercevin. Tiempo libre para compras de 
artesanía local y almorzar en uno de los pubs irlandeses 
típicos de la región para luego regresar a la ciudad de 
Cork. Cena y alojamiento. 

Día 7 Cork - Kilkenny - Dublín
Desayuno. Salida hacia Dublín pasando por Kilkenny 
donde dispondremos de tiempo libre para hacer una pe-
queña visita a la ciudad y tomar fotografías del Castillo de 
Kilkenny. Continuaremos hacia Dublín donde llegaremos a 
la hora del almuerzo. Tiempo libre. 

Día 8 Dublín - Ciudad de origen 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista. 
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Traslados de entrada y salida en Londres. 
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros).
 · Circuito en grupo regular con guía de habla castellana.
 · Cruces en barco entre Escocia e Irlanda y entre Irlanda 

y Gales.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares),  

en régimen de alojamiento y desayuno. 
 · 4 cenas en hoteles.
 · Tour Panorámico de Dublín.
 · Entradas al Monasterio de Clonmacnoise, Acantilados 

de Moher y Abadía de Kylemore.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas, marítimas y de carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Vista de los acantilados de Moher.
 · Vivir el ambiente de un pub irlandés con música  

en vivo.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Museo del Santuario de Nuestra Sra de Knock.

SALIDAS 2021
Julio 5,26
Agosto 9
Septiembre 13,27
Octubre 18

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B (4*) Dublín Academy Plaza
  Iveagh Gardens
 Galway The Connacht
 Cork Cork International
  Radisson Blu Cork

A TENER EN CUENTA
En salida del 26 de julio en lugar de Galway el alojamiento 
será en Shearwater Hotel de Ballinasloe en el mismo 
condado. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.540 €

info
info
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Día 1 Ciudad de origen - Dublín
Vuelo desde tu ciudad de origen. Llegada a la capital 
irlandesa. Recogida del coche de alquiler en el aeropuer-
to. Conduce hasta el hotel. Resto del día libre. Depen-
diendo de la hora de llegada puedes empezar a explorar 
la ciudad. 

Día 2 Dublín - Mayo
Desayuno. Esta mañana, dirígete hacia el Norte, al valle 
del Boyne para ver algunos de los paisajes más míticos 
del mundo. Incluida una visita a la Destilería Slane Irish 
como parte de la finca del castillo de Slane que atesora 
más de dos siglos de historia. No podría haber un mejor 
escenario para descubrir la naturaleza del whisky. Conti-
núa descubriendo el pasado mítico de Irlanda incluyendo 
una visita guiada a la Colina de Uisneach. Esta enigmática 
colina es uno de los santuarios más sagrados e históricos 
del mundo. Desde la cumbre de Uisneach se divisa una 
extensa panorámica sobre la llanura central, con al menos 
veinte condados visibles en el horizonte. Llegada a Mayo 
y alojamiento. 

Día 3 Mayo 
Desayuno. Hoy vamos a la cocina para tener una auténtica 
experiencia de repostería irlandesa. En esta máster-class 
aprenderás a preparar especialidades locales tradiciona-
les como bollos, pastel de patata o el tradicional pan de 
Guinness. Relájate en el comedor cuando termines de 
hornear con una taza de té y disfruta de la repostería que 

acabas de preparar. Continúa por la carretera de la costa y 
puede que quieras explorar también la Isla Achill, frente a 
la costa de Maya, a la que se puede acceder por carretera. 
La isla de Achill es la más grande de todas las islas frente a 
la costa de Irlanda y no sólo ofrece unas vistas especta-
culares, sino que también recompensa a los visitantes 
con playas igualmente espectaculares. Pequeñas calas ro-
deadas de exuberantes montañas y muchas ovejas, es un 
paraíso en la Tierra para los que la visitan. La huella de las 
generaciones pasadas está por todas partes en la isla de 
Achill, desde las tumbas megalíticas a los fuertes antiguos, 
pasando por iglesias históricas y pueblos desiertos. 

Día 4 Mayo - Inishbofin - Galway (Media pensión)
Desayuno. Navega hoy frente a la costa de Galway en un 
corto viaje en ferry a la remota isla de Inishbofin, una 
de las más occidentales frente a las costas de Irlanda. Al 
llegar a la isla, detente a recoger la bicicleta de alquiler 
(incluida) antes de salir a explorar. Inishbofin ofrece todo 
lo mejor que Connemara tiene que ofrecer; una rica histo-
ria, un impresionante paisaje de la costa atlántica, espec-
taculares paseos y premiadas playas con aguas cristalinas. 
Tendrás la extraordinaria oportunidad de entrar en con-
tacto con algunos de los patrimonios mejor conservados 
de Connemara; paisajes de la Edad de Bronce, el fuerte 
en forma de estrella del siglo XVII de Cromwell, antiguos 
cementerios y una iglesia del siglo XIII en ruinas que se 
encuentra en los terrenos del monasterio original del 
siglo VII fundado por San Colman. Los tres bucles de la isla 

también ofrecen vistas panorámicas de las montañas de 
Connemara y de los acantilados de la isla, las chimeneas 
marinas y las colonias de focas. Inishbofin es una zona de 
cría de muchas especies de aves. La isla es también famo-
sa por su patrimonio musical y sigue siendo refugio para 
los amantes de la música con sesiones y conciertos que se 
celebran regularmente. Ferry de regreso y alojamiento en 
zona de Galway. Cena en el hotel. 

Día 5 Galway - Clare
Desayuno. Explora Galway. Esta ciudad salvaje y bohe-
mia, está llena de cultura, arte, gastronomía y música 
excepcionales. Además de ser una popular ciudad costera 
con largas playas de arena, Galway es también un centro 
urbano próspero y cosmopolita. Recomendamos un tour 
culinario a pie por Galway, explorando la famosa cultura 
gastronómica y visitar algunos de los lugares de comida 
más conocidos o secretos de la ciudad. Esta noche te 
unirás a una velada de música, historias y risas y experi-
mentarás lo auténtico, la música tradicional irlandesa en 
el cómodo y relajado entorno de la casa del músico. Entre 
la interpretación de varios tipos de melodías tradicionales 
irlandesas, se cuentan historias de la música pero también 
de la vida, la escena de los pubs, la antigua y la música 
irlandesa en general.

Día 6 Clare - Kerry 
Desayuno. Explora la región del Burren, que se extiende 
por el norte de Clare, la región rocosa y azotada por el 

viento del Burren es un paisaje estriado único parecido 
a la luna con un ecosistema salvajemente diverso. De las 
900 especies de plantas nativas de Irlanda, el Burren es 
hogar del 70%, incluyendo las plantas articuladas traídas a 
Irlanda por los glaciares en la última Edad de Hielo. Es un 
lugar vivo lleno de rocas ordinarias y exóticas, plantas, ani-
males, insectos y pájaros. Su geología y diversos hábitats 
están llenos de características sorprendentes y formas de 
tierra sorprendentes. Visita el ahumadero Burren para 
una demostración del proceso de ahumado y una expli-
cación de la antigua técnica de ahumado utilizada y cómo 
ésta ha influido en su propia técnica patentada, así como 
una importante degustación del salmón ahumado en frío 
y en caliente. A continuación visita a la Cervecería Burren 
y una sesión de degustación de cerveza con el Maestro 
Cervecero, la cerveza utiliza botánicos salvajes locales de 
la región del Burren. Alojamiento en Kerry.

Día 7 Kerry - Dingle - Kerry
Desayuno. Descubre Dingle hoy, una vez descrito por 
National Geographic como “el lugar más bello sobre la 
tierra”. Sus joyerías de la calle Green dan paso a pubs 
íntimos y acogedores con la tradicional música en vivo. 
La ginebra local fue premiada con el máximo galardón en 
los World Gin Awards de 2019. Tal vez quieras alquilar 
una bicicleta para descubrir la península. Disfruta de 
un tour en barco para ver si puedes ver a la celebridad 
residente: Fungie el Delfín que reside en este puerto 
desde 1984.

Día 8 Kerry - Killarney - Kerry
Desayuno. Pasa el día de hoy en Killarney, puede que 
quiera explorar la ciudad con sus tiendas y restaurantes, 
así como el Parque Nacional de Killarney, con los famosos 
lagos de Killarney y las manadas de ciervos rojos nativos, 
con un paisaje escarpado y una serie de lagos glaciales 
conectados por un solo arroyo conocido como “pater 
noster”. Esta noche, ¿por qué no incluir una Experien-
cia de Whisky Irlandés - una experiencia sensorial e 
interactiva que guía a los visitantes a través de la historia 
de la destilación irlandesa, el proceso y una degustación 
comparativa de deliciosos whiskies irlandeses combinado 
con quesos irlandeses de granja.

Día 9 Kerry - Dublín 
Desayuno. Regreso hacia el Este de nuevo. Si el tiempo te 
lo permite no dejes de visitar EPIC, famoso museo sobre 
la emigración irlandesa, que muestra no sólo lo que sig-
nifica ser irlandés, sinó también el impacto de los más 10 
millones de irlandeses que han emigrado de su país natal. 
Otra opción para incluir en Dublín es el Museo Nacional 
del Duende; una experiencia de narración de historias 
llena de diversión y folclore y una oportunidad de sumer-
girse en el hogar de duendecillos y otras criaturas míticas 
tan arraigadas a la cultura irlandesa.

Día 10 Dublín - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de la 
devolución del coche en el aeropuerto. Vuelo de regreso. 

AUTORUTA EXPERIENCIAS DE IRLANDA
Dublín, Mayo, Connemara, Galway, Clare y Kerry

10 días / 9 noches.

Vive como un local mientras experimentas Irlanda en este viaje único, ideal para adultos, a tu aire y con coche de alquiler, 

para explorar la cultura y el patrimonio mundialmente conocidos de la isla a través de la comida, la bebida, el deporte,  

la religión e incluso en busca de duendes.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Coche de alquiler de categoría económica (modelo VW 

GOLF o similar), con a/C y kilometraje ilimitado.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares) de 4*, en 

régimen de alojamiento y desayuno. 
 · 1 cena en el Hotel Castillo de Ballynahinch.
 · Entradas y visitas según itinerario.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas, marítimas y de carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Noche tradicional irlandesa en Dublín.
 · Experiencia Guinness.
 · Entrada y degustación en Destilería Slane.
 · Master-class de panadería irlandesa en Mayo.
 · Alquier de bicicleta en Inishbofin.
 · Tour gastronómico guiado en Galway.
 · Noche de música e historia en Doolin.
 · Visita y demostración en el Ahumadero de Burren.
 · Cata de cerveza en Burren.
 · Degustación de café irlandés en Foynes.
 · Degustación en Dingle Gin Distillery.
 · Paseo en barco en Dingle.
 · Experiencia gastronómica con whiskey en Killarney.
 · Entrada a Epic, Museo de la Emigración Irlandesa.
 · Entrada al Museo del duende.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Experiencia sensorial e interactiva de Whisky Irlandés 

en Kerry.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B (4*) Dublín Brooks
  Clontarf Castle
 Mayo Mount Falcon
 Connemara Ballynahinch Castel
 Clare Bed & Breakfast
 Kerry Cahernane House

A TENER EN CUENTA
Viaje no recomendado para menores de 12 años por 
el tipo de experiencias incluidas. Consultar la Autoruta 
“Alrededor de Irlanda”, en caso de viajar en familia  
con menores.
La edad mínima para el alquiler de vehículo es de 23 años.
El conductor debe estar en posesión de un carnet de 
conducir válido y con una antigüedad mínima de 2 años.

PRECIO ORIENTATIVO 2.345 €
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SABORES DE IRLANDA
Dublín, Galway, Knock, Moher y Limerick

8 días / 7 noches.

Conoce la “Isla Esmeralda” en este completo tour que te llevará desde su capital, Dublín, lugar 

de nacimiento de escritores famosos como Oscar Wilde, hasta las costas donde los acantilados 

de Moher se alzan majestuosamente frente al oceáno. 

Día 1 Ciudad de origen - Dublín
Vuelo desde tu ciudad de origen. Llegada a la capital irlan-
desa. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en 
hotel en el condado de Dublín.

Día 2 Dublín
Desayuno. Visita de la ciudad de Dublín. Esta ciudad 
milenaria puede presumir de maravillosas catedrales e 
iglesias, galerías de Arte, museos y edificios históricos, 
pero es ante todo conocida por sus espléndidas plazas 
Georgianas y jardines públicos, que podréis disfrutar du-
rante todo el recorrido. Para completar la mañana, visita 
del Trinity College, fundado en 1592 y que posee una 
antigua biblioteca con más de veinte mil manuscritos. En 
la biblioteca se exhibe el famoso Libro de Kells, manuscri-
to del siglo IX y obra de los monjes del monasterio de St. 
Columba. Visita también a Guinness Storehouse, donde 
podrás degustar la mundialmente famosa cerveza negra. 
Por la tarde tiempo libre para explorar la ciudad libremen-
te, con posibilidad de dar un paseo por Temple Bar con 
algunos de los pubs y restaurantes típicos que la ciudad 
de Dublín ofrece. Alojamiento. 

Día 3 Dublín - Kilkenny - County Kerry (Media pensión)
Desayuno y salida de Dublín en dirección a Kilkenny, “la 
ciudad de mármol“, una urbe medieval de 24.000 habitan-
tes caracterizada por sus restaurados y bonitos edificios 
históricos y tiendas contemporáneas, galerías de diseño y 
restaurantes. Adquirió su nombre después del siglo VI por 
un monje de St Canice que construyó un monasterio en el 
mismo lugar donde hoy día podemos encontrar la homó-
nima catedral del siglo XIII, que visitaremos. Al final de la 
visita panorámica admiraremos los jardines del Castillo de 
Kilkenny. Seguimos en dirección al condado de Kerry para 
pasar la noche. Cena y alojamiento. 

Día 4 Anillo de Kerry (Media pensión)
Desayuno. Esta mañana haremos un tour a una de las 
zonas más bellas de Irlanda: todos los poetas, pintores, 
escritores y músicos han tratado de transmitir la belleza 
de esta área. Las montañas, los valles y lagos se mezclan 
en una paleta de esplendor escénico. Un día encantador 
que incluye un recorrido a lo largo de la accidentada 
costa de la Peninsula Iveragh y a través de las aldeas 
Killorglin, Cahirciveen, Waterville y el pueblo de habla 
irlandesa Sneem. Nos detenemos en Glenbeigh, justa-
mente en el exterior de Killorgan, donde visitaremos el 
museo “Kerry Bog Village”. Aquí disfrutarán de un viaje 
al pasado hasta comienzos del siglo XVIII para revivir la 

forma de vida de aquella época; la turba se cosecha en 
las turberas y aún hoy en día se utiliza en los hogares 
como combustible. Tendrán la oportunidad de disfrutar 
también de un típico Café Irlandés. Completamos 
nuestro tour con una parada en los jardines de la casa 
Muckross, mundialmente conocidos por su belleza, en 
particular por su preciosa colección de azaleas y rodo-
dendros. Cena y alojamiento.

Día 5 County Kerry - Acantilados de Moher - Limerick / 
Clare (Media pensión)
Desayuno. Salida de Kerry por la mañana pasando por 
Listowel. Tomaremos el ferry para cruzar el río Shannon, 
el más largo de Irlanda. Llegamos a los acantilados de 
Moher, una serie de impresionantes acantilados que se 
alzan hasta una altura de más de 200 m sobre el mar y 
se estiran una distancia de 8 km. a lo largo de la costa. 
Atravesaremos un área llamada “Burren”, conocida como 
el “desierto rocoso”, fascinante área cubierta de un árido 
paisaje de estilo lunar. Cena y alojamiento en hotel.

Día 6 Connemara - Galway (Media pensión)
Desayuno en el hotel. La ruta de hoy nos conducirá a 
través de la inhóspita región de Connemara, famosa por 
la inalterable belleza de sus lagos y montañas. Se llegará 
hasta la magnífica Abadía de Kylemore - una preciosa 
mansión en el corazón de Connemara- construida junto 
al lago Pollacapul y rodeada por un foro de montañas. La 
Abadía, con su magnífica Iglesia Gótica, está regentada 
desde hace más de 300 años por las monjas benedicti-
nas irlandesas, famosas por su cerámica hecha a mano. 
Continuación a Galway. Breve Tour por Galway, conocida 
como “La Ciudad de las Tribus” en honor a las 14 familias 
ancestrales más célebres de esta zona. Tiempo libre para 
disfrutar de la ciudad. Cena y alojamiento. 

Día 7 Galway - Dublín
Desayuno. Salida hacia Dublín. Visitaremos una destilería 
de whiskey, donde podremos ver el proceso de elabora-
ción del Whiskey Irlandés y degustarlo. Llegada a Dublín y 
visita de La catedral de San Patricio, construida en honor 
al santo patrón de Irlanda. La Catedral de San Patricio es 
de estilo neogótico y su magnífico interior está adornado 
con monumentos funerarios. Alojamiento en hotel en 
Dublín o alrededores.

Día 8 Dublín - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.495 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Traslados de entrada y salida en Dublín. 
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros).
 · Circuito en grupo regular con guía de habla castellana, 

del día 1 al 7 de viaje.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares),  

en régimen de alojamiento y desayuno. 
 · 4 cenas de 3 platos en hotel: entrante, plato principal, 

postre, té/café, del día 3 al día 6.
 · Visitas: Trinity College (Book of Kells), Guinness 

Storehouse, Catedral de St Canice, Kerry Bog Village 
con café Irlandés, Acantilados de Moher (Centro de 
visitantes Atlantic Edge), Abadía de Kylemore, destilería 
de whiskey y catedral de St. Patrick. 

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas, marítimas y de carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Entrar al Trinity College.
 · Ver los acantilados de Moher.
 · Degustar una Guiness, la mundialmente famosa cerveza 

negra.
 · Vivir el ambiente de un pub irlandés con música en vivo.

SALIDAS 2021
Junio 20
Julio 4,18,25
Agosto 1,15,22,29
Septiembre 5,12

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad  Hoteles
B (3*S/4*) Dublín  Ashling
   Ballsbridge
 Kerry  Brandon
   Killarney
 Clare / Limerick Maldron Limerick
   Limerick City
 Galway  Salthill
   Connacht

A TENER EN CUENTA
Grupo máximo de 30 personas.
El alojamiento en Dublín será 2 noches en hotel en ciudad 
y 1 en periferia o alrededores. 

AUTORUTA ALREDEDOR DE IRLANDA
Dublín, Galway, Kerry y Limerick

8 días / 7 noches.

Descubre Irlanda, de forma cómoda, a tu aire y en coche de alquiler, con este itinerario para 

no perderse nada de lo principal que la “Isla Esmeralda” tiene que ofrecer a todo el que la 

visita por primera vez.

Día 1 Ciudad de origen - Dublín
Vuelo desde tu ciudad de origen. Llegada a la capital ir-
landesa. Recogida del coche de alquiler en el aeropuerto. 
Conduce hasta el hotel. Resto del día libre. Dependien-
do de la hora de llegada puedes empezar a explorar la 
ciudad. Alojamiento.

Día 2 Dublín - Galway
Desayuno. Recomendamos disfrutar de una visita turísti-
ca a Dublín hoy: podrías visitar la catedral de St-Patrick, 
la catedral de Irlanda y su iglesia más grande, donde 
Jonathan Swift, autor de “Los viajes de Gulliver” fue una 
vez decano. Puedes hacer una parada, opcionalmente, 
en la Destilería Old Jameson, situada en la antigua zona 
de los mercados de la ciudad, Smithfield. Un recorrido 
audiovisual explica el proceso de producción del whisky 
seguido de una degustación. Continuación al Condado 
de Galway. 

Día 3 Galway - Connemara - Galway 
Desayuno. Pasa el día de hoy explorando Connemara, una 
zona llena de contrastes, montañas graníticas pobladas 
sólo por ovejas y cientos de lagos. Sus muros de piedra, 
pequeñas granjas, casas de campo y sus colinas crean 
una escena inolvidable para todos sus visitantes. La ruta 
nos lleva de Galway al lago en el centro de Connemara en 
Maam Cross. El camino continúa a través de la colorida 
ciudad de Clifden. 

Día 4 Galway - Kerry
Desayuno. Explora la región del Burren. Una zona rocosa 
y azotada por el viento que ofrece un paisaje estriado 
único parecido a la luna con un ecosistema salvajemente 
diverso. De las 900 especies de plantas nativas de Irlanda, 
el Burren es hogar del 70%, incluyendo las plantas 
articuladas traídas a Irlanda por los glaciares en la última 
Edad de Hielo. Es un lugar vivo lleno de rocas ordina-
rias y exóticas, plantas, animales, insectos y pájaros. Su 
geología y diversos hábitats están llenos de características 
sorprendentes y formas de tierra increíbles. Visita el 
ahumadero Burren para una demostración del proceso 
de ahumado y una explicación de la antigua técnica de 
ahumado utilizada y cómo ésta ha influido en su propia 
técnica patentada, así como una importante degustación 
del salmón ahumado en frío y en caliente. Por qué no 

combinar esta visita con una visita a la Cervecería Burren 
y una sesión de degustación de cerveza con el Maestro 
Cervecero. La cerveza utiliza botánicos salvajes locales de 
la región del Burren. Alojamiento en Kerry.

Día 5 Anillo de Kerry 
Desayuno. Hoy puedes disfrutar de un magnífico 
recorrido por la Península de Iveragh (170 km.): 
montañas, turberas, lagos y magníficas vistas del Océano 
Atlántico mientras se viaja a lo largo de la carretera de la 
costa. Al salir de Killarney se viaja a través de Killorglin, 
famosa por su feria del disco, después a Glenbeigh donde 
el camino del acantilado permite vistas panorámicas 
de la Península de Dingle y su bahía. Continúa hasta 
Cahersiveen, el lugar de nacimiento del héroe nacional, 
Daniel O’Connell. Conduce a través de las turberas 
hasta la ciudad marítima de Waterville. Continúa hasta 
el pueblo de Sneem, famoso por sus casas de colores 
brillantes. El camino continúa con magníficas vistas de los 
famosos Lagos de Killarney.

Día 6 Kerry - Península de Dingle - Limerick
Desayuno. Partimos para un recorrido por la península 
de Dingle, escenario natural de muchas películas. La 
península tiene un número extraordinario de monu-
mentos antiguos. El paisaje aquí es dramático y hay 
impresionantes vistas de las Islas Blasket. Alojamiento 
en Limerick. 

Día 7 Limerick - Dublín 
Desayuno. Regreso hacia el Este de nuevo. Si el tiempo 
lo permite por qué no incluir una visita al EPIC, famoso 
museo sobre la emigración irlandesa, que muestra no 
sólo lo que significa ser irlandés, sinó también el impacto 
de los más 10 millones de irlandeses que han emigrado 
de Irlanda. Otra opción para incluir en Dublín es el Museo 
Nacional del Duende; una experiencia de narración de 
historias llena de diversión y folclore y una oportunidad 
de sumergirse en el hogar de duendecillos y otras criatu-
ras míticas tan arraigadas a la cultura irlandesa. 

Día 8 Dublín - Ciudad de origen 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de la 
devolución del coche en el aeropuerto. Vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Coche de alquiler de categoría económica (modelo VW 

GOLF o similar), con a/C y kilometraje ilimitado.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno. 
 · Guía y tarjeta de descuentos “Heritage Island Touring 

Guide and Explorer Coupon” que incluye una guía con 
cerca de 60 páginas de información sobre las principales 
atracciones de Irlanda, un pase de descuentos para 
utilizar en las atracciones turísticas, ofertas especiales, 
mapas útiles y sugerencias de rutas en coche.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas, marítimas y de carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Trinity College.
 · Destilería Old Jameson.
 · Catedral de St. Patrick’s.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat.           Ciudad      Hoteles
C. (3*)           Dublín      Maldron
       Newlands Cross
           Galway      Lady Gregory
           Kerry      Ballyroe Heights
           Limerick      Limerick City
B            Dublín      Fitzpatrick Castle
(4*/Manor Houses)  Galway      Ross Lake House
           Killarney      Cahernane House Hotel
           Limerick      Dunraven Arms

A TENER EN CUENTA
La edad mínima para el alquiler de vehículo es de 23 años.
El conductor debe estar en posesión de un carnet de 
conducir válido y con una antigüedad mínima de 2 años. 

 

PRECIO ORIENTATIVO 1.030 €info
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AUTORUTA ISLA SAN MIGUEL (AZORES)
Ponta Delgada, Caldeira das Sete Cidades, Furnas, Rebeira Grande, Lagoa do Fogo  
y Termas de Ferraia

8 días / 7 noches.

Descubre a tu aire, con esta ruta en coche de alquiler, la Isla de San Miguel, conocida como 

la Isla Verde y déjate impresionar por las tonalidades de colores que descubrirás  

en sus rincones así como por sus cráteres que forman lagos de montaña.

Día 1 Ciudad de origen - Lisboa - Ponta Delgada
Salida en vuelo de línea regular. Llegada al aeropuerto 
de Ponta Delgada y recogida del coche de alquiler. Salida 
hacia Ponta Delgada, antiguo pueblo de pescadores que 
hoy se ha convertido en la capital de la isla y su principal 
puerto. La ciudad nos ofrece bellos lugares para disfrutar 
como la plaza del Ayuntamiento, las Puertas de la Ciudad 
o la iglesia de San Sebastián. No te olvides de visitar algu-
na de sus plantaciones de piñas. Alojamiento

Día 2 Ponta Delgada - Sete Cidades - Ponta Delgada
Desayuno en el hotel. Muy cerca de Ponta Delgada, en 
el noreste de la isla, encontramos uno de los atractivos 
naturales de la isla, la laguna y el cráter de Sete Cidades. 
Desde el Mirador do Rei tendremos unas vistas especta-
culares de la zona. El lago, que está dentro del cráter, está 
formado por dos lagos, uno de color verde y otro de color 
azul y están separados por una pequeña franja de tierra. 
Dentro del cráter también encontramos la aldea de Sete 
Cidades, pequeña población donde podremos visitar su 
iglesia hecha con piedra volcánica. Alojamiento.

Día 3 Ponta Delgada - Furnas - Ponta Delgada
Desayuno en el hotel. En la zona interior de la isla, viajan-
do hacia el sureste, encontramos otra de las principales 
atracciones naturales de la isla, Furnas, con su valle, su 
lago y su pueblo, donde descubriremos la actividad volcá-
nica de la isla. En la zona encontramos fumarolas o caldei-
ras y pozas con agua hirviendo que salen a través de las 
grietas del volcán. En la zona del lago tenemos senderos 
para hacer rutas a pie. De vuelta al pueblo puedes optar 
por un baño en alguna de sus famosas aguas termales y 
comer su plato estrella, un cocido que se guisa duran-
te 6 horas en una gran olla enterrada en la tierra de la 
caldera volcánica. No te vayas sin visitar el jardín botánico. 
También este día podemos visitar Vila Franca do Campo y 
su islote, pequeño volcán submarino surgido hace más de 
4.000 años. Alojamiento.

Día 4 Ponta Delgada - Lagoa do Fogo - Ponta Delgada
Desayuno en el hotel. Si viajamos hacia el norte encon-
tramos Rebeira Grande, una de las localidades más bellas 
de la isla con un centro histórico de calles estrechas y 
excelentes ejemplos de arquitectura de los siglos XVII y 
XVIII. Busca sus miradores y sus playas de tierra negra. En 
el centro de la isla nos esperan los fascinantes paisajes de 
Lagoa do Fogo, sin duda otra de las grandes atracciones 
naturales de la isla. Este místico lago formado hace unos 

5.000 años, rodeado de altas montañas y abundante 
vegetación endémica, transmite un ambiente de paz y se-
renidad donde reina la belleza. Disfruta de sus miradores 
y porque no de alguna de sus playas de piedra salvajes en 
el interior de la caldera. Alojamiento.

Día 5 Ponta Delgada - Nordeste - Punta Delgada
Desayuno en el hotel. Día para conocer la zona nordeste 
de la isla donde se encuentra una zona escondida para 
los turistas, el Parque da Ribeira dos Caldeiroes, un lugar 
lleno de cascadas, molinos y flores, fruto de un proyecto 
de valoración paisajística y aprovechamiento turístico con 
la estructura de caminos y canales que allí existen. Podrás 
descubrir sus rincones caminando y visitando sus molinos 
de agua. En la misma zona encontramos la localidad de 
Nordeste y numerosos miradores para seguir descubrien-
do los acantalidados de la isla. Alojamiento.

Día 6 Ponta Delgada - Avistamiento de Cetáceos -  
Ponta Delgada 
Desayuno en el hotel. La mejor manera que pasar el día es 
con un paseo en barco. Durante esta actividad tendrás la 
oportunidad de ver algunas de las más de 25 especies de 
cetáceos que se pueden encontrar en las Azores. Aunque 
no podemos garantizar el avistamiento de las mismas, 
ballenas y delfines son normalmente avistados durante las 
salidas de medio día, además de tortugas, aves marinas 
y otros tipos de especies. Antes del paseo, los biólogos 
te darán una explicación sobre qué especies se pueden 
ver, medidas de seguridad a bordo, cómo respetar a 
los animales, normas de observación y algunos hechos 
históricos. Se facilitará a los pasajeros chaleco salvavidas 
y si fuese necesario chaqueta y pantalón impermiable. 
Alojamiento.

Día 7 Ponta Delgada - Salud y bienestar - Ponta Delgada
Desayuno en el hotel. Las Azores cuentan con recursos 
hidrotermales reconocidos y explotados desde hace si-
glos, en concreto muchas fuentes de aguas carbonatadas 
naturales, cascadas y piscinas de agua ferruginosa, usadas 
desde el siglo XVI. Se destacan las Termas de Ferraria y las 
piscinas de agua ferruginosa de Furnas. Alojamiento.

Día 8 Ponta Delgada - Lisboa - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de de-
volución del coche de alquiler en el aeropuerto de Ponta 
Delgada. Vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Vehículo de alquiler de categoría económica (modelo 

Ford Fiesta o similar), con kilometraje ilimitado y 
recogida y devolución en aeropuertos indicados en 
itinerario. 

 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Descubrir a tu aire la principal isla de Azores.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Avistamiento de Cetáceos.
 · Visita una plantación de piñas.
 · Conoce una de las fábricas - museos del té.
 · Hacer un pícnic en uno de los miradores de la isla.
 · Comer el famoso cocido de Furnas y probar sus mariscos 

y pescados locales como las lapas.
 · Practicar surf en una de sus playas.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (4*) Ponta Delgada Azoris Royal Garden

A TENER EN CUENTA
El conductor del vehículo deberá de tener un mínimo de 
25 años y presentar una tarjeta de crédito (no débito) a su 
nombre en la recogida del vehículo.
Suplemento opcional de media pensión.

PRECIO ORIENTATIVO 1.100 €

MADEIRA EN FAMILIA
Funchal, Porto Moniz, Cabo Giráo, Sáo Vicente, Parque Santana,  
Santo António da Serra y Ribeira Primeira

8 días / 7 noches.

La privilegiada situación geográfica de Madeira, su clima tan benigno y su relieve 

montañoso hacen de esta isla portuguesa el destino ideal para disfrutar de un 

completo y cómodo viaje en familia. 

Día 1 Ciudad de origen - Funchal
Vuelo de salida a Funchal. Llegada al aeropuerto de 
Madeira y recepción por nuestros representantes locales. 
Traslado al hotel. Tiempo libre para ir tomando contacto 
con la isla. Alojamiento.

Día 2 Navegación en catamarán
Desayuno. Traslado hasta la Marina de Funchal desde 
donde se iniciará el paseo en catamarán para disfrutar 
de impresionantes vistas de la costa sur de Madeira, a 
través de varios pequeños acantilados entre Funchal y la 
Faja dos Padres. Durante la navegación tenemos muchas 
posibilidades de avistar delfines, ballenas, tortugas, 
algunas aves y bucear en las aguas cristalinas del Océano 
Atlántico, frente al majestuoso acantilado de Cabo Girão, 
el promontorio más alto de Europa y la segundo más alto 
del mundo. Durante el regreso a Funchal, pasamos por la 
ciudad de Câmara de Lobos, el pueblo de pescadores más 
popular de Madeira. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3 Funchal
Desayuno. Para conocer la ciudad de Funchal nada mejor 
que un paseo en tuk-tuk: disfrutaremos de un recorrido 
guiado por un motorista en el que pasearemos por el cas-
co viejo, el Mirador del Socorro, la Plaza del Municipio, el 
Jardín Municipal y el Parque de Santa Catarina. Resto del 
día libre para continuar descubriendo la isla. Alojamiento.

Día 4 Cabo Girão - São Vicente - Porto Moniz  
(Media pensión)
Desayuno. Salida en tour guiado hacia el lado oeste de 
la isla para disfrutar de un día lleno de belleza natural y 
vistas impresionantes. Nuestra primera parada será en 
Cabo Girão. Desde su plataforma de cristal podemos dis-
frutar de una magnífica vista sobre la costa sur de la isla. A 
continuación, visita de Grutas y el Centro del Vulcanismo 
de São Vicente. Formadas hace 890.000 años estas son 
una de las primeras cuevas de origen volcánico abiertas al 
público en Portugal. Continuación por la costa Norte hasta 
Porto Moniz, famoso por sus piscinas naturales escava-
das en lava. Almuerzo durante la excursión. En el pueblo 
de Porto Moniz visitaremos el Acuario de Madeira, que 
representa los diferentes hábitats del mundo marino de 
Madeira. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5 Parque de Santana y Karting en Faial  
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Parque Ecológico a aproximada-
mente 1500 metros de altitud donde plantarás un árbol. 
Continuamos en dirección Pico do Arieiro, el tercer pico 
más alto de Madeira. Desde aquí la vista del Curral das 

Freiras (Valle de las Monjas) es espectacular. Continuamos 
hacia el Ribeiro Frio, situado en medio de un bosque de 
laurisilva, patrimonio de la humanidad, donde la flora 
y la fauna conviven en perfecta armonía. Este lugar es 
conocido por sus jardines y plantas endémicas, así como 
sus visitados viveros de truchas. Desde aquí caminaremos 
hacia los Balcões. Continuando a lo largo de la costa nor-
te, pasamos por Faial, hasta llegar a la ciudad de Santana, 
famosa por las típicas casas con tejados cubiertos de paja. 
Parada en el Parque Temático de Santana para un viaje 
que atraviesa la frontera de la memoria y de la tradición, 
sobrevuela la naturaleza y termina donde la imaginación 
nos lleve. Almuerzo. Continuación hacia Faial, donde está 
el kartódromo con una pista de más de 1 km, con diversas 
zonas técnicas, rectas y curvas, que ofrecen momentos 
de pura adrenalina. Tras disfrutar de la experiencia de 
conducir los karts regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6 Quinta da Junta y Parque Ribeira Primeira  
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Jardín de la Quinta da Junta, un 
parque público donde se puede encontrar un amplio man-
to de flora y varias especies de la fauna de la isla. Situado 
en Santo António da Serra, el Jardín de la Quinta da Junta 
se integra en la finca con el mismo nombre. Esta propiedad 
perteneció a la familia Blandy en tiempos pasados. La 
flora de este jardín es muy vasta. Aquí podemos encontrar 
camelias, lauráceas, plantas endémicas de la región, flor de 
mayo Pericallis aurita y también algunas especies de setas. 
Continuamos hacia el Parque Ribeira Primeira, situado en 
la parroquia de Santo António da Serra, que se inserta en 
el Bosque de Laurissilva, proporcionando un contacto muy 
estrecho con la naturaleza. Se trata de una infraestructura 
recreativa que reúne varios activos, entre ellos una ruta 
con once lagunas. El origen de su nombre se basa en que 
Ribeira Primeira es la primera fuente de Ribeira de Santa 
Cruz, nombre que implícitamente traduce agua dulce, 
fuente de agua pura, ambiente virgen, todo lo cual es 
fundamental para un espacio de calma, disfrute sereno y 
relajante. Almuerzo. Regreso al hotel. Alojamiento

Día 7 Funchal
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo Funchal de 
forma opcional. ¿Por qué no visitar el Museo del Juguete 
o 3D FUN ART? ¿O ir en el teleférico hacia pueblo de 
Monte y una experiencia tan típica y autoctóna como los 
Carros de Cesto?. Alojamiento

Día 8 Funchal - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso a la ciudad de origen.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Traslados privados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 · 7 noches en hotel indicado de Funchal con desayuno.
 · 3 almuerzos de acuerdo con el itinerario.
 · Excursiones mencionadas en servicio regular con guía de 

habla castellano y transporte: catamarán, tuk-tuk, grutas 
de São Vicente y Acuario de Madeira, karting, Quinta 
Junta en Santo da Serra. 

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Navegación en catamarán.
 · Paseo en tuk-tuk por Funchal.
 · Grutas São Vicente. 
 · Acuario de Madeira.
 · Karting.
 · Visita a Quinta Junta en Santo da Serra.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Visitar el Museo del Juguete.
 · Sumergiros en un mundo de ilusión óptica en 3D Fun Art.
 · Subir en teleférico a la localidad de Monte.
 · Descubrir los “Carros de Cesto”.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/10/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
Cat B. (4*) Funchal Hotel Suite Jardins d’Ajuda

A TENER EN CUENTA
El alojamiento para 2 personas será en habitación doble, 
para 2 adultos y 1 niño en studio y para 2 adultos y 2 niños 
en suite.

PRECIO ORIENTATIVO 1.065 €

info

info
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AUTORUTA ISLAS DE SAN MIGUEL  
Y TERCEIRA (AZORES)
Ponta Delgada, Caldeira das Sete Cidades, Furnas, Rebeira Grande, Lagoa do Fogo,  
Angra do Heroismo, Cabo da Praia, Serra do Cume, Algar do Carvao y Gruta do Natal

8 días / 7 noches.

Descubre a tu aire, con esta autoruta en coche de alquiler, las Islas de San Miguel  

y de Terceira. Conocidas como la Isla Verde y la Isla Malva disfruta de todos sus rincones  

y déjate seducir por los colores de su vegetación.

Día 1 Ciudad de origen - Lisboa - Ponta Delgada
Salida en vuelo de línea regular. Llegada al aeropuerto 
de Ponta Delgada y recogida del coche de alquiler. Salida 
hacia Ponta Delgada, antiguo pueblo de pescadores que 
hoy se ha convertido en la capital de la isla y su principal 
puerto. La ciudad nos ofrece bellos lugares para disfrutar 
como la plaza del Ayuntamiento, las Puertas de la Ciudad 
o la iglesia de San Sebastián. No te olvides de visitar algu-
na de sus plantaciones de piñas. Alojamiento

Día 2 Ponta Delgada - Sete Cidades - Ponta Delgada
Desayuno en el hotel. Te recomendamos dirigirte hacia 
el noreste donde encontramos uno de los atractivos 
naturales de la isla, la laguna y el cráter de Sete Cidades. 
Desde el Mirador do Rei tendremos unas vistas especta-
culares de la zona. El lago, que está dentro del cráter, está 
formado por dos lagos, uno de color verde y otro de color 
azul y están separados por una pequeña franja de tierra. 
Dentro del cráter también encontramos la aldea de Sete 
Cidades, pequeña población donde podremos visitar su 
iglesia hecha con piedra volcánica. Alojamiento.

Día 3 Ponta Delgada - Furnas - Ponta Delgada
Desayuno en el hotel. En la zona interior de la isla, viajan-
do hacia el sureste, encontramos otra de las principales 
atracciones naturales de la isla, Furnas, con su valle, su 
lago y su pueblo, donde descubriremos la actividad volcá-
nica de la isla. En la zona encontramos fumarolas o caldei-
ras y pozas con agua hirviendo que salen a través de las 
grietas del volcán. En la zona del lago tenemos senderos 
para hacer rutas a pie. De vuelta al pueblo puedes optar 
por un baño en alguna de sus famosas aguas termales y 
comer su plato estrella, un cocido que se guisa duran-
te 6 horas en una gran olla enterrada en la tierra de la 
caldera volcánica. No te vayas sin visitar el jardín botánico. 
También este día podemos visitar Vila Franca do Campo y 
su islote, pequeño volcán submarino surgido hace más de 
4.000 años. Alojamiento.

Día 4 Ponta Delgada - Lagoa do Fogo - Ponta Delgada
Desayuno en el hotel. Si viajamos hacia el norte encon-
tramos Rebeira Grande, una de las localidades más bellas 
de la isla con un centro histórico de calles estrechas y 
excelentes ejemplos de arquitectura de los siglos XVII y 
XVIII. Busca sus miradores y sus playas de tierra negra. En 
el centro de la isla nos esperan los fascinantes paisajes de 
Lagoa do Fogo, sin duda otra de las grandes atracciones 
naturales de la isla. Este místico lago formado hace unos 

5.000 años, rodeado de altas montañas y abundante 
vegetación endémica, transmite un ambiente de paz y se-
renidad donde reina la belleza. Disfruta de sus miradores 
y porque no de alguna de sus playas de piedra salvajes en 
el interior de la caldera. Alojamiento.

Día 5 Ponta Delgada - Angra do Heroismo
Desayuno en el hotel. Salida hacia el aeropuerto y devo-
lución del vehículo de alquiler. Salida en vuelo de linea 
regular. Llegada a la Isla de Terceira y recogida del coche 
de alquiler. Te proponemos dos opciones para el día, la 
primera es ir hacia la zona costera de Praia da Vitoria y 
Cabo da Praia, visitar las 2 ciudades y pasar el resto del 
día en la zona o tras la visita de las ciudades dirigirnos 
hasta Sierra do Cume en el interior de la isla y descur-
brir parte del paisaje diversificado que ofrece la misma. 
Alojamiento.

Día 6 Angra do Heroismo
Desayuno en el hotel. Angra do Heroismo es una ciudad 
moderna que se reconstruyó en 1.980. Aprovecha para 
visitar la infinidad de conventos y castillos que hay por la 
zona, aunque te recomendamos encarecidamente que 
visites la Fortaleza de San Juan Bautista y la muralla que 
la recubre. Fue quizás la construcción más importante 
en la defensa de las naves y la mercancía que hacían las 
Américas del siglo XVI y se conserva en muy buen estado. 
Consulta el horario de visita y pídele a algún lugareño que 
te explique la historia del lugar. Alojamiento.

Día 7 Angra do Heroismo - Algar do Carvao -  
Gruta do Natal - Angra do Heroismo
Desayuno en el hotel. Salida hacia Algar do Carvao, 
chimenea volcánica única en el mundo que junto con la 
Gruta do Natal, tubo de lava de 700 metros de longitud 
son los iconos de la isla. Continuamos a las piscinas 
naturales de Biscoitos, resguardadas del oleaje y donde 
podrás disfrutar de un buen baño. En cuanto estés seco, 
puedes dirigirte hacia Santa Bárbara, el punto más alto de 
Terceira. Alojamiento. 

Día 8 Angra do Heroismo - Lisboa - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de de-
volución del coche de alquiler en el aeropuerto de Lajes. 
Vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Vehículo de alquiler de categoría económica (modelo 

Ford Fiesta o similar), con kilometraje ilimitado y 
recogida y devolución en aeropuertos indicados en 
itinerario. 

 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Descubrir a tu aire dos de las principales islas de Azores.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Avistamiento de Cetáceos.
 · Disfruta del jardín botánico de Furnas.
 · Relájate en alguna de las termas de agua caliente.
 · Haz piragüismo en el lago de Sete Cidades.
 · Date un baño en las piscinas naturales.
 · Visita el museo de vino de Biscoitos.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (4*) Ponta Delgada Azoris Royal Garden
 Angra do Heroismo Azoris Angra Plaza

A TENER EN CUENTA
El conductor del vehículo deberá de tener un mínimo de 
25 años y presentar una tarjeta de crédito (no débito) a su 
nombre en la recogida del vehículo.
Suplemento opcional de media pensión.

PRECIO ORIENTATIVO 1.630 € AUTORUTA ISLAS DE SAN MIGUEL,  
FAIAL Y PICO (AZORES)
Ponta Delgada, Caldeira das Sete Cidades, Furnas, Rebeira Grande, Lagoa do Fogo,  
Horta, Ponta dos Capelinhos, Caldeira y Pico

8 días / 7 noches.

Descubre a tu aire, con esta autoruta en coche de alquiler, las Islas de San Miguel, Faial  

y Pico. Explora la Isla Verde, la Isla Azul y la Isla Montañosa y disfruta con todos tus sentidos  

de este completo viaje al archipiélago de las Azores.

Día 1 Ciudad de origen - Lisboa - Ponta Delgada
Salida en vuelo de línea regular. Llegada al aeropuerto 
de Ponta Delgada y recogida del coche de alquiler. Salida 
hacia Ponta Delgada, antiguo pueblo de pescadores que 
hoy se ha convertido en la capital de la isla y su principal 
puerto. La ciudad nos ofrece bellos lugares para disfrutar 
como la plaza del Ayuntamiento, las Puertas de la Ciudad 
o la iglesia de San Sebastián. No te olvides de visitar algu-
na de sus plantaciones de piñas. Alojamiento

Día 2 Ponta Delgada - Sete Cidades - Ponta Delgada
Desayuno en el hotel. Muy cerca de Ponta Delgada, en 
el noreste de la isla, encontramos uno de los atractivos 
naturales de la isla, la laguna y el cráter de Sete Cidades. 
Desde el Mirador do Rei tendremos unas vistas especta-
culares de la zona. El lago, que está dentro del cráter, está 
formado por dos lagos, uno de color verde y otro de color 
azul y están separados por una pequeña franja de tierra. 
Dentro del cráter también encontramos la aldea de Sete 
Cidades, pequeña población donde podremos visitar su 
iglesia hecha con piedra volcánica. Alojamiento.

Día 3 Ponta Delgada - Furnas - Ponta Delgada
Desayuno en el hotel. En la zona interior de la isla, viajan-
do hacia el sureste, encontramos otra de las principales 
atracciones naturales de la isla, Furnas, con su valle, su 
lago y su pueblo, donde descubriremos la actividad volcá-
nica de la isla. En la zona encontramos fumarolas o caldei-
ras y pozas con agua hirviendo que salen a través de las 
grietas del volcán. En la zona del lago tenemos senderos 
para hacer rutas a pie. De vuelta al pueblo puedes optar 
por un baño en alguna de sus famosas aguas termales y 
comer su plato estrella, un cocido que se guisa duran-
te 6 horas en una gran olla enterrada en la tierra de la 
caldera volcánica. No te vayas sin visitar el jardín botánico. 
También este día podemos visitar Vila Franca do Campo y 
su islote, pequeño volcán submarino surgido hace más de 
4.000 años. Alojamiento.

Día 4 Ponta Delgada - Lagoa do Fogo - Ponta Delgada
Desayuno en el hotel. Si viajamos hacia el norte encon-
tramos Rebeira Grande. Una de las localidades más bellas 
de la isla con un centro histórico de calles estrechas y 
excelentes ejemplos de arquitectura de los siglos XVII y 
XVIII. Busca sus miradores y sus playas de tierra negra. En 
el centro de la isla nos esperan los fascinantes paisajes de 
Lagoa do Fogo, sin duda otra de las grandes atracciones 
naturales de la isla. Este místico lago formado hace unos 

5.000 años, rodeado de altas montañas y abundante 
vegetación endémica, transmite un ambiente de paz y se-
renidad donde reina la belleza. Disfruta de sus miradores 
y porque no de alguna de sus playas de piedra salvajes en 
el interior de la caldera. Alojamiento.

Día 5 Ponta Delgada - Horta
Desayuno en el hotel. Salida hacia el aeropuerto y devo-
lución del vehículo de alquiler. Salida en vuelo de linea 
regular. Llegada a la Isla de Faial y recogida del coche de 
alquiler. Horta, punto de encuentro de los navegantes, nos 
ofrece propuestas como su puerto deportivo, galeria al 
aire libre al estar decorados sus muros y suelo con dibujos 
que han dejado atrás los marineros, la Iglesia Matriz del 
Santísimo Salvador con su frontal de plata y el Monte da 
Guía, el mejor lugar para disfrutar de una puesta de sol. 
Alojamiento.

Día 6 Horta - Pico - Horta
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos la vecina isla de 
Pico. Saldremos en ferry junto con nuestro coche para 
visitar la isla más alta de Portugal. Llena de paisajes vír-
genes no podemos dejar sin ver la localidad de Cachorro 
y sus bodegas. Pico tiene declarado como Patrimonio de 
la Humanidad sus paisajes vitícolas por la UNESCO y fue 
durante muchos años la bodega donde se aprovisionaban 
los barcos que iban rumbo a América. No te olvides de 
San Roque do Pico, un antiguo puerto ballenero con su 
propio museo y piscinas naturales. Regreso a Horta en 
ferry. Alojamiento.

Día 7 Horta - Ponta dos Capelinhos - Horta
Desayuno en el hotel. Podemos empezar la jornada 
visitando el paisaje lunar de la Ponta dos Capelinhos, 
formada por una erupción que expulsó millones de 
toneladas de lava. En esta zona encontramos playas de 
origen volcánico que nos invitan a bañarnos en sus aguas. 
De camino a Caldeira podemos visitar Pico Gordo, el 
punto más alto de la isla y Ribeira Funda. Caldeira es el 
cono volcánico que dio origen a la isla hace miles de años 
y que está rodeado de las horténsias por la que la isla es 
conocida como la Isla Azul. Alojamiento.

Día 8 Horta - Lisboa - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de de-
volución del coche de alquiler en el aeropuerto de Horta. 
Vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Vehículo de alquiler de categoría económica (modelo 

Ford Fiesta o similar), con kilometraje ilimitado y 
recogida y devolución en aeropuertos indicados en 
itinerario. 

 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Ferry para el trayecto Faial - Pico - Faial.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Descubrir a tu aire tres de las principales islas de Azores.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Hacer kayak en una laguna.
 · Bañarse en el cráter de un volcán.
 · Pasear por lo miles de senderos señalizados.
 · Disfrutar de una puesta de sol desde algún mirador.
 · Hacer una cata de vinos en Pico.
 · Visitar un puerto ballenero.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (4*) Ponta Delgada Azoris Royal Garden
 Horta Azoris Faial Garden

A TENER EN CUENTA
El conductor del vehículo deberá de tener un mínimo de 
25 años y presentar una tarjeta de crédito (no débito) a su 
nombre en la recogida del vehículo.
Suplemento opcional de media pensión.

PRECIO ORIENTATIVO 1.650 €

info info
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NORTE DE 
EUROPA E 
ISLANDIA
Los fiordos, la espectacular belleza de las 
auroras boreales y sus paisajes naturales, una 
gastronomía acorde con los paladares más 
exquisitos y una gran historia que descubrir te 
llevarán a iniciar una auténtica aventura por el 
norte de Europa e Islandia.

Viajando con nosotros te llevaremos a descubrir 
la historia de los antiguos vikingos, a contemplar 
las auroras boreales y a recorrer los fiordos, 
además te ofreceremos deleitar los mejores sitios 
donde disfrutar de la gastronomía nórdica. 

Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia te 
esperan para que disfrutes de su belleza natural y 
autenticidad.
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Día 1 Ciudad de origen - Copenhague 
Vuelo desde tu ciudad de origen. Llegada a la capital da-
nesa. Encuentro con el representante local para el servicio 
de traslado de llegada regular hacia el Hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 2 Copenhague - Oslo (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad. 
Esta visita es la introducción perfecta a la “Maravillosa 
Copenhague”. Comenzando por la Plaza del Ayuntamien-
to, donde la famosa calle peatonal “Stroget” comienza, 
luego el Tivoli con sus Jardines, la Nueva Glyptoteca 
Carlsberg y el Museo Nacional. A continuación la antigua 
Bolsa de Valores y la Iglesia Naval, la Plaza Nueva del 
Rey, hogar del Teatro Real Danés con su mundialmen-
te famoso ballet, la zona del viejo canal, “Nyhavn”, 
la impresionante fuente Gefion y la residencia Real, 
“Palacio de Amalienborg”, finalizando con la escultura 
de la Sirenita. Durante el recorrido también se aprecia el 
Palacio Christiansborg y el castillo de Rosenborg, donde 
se preservan las Joyas de la Corona Danesa. Por la tarde 
traslado hacia el puerto para embarcar en el ferry noc-
turno hacia Oslo. Aproximadamente a las 16:30 partimos 
hacia Oslo. Cena y alojamiento a bordo.

Día 3 Oslo - Eidfjord (Media pensión)
Desayuno a bordo. A las 09:45 llegada a Oslo, la capital 
noruega. Aquí empezaremos el viaje en nuestro autocar 

por lo mejor de Noruega. Iremos a través de Honefoss y 
Nesbyen, donde disfrutaremos de un paisaje alternado 
con bosques de pinos y lagos. Llegaremos al hermoso va-
lle de Hallingdal y pasaremos por Gol y después por Geilo, 
un pequeño pueblo rodeado de montañas. Continuación 
a Hardangervidda, donde visitaremos la cascada de Vorin-
gfossen, para luego viajar hacia Eidfjord, el pueblo donde 
está situado nuestro hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4 Eidfjord - Bergen 
Desayuno. Esta mañana cruzaremos el espléndido fiordo de 
Hardanger por el Puente de Hardanger, uno de los puentes 
suspendidos más largos del mundo. Continuaremos 
bordeando el fiordo, pasando por Norheimsund y bosques 
de abedules hasta llegar a Bergen, conocida como la capital 
de los fiordos. Por la tarde, junto a nuestro guía, realizare-
mos una visita panorámica de la ciudad, durante la cual se 
apreciará la Iglesia de Santa María, el Salón de Haakon, el 
colorido mercado de pescado y la antigua zona de Bryggen, 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. El funicular Fløibanen 
en el corazón de Bergen es una de las atracciones más 
conocidas de Noruega. Opcionalmente podréis subir hasta 
la cima del monte Fløyen (320 m sobre el nivel del mar) en 
funicular que tarda 5-8 minutos. El viaje es una experiencia 
en sí misma, cortando a través de la ladera de la montaña y 
los bosques con la vista de la ciudad a sus pies. En la parte 
superior se puede disfrutar de fantásticas vistas sobre 
Bergen y la costa noruega. Alojamiento. 

Día 5 Bergen - Stalheim (Media pensión)
Desayuno. Mañana libre a disposición para explorar más a 
fondo la impresionante capital de los fiordos, Bergen. Por 
la tarde continuamos hacia la histórica ciudad de Voss, con 
su fondo de montañas cubiertas de nieve. Después de una 
breve parada el viaje continúa hacia el valle de Naeroy. Lle-
gada al hotel. El resto de la tarde es libre para disfrutar de 
las impresionantes vistas de Stalheim. Cena y alojamiento. 

Día 6 Stalheim - Flaam - Fagernes (Media pensión)
Una vez finalizado el desayuno, continuación por el valle 
Naeroy hasta Gudvangen. Travesía en ferry por el fiordo 
de Naeroy, uno de los más estrechos y bellos del mundo. 
Llegada a Flaam. Una vez llegado al pueblo de Flaam, tendrás 
la posibilidad de experimentar y abordar al famoso y renom-
brado tren de Flaam. O también la posibilidad de dirigirte 
en un autocar privado hacia la espectacular plataforma 
panorámica de Stegastein, a 650 metros sobre Aurlandsfjord 
o simplemente disfrutar de tu tiempo libre en el pueblo de 
Flaam. Por la tarde continuación en autocar por el fiordo de 
Aurland, pasando por Laerdal. Continuación hasta Fagernes 
pasando por Borgund donde haremos una parada en la an-
tigua iglesia de madera de Borgund del siglo XIII (entrada no 
incluida). Llegada a Fagernes. Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 7 Fagernes - Oslo
Desayuno. El viaje continua en dirección a Oslo, dejando 
la zona de fiordos atrás. Temprano en la tarde llegada a 

Oslo y check-in en el hotel. Por la tarde visita panorá-
mica de la ciudad situada junto al fiordo de Oslo. Entre 
otros puntos de interés destaca la Ópera y su espectacu-
lar terraza al aire libre antes de continuar al Parque Vi-
geland con las esculturas de Gustav Vigeland, el Palacio 
Real y la calle principal, Karl Johan. El recorrido finaliza 
en el hotel, desde donde podrás continuar explorando la 
ciudad a tu aire. 

Día 8 Oslo - Estocolmo
Una vez finalizado el desayuno continuación a Estocolmo 
(en tren o autobús). Noruega se despide tras un magnífico 
trayecto por su espléndida naturaleza. Atravesando bos-
ques escandinavos por la región de Varmland, llegada a 
Karlstad, tierra de leyendas suecas. Parada y tiempo para 
almorzar por cuenta propia. Llegada a Estocolmo al final 
de la tarde. Alojamiento.

Día 9 Estocolmo
Después del desayuno comienzo de la visita panorámica de 
3 horas de Estocolmo. La capital sueca construida sobre 14 
islas y conectadas por 57 puentes es también llamada “La 
Belleza sobre el Agua”. Pasando por el casco antiguo, ve-
remos el exterior del famoso Ayuntamiento de Estocolmo 
donde se celebra todos los años en diciembre el banquete 
de la entrega de los Premios Nobel. Disfruta del ambiente 
medieval de la ciudad vieja “Gamla Stan” con su Catedral 
y a continuación Stortorget, donde tuvo lugar “la Batalla 

de Sangre de Estocolmo”. La visita también nos llevará a 
Fjallgatan, donde podremos disfrutar de pintorescas vistas 
de Estocolmo. Resto del día libre a disposición. 
Opcionalmente se podrá visitar el museo más famoso de 
Escandinavia, el Museo Vasa, construido alrededor de un 
buque de guerra intacto del siglo XVII. La opcional se hace 
a continuación de la visita panorámica e incluye la visita 
guiada a este magnífico museo que protege y exhibe el 
buque de guerra sueco Vasa, considerado como uno de los 
más grandes del mundo y el orgullo de la poderosa marina 
sueca. El museo fue construido alrededor del buque de 
guerra que se hundió en el interior del puerto de Estocolmo 
en su viaje inaugural en 1628. Fue descubierto en 1956 y se 
recuperó en 1961, en uno de los eventos más importantes 
de la arqueología marina. Cuidadosamente restaurado 
para recuperar su esplendor original, el Vasa representa un 
auténtico e importante testimonio de la historia de Suecia. 

Día 10 Estocolmo - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado regular al aeropuerto. Vuelo de regreso. 

FABULOSA ESCANDINAVIA
Copenhague, Oslo, Bergen y Estocolmo 

10 días / 9 noches.

Descubre Escandinavia de forma cómoda con este circuito por los 3 países escandinavos a través de un completo viaje, lleno de contrastes  

y con una cuidada selección hotelera a la tierra del sol de medianoche donde los días en verano parecen no tener fin. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Traslados regulares de llegada en Copenhague y salida 

en Estocolmo.
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado y WI-FI.
 · Circuito en grupo regular con guía de habla castellana 

desde el día 1 al 10 .
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno. 
 · 4 cenas.
 · 1 noche a bordo del ferry DFDS Seaways (cabina 

exterior) de Copenhague a Oslo.
 · Servicio de maleteros en hoteles, travesías de ferrys y 

estaciones ferroviarias (excluyendo días de llegada y 
salida del circuito).

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Trasladarte cómodamente en modernos ferrys-crucero 

entre capitales.
 · Descubrir los fiordos de Noruega.
 · Cruzar el puente de Hardanger.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Funicular al Monte Floien en Bergen.
 · Tren de Flam.
 · Subida al mirador de Stegastein.
 · Museo Vasa en Estocolmo.

SALIDAS 2021
Junio 3,17
Julio 1,15,22
Agosto 5,19
Septiembre 9

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (4*)  Copenhague Scandic Copenhague
 Eidfjord Quality Voringfoss
 Bergen Scandic Oernen
 Stalheim Stalheim Hote
 Fagernes Scandic Valdres
 Oslo Thon Opera
 Estocolmo Scandic Grand Central

A TENER EN CUENTA
Imprescindible pasaporte para realizar este viaje. 

PRECIO ORIENTATIVO 2.290 €

info
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EUROPA 2021/22

Día 1 Ciudad de origen - Copenhague 
Vuelo desde tu ciudad de origen. Llegada a la capital da-
nesa. Encuentro con el representante local para el servicio 
de traslado de llegada regular hacia el Hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 2 Copenhague - Oslo (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad. 
Esta visita es la introducción perfecta a la “Maravillosa 
Copenhague”. Comenzando por la Plaza del Ayuntamien-
to, donde la famosa calle peatonal “Stroget” comienza, 
luego el Tivoli con sus Jardines, la Nueva Glyptoteca 
Carlsberg y el Museo Nacional. A continuación la antigua 
Bolsa de Valores y la Iglesia Naval, la Plaza Nueva del Rey, 
hogar del Teatro Real Danés con su mundialmente famoso 
ballet, la zona del viejo canal, “Nyhavn”, la impresionante 
fuente Gefion y la residencia Real, “Palacio de Amalien-
borg”, finalizando con la escultura de la Sirenita. Durante 
el recorrido también se aprecia el Palacio Christiansborg 
y el castillo de Rosenborg, donde se preservan las Joyas 
de la Corona Danesa. Por la tarde trasladado hacia el 
puerto para embarcar en el ferry nocturno hacia Oslo. 
Aproximadamente a las 16:30 partimos hacia Oslo. Cena y 
alojamiento a bordo.

Día 3 Oslo - Eidfjord (Media pensión)
Desayuno a bordo. A las 09:45 llegada a Oslo, la capital 
noruega. Aquí empezaremos el viaje por Noruega. Iremos 
a través de Honefoss y Nesbyen, donde disfrutaremos 
de un paisaje alternado con bosques de pinos y lagos. 
Llegaremos al hermoso valle de Hallingdal y pasaremos 
por Gol y después por Geilo, un pequeño pueblo rodeado 
de montañas. Continuación a Hardangervidda, donde  

visitaremos la cascada de Voringfossen, para luego viajar 
hacia Eidfjord, el pueblo donde está situado nuestro 
hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4 Eidfjord - Bergen 
Desayuno. Esta mañana cruzaremos el espléndido fiordo de 
Hardanger por el Puente de Hardanger, uno de los puentes 
suspendidos más largos del mundo. Continuaremos 
bordeando el fiordo, pasando por Norheimsund y bosques 
de abedules hasta llegar a Bergen, conocida como la capital 
de los fiordos. Por la tarde, junto a nuestro guía, realizare-
mos una visita panorámica de la ciudad, durante la cual se 
apreciará la Iglesia de Santa María, el Salón de Haakon, el 
colorido mercado de pescado y la antigua zona de Bryggen, 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. El funicular Fløibanen 
en el corazón de Bergen es una de las atracciones más 
conocidas de Noruega. Opcionalmente podréis subir hasta 
la cima del monte Fløyen (320 m sobre el nivel del mar) en 
funicular que tarda 5-8 minutos. El viaje es una experiencia 
en sí misma, cortando a través de la ladera de la montaña y 
los bosques con la vista de la ciudad a sus pies. En la parte 
superior se puede disfrutar de fantásticas vistas sobre 
Bergen y la costa noruega. Alojamiento. 

Día 5 Bergen - Stalheim (Media pensión)
Desayuno. Mañana libre a disposición para explorar más 
a fondo la impresionante capital de los fiordos, Bergen. 
Por la tarde continuamos hacia la histórica ciudad de 
Voss, con su fondo de montañas cubiertas de nieve. Des-
pués de una breve parada el viaje continúa hacia el valle 
de Naeroy. Llegada al hotel. El resto de la tarde es libre 
para disfrutar de las impresionantes vistas de Stalheim. 
Cena y alojamiento. 

Día 6 Stalheim - Flaam - Fagernes (Media pensión)
Una vez finalizado el desayuno, continuación por el valle 
Naeroy hasta Gudvangen. Travesía en ferry por el fiordo 
de Naeroy, uno de los más estrechos y bellos del mundo. 
Llegada a Flaam. Una vez llegado al pueblo de Flaam, ten-
drás la posibilidad de experimentar y abordar al famoso 
y renombrado tren de Flaam. O también la posibilidad 
de dirigirte en un autocar privado hacia la espectacular 
plataforma panorámica de Stegastein, a 650 metros sobre 
Aurlandsfjord o simplemente disfrutar de tu tiempo 
libre en el pueblo de Flaam. Por la tarde continuación en 
autocar por el fiordo de Aurland, pasando por Laerdal. 
Continuación hasta Fagernes pasando por Borgund donde 
haremos una parada en la antigua iglesia de madera de 
Borgund del siglo XIII (entrada no incluida). Llegada a 
Fagernes. Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 7 Fagernes - Oslo
Desayuno. El viaje continua en dirección a Oslo, dejando 
la zona de fiordos atrás. Temprano en la tarde llegada a 
Oslo y check-in en el hotel. Por la tarde visita panorá-
mica de la ciudad situada junto al fiordo de Oslo. Entre 
otros puntos de interés destaca la Ópera y su espectacu-
lar terraza al aire libre antes de continuar al Parque Vi-
geland con las esculturas de Gustav Vigeland, el Palacio 
Real y la calle principal, Karl Johan. El recorrido finaliza 
en el hotel, desde donde podrás continuar explorando la 
ciudad a tu aire. 

Día 8 Oslo - Estocolmo
Una vez finalizado el desayuno continuación a Estocolmo 
(en tren o autobús). Noruega se despide tras un magnífico 
trayecto por su espléndida naturaleza. Atravesando bosques 

escandinavos por la región de Varmland, llegada a 
Karlstad, tierra de leyendas suecas. Parada y tiempo para 
almorzar por cuenta propia. Llegada a Estocolmo al final 
de la tarde. Alojamiento.

Día 9 Estocolmo
Después del desayuno comienzo de la visita panorámica 
de 3 horas de Estocolmo. La capital sueca construida 
sobre 14 islas y conectadas por 57 puentes es también 
llamada “La Belleza sobre el Agua”. Pasando por el casco 
antiguo, veremos el exterior del famoso Ayuntamiento de 
Estocolmo donde se celebra todos los años en diciembre el 
banquete de la entrega de los Premios Nobel. Disfruta del 
ambiente medieval de la ciudad vieja “Gamla Stan” con su 
Catedral y a continuación Stortorget, donde tuvo lugar “la 
Batalla de Sangre de Estocolmo”. La visita también nos lle-
vará a Fjallgatan, donde podremos disfrutar de pintorescas 
vistas de Estocolmo. Resto del día libre a disposición. 
Opcionalmente se podrá visitar el museo más famoso de 
Escandinavia, el Museo Vasa, construido alrededor de un 
buque de guerra intacto del siglo XVII. La opcional se hace 
a continuación de la visita panorámica e incluye la visita 
guiada a este magnífico museo que protege y exhibe el 
buque de guerra sueco Vasa, considerado como uno de 
los más grandes del mundo y el orgullo de la poderosa 
marina sueca. El museo fue construido alrededor del bu-
que de guerra que se hundió en el interior del puerto de 
Estocolmo en su viaje inaugural en 1628. Fue descubierto 
en 1956 y se recuperó en 1961, en uno de los eventos 
más importantes de la arqueología marina. Cuidadosa-
mente restaurado para recuperar su esplendor original, el 
Vasa representa un auténtico e importante testimonio de 
la historia de Suecia. 

Día 10 Estocolmo - Helsinki (Media pensión)
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, traslado hacia el 
puerto de Estocolmo. Embarcaremos en el confortable 
ferry nocturno de Tallink Silja, para una travesía noctur-
na por Mar Báltico, con destino a Helsinki. Cena buffet 
a bordo. 

Día 11 Helsinki
Desayuno a bordo antes de la llegada a Helsinki. Visita 
panorámica regular de la capital finlandesa - también 
conocida como “La Hija del Báltico”. Destacan la Plaza 
del Senado con la majestuosa Catedral Luterana y la 
Universidad, el antiguo mercado de comida en el puerto 
sur, el parque Kaivopuisto y las residencias diplomáticas, 
la sobresaliente estatua de Mariscal Mannerheim y el 
edificio del Parlamento. Veremos la Iglesia Ortodoxa Rusa 
Uspenski, el monumento al compositor Jean Sibelius y la 
Sala Finlandia diseñada por el famoso arquitecto Alvar 
Aalto. Entrada opcional también al interior de la Iglesia 
Temppeliaukio - llamada la Iglesia de la Roca por estar 
excavada en roca sólida (la iglesia reserva el derecho de 
no admitir visitantes en caso de ceremonias). Resto del 
día libre. Alojamiento. 

Día 12 Helsinki - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado regular al aeropuerto. Vuelo de regreso. 

FABULOSA ESCANDINAVIA Y HELSINKI
Copenhague, Oslo, Bergen, Estocolmo y Helsinki

12 días / 11 noches.

Un viaje extraordinario recorriendo los 4 países nórdicos y escandinavos. Un viaje lleno de contrastes, donde destacan ciudades pero también 

naturaleza y con una cuidada selección hotelera a la tierra del sol de medianoche donde los días en verano parecen no tener fin. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Traslados regulares de llegada en Copenhague y salida 

en Helsinki.
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado y WI-FI 
(días 3º al 8º).

 · Circuito en grupo regular con guía de habla castellana 
desde el día 1 al 10. 

 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 
régimen de alojamiento y desayuno. 

 · 5 cenas.
 · 1 noche a bordo del ferry DFDS Seaways (cabina 

exterior) de Copenhague a Oslo.
 · 1 noche a bordo del ferry Tallink Silja (cabina exterior) 

de Estocolmo a Helsinki con cena buffet. 
 · Servicio de maleteros en hoteles, travesías de ferrys y 

estaciones ferroviarias (excluyendo días de llegada y 
salida del circuito). 

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Trasladarte cómodamente en modernos ferrys-crucero 

entre capitales.
 · Descubrir los fiordos de Noruega.
 · Cruzar el puente de Hardanger.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Funicular al Monte Floien en Bergen.
 · Tren de Flam.
 · Subida al mirador de Stegastein.
 · Museo Vasa en Estocolmo.

SALIDAS 2021
Junio 3,17
Julio 1,15,22
Agosto 5,19
Septiembre 9

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel  
B (4*)  Copenhague Scandic Copenhague
 Eidfjord Quality Voringfoss
 Bergen Scandic Oernen
 Stalheim Stalheim Hote
 Fagernes Scandic Valdres
 Oslo Thon Opera
 Estocolmo Scandic Grand Central
 Helsinki Scandic Simonkentta

A TENER EN CUENTA
Imprescindible pasaporte para realizar este viaje. 

PRECIO ORIENTATIVO 2.695 €

info
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EUROPA 2021/22

Día 1 Ciudad de origen - Copenhague 
Vuelo desde tu ciudad de origen. Llegada a la capital da-
nesa. Encuentro con el representante local para el servicio 
de traslado de llegada regular hacia el Hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 2 Copenhague - Oslo (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, 
comenzando por la Plaza del Ayuntamiento, donde se 
inicia la famosa calle peatonal “Stroget”, el Tivoli con 
sus Jardines, la Nueva Glyptoteca Carlsberg y el Museo 
Nacional. A continuación la antigua Bolsa de Valores y la 
Iglesia Naval, la Plaza Nueva del Rey, hogar del Teatro Real 
Danés con su mundialmente famoso ballet, la zona del 
viejo canal, “Nyhavn”, la impresionante fuente Gefion y la 
residencia Real, “Palacio de Amalienborg”, finalizando con 
la escultura de la Sirenita. Durante el recorrido también se 
aprecia el Palacio Christiansborg y el castillo de Rosenborg, 
donde se preservan las Joyas de la Corona Danesa. Por la 
tarde traslado hacia el puerto para embarcar en el ferry 
con destino Oslo. Cena y noche a bordo.

Día 3 Oslo - Eidfjord (Media pensión)
Desayuno a bordo. A las 09:45 llegada a Oslo, la capital 
noruega. Empezamos nuestro viaje. Iremos a través de 
Honefoss y Nesbyen, donde disfrutaremos de un paisaje 
alternado con bosques de pinos y lagos. Llegaremos al 
hermoso valle de Hallingdal y pasaremos por Gol y des-
pués por Geilo, un pequeño pueblo rodeado de montañas. 
Continuación a Hardangervidda, donde visitaremos la 
cascada de Voringfossen, para luego viajar hacia Eidfjord, 
el pueblo donde está situado nuestro hotel. Cena en el 
hotel y alojamiento.

Día 4 Eidfjord - Bergen 
Desayuno. Esta mañana cruzaremos el espléndido fiordo 
de Hardanger por el Puente de Hardanger, uno de los 
puentes suspendidos más largos del mundo. Continua-
remos bordeando el fiordo, pasando por Norheimsund y 
bosques de abedules hasta llegar a Bergen, conocida como 

la capital de los fiordos. Por la tarde, junto a nuestro guía, 
realizaremos una visita panorámica de la ciudad, durante 
la cual se apreciará la Iglesia de Santa María, el Salón 
de Haakon, el colorido mercado de pescado y la antigua 
zona de Bryggen, Patrimonio Mundial de la UNESCO. El 
funicular Fløibanen en el corazón de Bergen es una de las 
atracciones más conocidas de Noruega. Opcionalmente 
podréis subir hasta la cima del monte Fløyen (320 m sobre 
el nivel del mar) en funicular que tarda 5-8 minutos. El 
viaje es una experiencia en sí misma, cortando a través 
de la ladera de la montaña y los bosques con la vista de la 
ciudad a sus pies. En la parte superior se puede disfrutar 
de fantásticas vistas sobre Bergen y la costa noruega. 
Alojamiento. 

Día 5 Bergen - Stalheim (Media pensión)
Desayuno. Mañana libre a disposición para explorar más a 
fondo la impresionante capital de los fiordos, Bergen. Por 
la tarde continuamos hacia la histórica ciudad de Voss, con 
su fondo de montañas cubiertas de nieve. Después de una 
breve parada el viaje continúa hacia el valle de Naeroy. Lle-
gada al hotel. El resto de la tarde es libre para disfrutar de 
las impresionantes vistas de Stalheim. Cena y alojamiento. 

Día 6 Stalheim - Flaam - Fagernes (Media pensión)
Una vez finalizado el desayuno, continuación por el valle 
Naeroy hasta Gudvangen. Travesía en ferry por el fiordo 
de Naeroy, uno de los más estrechos y bellos del mundo. 
Llegada a Flaam. Una vez llegado al pueblo de Flaam, ten-
drás la posibilidad de experimentar y abordar al famoso 
y renombrado tren de Flaam. O también la posibilidad de 
dirigirte en autocar hacia la espectacular plataforma pa-
norámica de Stegastein, a 650 metros sobre Aurlandsfjord 
o simplemente disfrutar de tiempo libre en el pueblo de 
Flaam. Por la tarde continuación en autocar por el fiordo 
de Aurland, pasando por Laerdal. Continuación hasta Fa-
gernes pasando por Borgund donde haremos una parada 
en la antigua iglesia de madera de Borgund del siglo XIII 
(entrada no incluida). Llegada a Fagernes. Cena en el hotel 
y alojamiento. 

Día 7 Fagernes - Oslo
Desayuno. El viaje continua en dirección a Oslo, dejando tras 
nosotros la zona de fiordos. Temprano en la tarde llegada a 
Oslo y acomodación en el hotel. Por la tarde visita panorá-
mica de la ciudad situada junto al fiordo de Oslo. Entre otros 
puntos de interés destaca la Ópera y su espectacular terraza 
al aire libre antes de continuar al Parque Vigeland con las 
esculturas de Gustav Vigeland, el Palacio Real y la calle princi-
pal, Karl Johan. El recorrido finaliza en el hotel, desde donde 
podrás continuar explorando la ciudad a tu aire. 

Día 8 Oslo - Estocolmo
Una vez finalizado el desayuno continuación a Estocolmo 
(en tren o autobús). Noruega se despide tras un magní-
fico trayecto por su espléndida naturaleza. Atravesando 
bosques escandinavos por la región de Varmland, llegada 
a Karlstad, tierra de leyendas suecas. Parada y tiempo para 
almorzar por cuenta propia. Llegada a Estocolmo al final 
de la tarde. Alojamiento.

Día 9 Estocolmo
Después del desayuno comienzo de la visita panorámica 
de Estocolmo, construida sobre 14 islas y conectadas por 
57 puentes, en la que veremos el exterior del famoso 
Ayuntamiento de Estocolmo donde se celebra todos los 
años el banquete de entrega de los Premios Nobel, eel 
ambiente medieval de la ciudad vieja “Gamla Stan” con 
su Catedral y a continuación Stortorget, donde tuvo lugar 
“la Batalla de Sangre de Estocolmo”. La visita también nos 
llevará a Fjallgatan, donde podremos disfrutar de pintores-
cas vistas de Estocolmo. Resto del día libre a disposición. 
Opcionalmente se podrá visitar el museo más famoso de 
Escandinavia, el Museo Vasa, construido alrededor de un 
buque de guerra intacto del siglo XVII.

Día 10 Estocolmo - Helsinki 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, traslado hacia el 
puerto de Estocolmo. Embarcaremos en el confortable 
ferry nocturno de Tallink Silja, para una travesía nocturna 
por el Mar Báltico, con destino a Helsinki.

Día 11 Helsinki
Desayuno a bordo antes de la llegada a Helsinki. Visita 
panorámica de la capital finlandesa donde destacan la 
Plaza del Senado con la majestuosa Catedral Luterana y la 
Universidad, el antiguo mercado de comida en el puerto 
sur, el parque Kaivopuisto y las residencias diplomáticas, 
la sobresaliente estatua del Mariscal Mannerheim y el 
edificio del Parlamento. Veremos la Iglesia Ortodoxa Rusa 
Uspenski, el monumento al compositor Jean Sibelius y la 
Sala Finlandia diseñada por el famoso arquitecto Alvar Aal-
to. Visitaremos también el interior de la Iglesia Temppe-
liaukio - llamada la Iglesia de la Roca por estar excavada en 
roca sólida. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 12 Helsinki - San Petersburgo
Desayuno. Mañana libre. Pasado el mediodía, continua-
ción hacia San Petersburgo (en autocar o tren), una de las 
ciudades más bellas de Europa. Fundada en 1703 por el zar 
Pedro el Grande, se la conoce también como “la Venecia del 
Norte”. Su centro deslumbra los ojos de los visitantes con 
sus espléndidos palacios, elegantes monumentos, rectas 
avenidas, hermosos puentes y muchas otras atracciones. 
Llegada a San Petersburgo al final de la tarde. Alojamiento. 

Día 13 San Petersburgo
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Pasaremos a 
lo largo de la avenida Nevsky Prospect, el corazón de la 
ciudad. Haremos paradas panorámicas en la punta de la 
isla Vasilievsky, la plaza del Senado, la Fortaleza de Pedro 
y Pablo y la Catedral de San Isaac; también en la plaza de 
las Artes y en el Museo Ruso. Además, nos detendremos 
en la Iglesia de la Sangre Derramada y la Catedral de San 
Nicolás. Tarde libre con posibilidad de participar en un 
tour opcional al Palacio Peterhoff.

Día 14 San Petersburgo
Desayuno. Visita al Museo Hermitage que ocupa seis 
magníficos edificios situados a lo largo del Río Neva, en el 
corazón de la ciudad. El más importante es el Palacio de 
invierno, diseñado por Francesco Bartolomeo Rastrelli, 

que fue residencia oficial de los zares.  La colección de arte 
del Hermitage aglutina más de 3 millones de obras desde 
la Edad de Piedra hasta el siglo XX. Tarde libre.

Día 15 San Petersburgo - Moscú
Desayuno. Traslado a la estación para embarcar en el 
tren de alta velocidad “Sapsan” a Moscú, a través de los 
interminables paisajes rusos a lo largo del Río Volga. Tras 4 
horas llegada a Moscú. Noche a disposición personal.

Día 16 Moscú
Desayuno. Comenzaremos con una visita panorámica de la 
ciudad. Veremos muchas iglesias y catedrales ancestrales - 
algunas de ellas datan del siglo XV, otras han sido restaura-
das y convertidas en preciosos palacios, teatros, hoteles 
o modernos complejos de negocios. Además, veremos 
los impresionantes edificios construidos en la era del 
régimen soviético como la Universidad Estatal de Moscú 
y el Estadio Central en Luzhniki, donde se celebraron los 
JJOO de 1980. Visitaremos el centro histórico de la ciudad, 
que incluye la Plaza Roja, el terraplén de Sofía, la Catedral 
de Santa Sofía y el panorama de las murallas de Kremlin. 
Veremos también el centro moderno, pasando por Las 
Colinas de los Gorriones (Vorobiovy) y la colina Poklon-
naya con su monumento a los soldados que defendían la 
ciudad durante la Segunda Guerra Mundial. El tour incluirá 
también una visita al Metro de Moscú con sus bellas 
estaciones. Posibilidad de asistir opcionalmente a un show 
folclórico típico ruso. 

Día 17 Moscú
Desayuno. Visita al Territorio del Kremlin incluyendo la 
entrada al museo de la Armería. Las salas del museo de la 
Armería nos ofrecen la más famosa colección de Huevos 
Fabergé, joyas y tronos reales. Posibilidad de realizar, 
opcionalmente, un paseo en  barco por el río Moscova. 

Día 18 Oslo - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del trasla-
do regular al aeropuerto. Vuelo de regreso. 

FABULOSA ESCANDINAVIA Y RUSIA IMPERIAL
Copenhague, Oslo, Bergen, Estocolmo, Helsinki, San Petersburgo, Moscú

18 días / 17 noches.

Un viaje extraordinario recorriendo 5 países del Norte de Europa. Un viaje en el espacio pero también en el tiempo lleno de 

contrastes y con una cuidada selección hotelera a la tierra del sol de medianoche donde los días en verano parecen no tener fin. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Traslados regulares de llegada en Copenhague y salida 

en Moscú.
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado y WI-FI 
(días 3º al 8º).

 · Circuito en grupo regular con guía de habla castellana 
desde el día 1 al 18. 

 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), de 4*/5*, 
en régimen de alojamiento y desayuno. 

 · 4 cenas.
 · 1 noche a bordo del ferry DFDS Seaways (cabina 

exterior) de Copenhague a Oslo.
 · 1 noche a bordo del ferry Tallink Silja (cabina exterior) 

de Estocolmo a Helsinki.
 · Traslado de Helsinki a San Petersburgo en tren o autocar. 
 · Tren rápido “Sapsan” de San Petersburgo a Moscú en 

clase turista. 
 · Servicio de maleteros en hoteles, ferrys y estaciones 

ferroviarias (excluyendo días de llegada y salida del 
circuito).

 · Seguro de viaje.
 · Tasas marítimas
 · Tasas aéreas y de carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Trasladarte cómodamente en modernos ferrys-crucero 

entre capitales.
 · Descubrir los fiordos de Noruega.
 · Cruzar el puente de Hardanger.
 · Visitar el Museo Hermitage de San Petersburgo.
 · Entrar al museo de la Armería del Kremlin.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Funicular al Monte Floien en Bergen.
 · Tren de Flam.
 · Subida al mirador de Stegastein.
 · Museo Vasa en Estocolmo.
 · Palacio Peterhoff en San Petersburgo.
 · Show Nacional Ruso de Danzas “Kostroma”.

SALIDAS 2021
Junio 3,17
Julio 1,15,22
Agosto 5,19
Septiembre 9

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel
Copenhague Scandic Copenhague
Eidfjord Quality Voringfoss
Bergen Scandic Oernen
Stalheim Stalheim Hote
Fagernes Scandic Valdres
Oslo Thon Opera
Estocolmo Scandic Grand Central
Helsinki Scandic Simonkentta
San Petersburgo Corinthia
Moscú Intercontinental Moscow Tverskaya

A TENER EN CUENTA
Imprescindible llevar pasaporte para realizar este viaje. 
No es necesario ya Visado de Rusia.

PRECIO ORIENTATIVO 3.965 €

info
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MARAVILLAS DE ISLANDIA
Reykjavik, Laguna Azul, PN Skaftafell, Laguna glaciar Jökulsárlón, Höfn,  
Mývatn y Akureyri

8 días / 7 noches.

Este viaje de una semana alrededor de Islandia te permitirá disfrutar de maravillosos paisajes 

que ofrecen glaciares, campos de lava, playa de arena negra, preciosas cascadas y géiseres. 

Día 1 Ciudad de Origen - Reykjavik/Keflavik 
Vuelo a Islandia. Llegada al aeropuerto Internacional de 
de Reykjavik (Keflavik). Dirijase a su hotel. El hotel está 
situado  al lado del Aeropuerto. Noche en Keflavík. 

Día 2 Keflavik - Laguna Azul - Vík (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía acompañante 
local y salida de Keflavík hacia la Laguna Azul, situada 
muy cerca en el mismo área. Se comienza el día con un 
baño en las aguas cálidas y saludables de esta famosa 
laguna de renombre mundial. Continuación del recorrido 
por la costa sur de la isla, una de las bonitas regiones de 
Islandia donde se encuentran varias maravillas de la na-
turaleza. Esta es también una de las principales regiones 
agrícolas del país. Durante el recorrido se pueden ver 
algunas granjas típicas de Islandia, a menudo con caballos 
islandeses trotando con su característico paso por estos 
pastos. Visita a la bonita cascada de Seljalandsfoss. Si las 
condiciones de los senderos lo permiten, podrá pasearse 
por detrás de la cascada Seljalandsfoss pues es fácilmente 
accesible. Continuación hasta la localidad de Vik. Noche 
en Vik. Cena incluida.

Día 3 Vík - Parque Nacional Skaftafell - Laguna glaciar 
Jökulsárlón - Höfn (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Se atraviesa la más extensa región 
de lava del mundo Eldhraun y la región desértica arenosa 
de Skeiðarársandur. Continuación hacia la región de 
Skaftafell, un sitio de gran belleza natural, integrado al 
inmenso Parque Nacional de Vatnajokull. La denomi-
nación del parque viene del glaciar Vatnajokull, el más 
grande de Islandia con unos 8.000 kilómetros cuadrados 
de extensión. Excursión entre icebergs en barco anfibio en 
la espectacular laguna glacial de Jökulsárlón. Continuación 
hacia la región de Höfn. Justo al lado de Jokulsarlon se 
encuentra una playa de arena volcánica negra conocida 
como Diamond Beach, donde los icebergs azules, blancos 
y transparentes se desplazan desde la laguna glaciar y se 
sientan ofreciendo así un maravilloso paisaje. Noche en la 
región de Höfn. Cena en el hotel.

Día 4 Höfn - Mývatn (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida hacia los fiordos orientales 
hasta llegar al fiordo de Breiðafjörður. Se atraviesa la pista 
de montaña Öxi. Llegada a la localidad de Egilsstaðir. Re-
corrido de la zona desértica de Jökulsalsheiði y continua-
ción hacia la región del lago Mývatn. Visita a la cascada de 
Dettifoss y los cráteres de Skútustaðir. Noche en la región 
de Mývatn. Cena incluida.

Día 5 Mývatn - Akureyri 
Desayuno en el hotel. Exploración de las maravillas de la 
naturaleza que nos ofrece la región del Lago Mývatn: las 
extraordinarias formaciones de lava de Dimmuborgir, la 
zona geotérmica de Hverarönd. La fauna y la flora tam-
bién hacen parte de la riqueza natural de Mývatn. Visita a 
Goðafoss “Cascada de los Dioses”. Llegada a Akureyri, de-
clarada capital del norte y una de las más bellas ciudades 
de la isla. Noche en la región de Akureyri. 

Día 6 Akureyri - Región de Borgarfjörður - Cascadas 
Hraunfossar - Reykjavik  
Desayuno en el hotel. Recorrido por el distrito rural de 
Skagafjörður y la altiplanicie de Holtavörðurheiði hasta 
llegar a la pintoresca región de Borgarfjörður. Visita a la 
bonita cascada de Hraunfossar y a la fuente termal más 
potente de Europa: Deildartunguhver. Continuación hacia 
Reykjavik. Noche en Reykajvik. 

Día 7 Reykjavik - Gullfoss - Geysir - Parque Nacional 
Thingvellir - Reykjavik
Desayuno en el hotel. Este es uno de los días principales 
de nuestro viaje a Islandia: hoy vamos a visitar algunas de 
las principales atracciones naturales de la isla, que se han 
conocido habitualmente como “El Triángulo Dorado” de 
Islandia. Empezaremos visitando la famosa “Cascada de 
Oro”, Gullfoss, una visita espectacular. Observar la impre-
sionante caida de agua de esta cascada desde tan cerca y 
de forma tan cómoda lo hace muy especial. Nos despla-
zaremos a través de áreas de cultivos para llegar hasta la 
zona geotérmica de Geysir donde se encuentran solfataras 
y el famoso geiser Strokkur, el cual hace erupciones de 
agua hirviendo cada 10 minutos. Prepara la cámara para 
inmortalizar uno de los momentos del viaje. Finalizaremos 
el día con la visita al Parque Nacional de Thingvellir, uno 
de los sitios con mayor importancia en la historia del país y 
con una geología muy particular. Noche en Reykjavik. 

Día 8 Reykjavik - Keflavik - Ciudad de  origen 
Desayuno en el hotel (este puede ser ligero si el vuelo de 
salida es temprano por la mañana). Reykavik, en la costa de 
Islandia, es la capital del país y su ciudad más grande don-
de reside la mayoría de la población. Cuenta con el Museo 
Nacional y el Museo de Saga, que recorren la historia vikin-
ga de Islandia. La impresionante iglesia de Hallgrimskirkja 
bien merece una visita y el domo de vidrio giratorio Perlan 
ofrecen vistas panorámicas del mar y las colinas circundan-
tes. Traslado regular sin guía con el autocar Airport Direct 
hasta el aeropuerto de Keflavik. Vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Visitas y entradas, según itinerario, en castellano (excepto 

actividades opcionales).
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según número 

de pasajeros).
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), de 

categoría Turista superior/Primera, con desayuno. 
 · 3 cenas de 3 platos según itinerario (sin bebidas) días 2, 3 

y 4 en hoteles. 
 · Circuito en grupo, del día 2 al día 7, con guía en castellano 

(no en visitas opcionales).
 · Traslado de salida en servicio regular “Airport Direct”.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Entrada y baño en la Laguna Azul (toalla, máscarilla de 

sílica y 1 bebida incluidas).
 · Excursión entre icebergs en barco anfibio en laguna 

glaciar Jökulsárlón.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Aventura en el glaciar Vatnajökull en moto de nieve o  

en 4x4.
 · Avistamiento de ballenas desde Akureyri.
 · Paseo nocturno a caballo desde Reykjavík.

SALIDAS 2021
Junio 12
Julio 3,24,31
Agosto 7,14,21
Septiembre 11

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel
Keflavik Aiport Smari Hotel 
Vik Hotel Kalta 
Höfn Hotel Höfn 
Myvatn Fosshotel Mývatn 
Akureyri Icelandair Hotel Akureyri 
Reykjavik Hotel Klettur

A TENER EN CUENTA
Viaje no recomendado para niños menores de 5 años.
Se requiere un mínimo de 3 pasajeros para garantizar la salida.
Las experiencias opcionales no están guiadas en castellano.

PRECIO ORIENTATIVO 2.640 €

MARAVILLAS DE ISLANDIA (CONFORT)
Reykjavik, Laguna Azul, PN Skaftafell, Laguna glaciar Jökulsárlón, Höfn,
Mývatn y Akureyri

8 días / 7 noches.

Este viaje de una semana alrededor de Islandia te permitirá disfrutar de maravillosos paisajes 

que ofrecen glaciares, campos de lava, playa de arena negra, preciosas cascadas y géiseres en un 

grupo de máximo 16 participantes. 

Día 1 Ciudad de Origen - Reykjavik/Keflavik
Vuelo a Islandia. Llegada al aeropuerto Internacional de 
Reykjavik (Keflavik). Dirijase a su hotel. El hotel está situa-
do  al lado del Aeropuerto. Noche en Keflavík. 

Día 2 Keflavik - Laguna Azul - Vík (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Iniciamos nuestro viaje en Islandia 
encontrándonos con el guía acompañante local y salimos 
de Keflavík hacia la Laguna Azul, situada muy cerca en el 
mismo área. Se comienza el día con un baño en las aguas 
cálidas y saludables de esta famosa laguna de renombre 
mundial. Continuación del recorrido por la costa sur de 
la isla, una de las bonitas regiones de Islandia donde se 
encuentran varias maravillas de la naturaleza. Esta es 
también una de las principales regiones agrícolas del país. 
Durante el recorrido se pueden ver algunas granjas típicas 
de Islandia, a menudo con caballos islandeses trotando 
con su característico paso por estos pastos. Visita a la 
bonita cascada de Seljalandsfoss. Si las condiciones de 
los senderos lo permiten, podrá pasearse por detrás de 
la cascada Seljalandsfoss pues es fácilmente accesible. 
Continuación hasta la localidad de Vik. Noche en Vik. 
Cena incluida.

Día 3 Vík - Parque Nacional Skaftafell - Laguna glaciar 
Jökulsárlón - Höfn (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Se atraviesa la más extensa región 
de lava del mundo Eldhraun y la región desértica arenosa 
de Skeiðarársandur. Continuación hacia la región de 
Skaftafell, un sitio de gran belleza natural, integrado al 
inmenso Parque Nacional de Vatnajokull. La denomi-
nación del parque viene del glaciar Vatnajokull, el más 
grande de Islandia con unos 8.000 kilómetros cuadrados 
de extensión. Excursión entre icebergs en barco anfibio en 
la espectacular laguna glacial de Jökulsárlón. Continua-
ción hacia la región de Höfn. Justo al lado de Jokulsarlon 
se encuentra una playa de arena volcánica negra conocida 
como Diamond Beach, donde los icebergs azules, blancos 
y transparentes se desplazan desde la laguna glaciar y se 
sientan ofreciendo así un maravilloso paisaje. Noche en la 
región de Höfn. Cena en el hotel.

Día 4 Höfn - Mývatn (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida hacia los fiordos orientales 
hasta llegar al fiordo de Breiðafjörður. Se atraviesa la pista 
de montaña Öxi. Llegada a la localidad de Egilsstaðir. Re-
corrido de la zona desértica de Jökulsalsheiði y continua-
ción hacia la región del lago Mývatn. Visita a la cascada de 
Dettifoss y los cráteres de Skútustaðir. Noche en la región 
de Mývatn. Cena incluida.

Día 5 Mývatn - Akureyri 
Desayuno en el hotel. Exploración de las maravillas de la 
naturaleza que nos ofrece la región del Lago Mývatn: las 
extraordinarias formaciones de lava de Dimmuborgir, la 
zona geotérmica de Hverarönd. La fauna y la flora tam-
bién hacen parte de la riqueza natural de Mývatn. Visita a 
Goðafoss “Cascada de los Dioses”. Llegada a Akureyri, de-
clarada capital del norte y una de las más bellas ciudades 
de la isla. Noche en la región de Akureyri. 

Día 6 Akureyri - Región de Borgarfjörður - Cascadas 
Hraunfossar - Reykjavik   
Desayuno en el hotel. Continuamos nuestro viaje a Islan-
dia, recorriendo el distrito rural de Skagafjörður y la altipla-
nicie de Holtavörðurheiði hasta llegar a la pintoresca región 
de Borgarfjörður. Visita a la bonita cascada de Hraunfossar 
y a la fuente termal más potente de Europa: Deildartungu-
hver. Continuación hacia Reykjavik. Noche en Reykajvik. 

Día 7 Reykjavik - Gullfoss - Geysir - Parque Nacional 
Thingvellir - Reykjavik  
Desayuno en el hotel. El día de hoy nos llevará a visitar 
algunas de las principales atracciones naturales de  la isla, 
que se han conocido habitualmente como “El Triángulo 
Dorado” de Islandia. Empezaremos visitando la famo-
sa “Cascada de Oro”, Gullfoss, una visita espectacular. 
Observar la impresionante caida de agua de esta cascada 
desde tan cerca y de forma tan cómoda lo hace muy 
especial. Nos desplazaremos a través de áreas de cultivos 
para llegar hasta la zona geotérmica de Geysir donde se 
encuentran solfataras y el famoso geiser Strokkur, el cual 
hace erupciones de agua hirviendo cada 10 minutos. Pre-
para la cámara para inmortalizar uno de los momentos del 
viaje. Finalizaremos el día con la visita al Parque Nacional 
de Thingvellir, uno de los sitios con mayor importancia 
en la historia del país y con una geología muy particular. 
Noche en Reykjavik.

Día 8 Reykjavik - Keflavik - Ciudad de  origen 
Desayuno en el hotel (este puede ser ligero si el vuelo 
de salida es temprano por la mañana). Reykavik, en la 
costa de Islandia, es la capital del país y su ciudad más 
grande donde reside la mayoría de la población. Cuenta 
con el Museo Nacional y el Museo de Saga, que recorren 
la historia vikinga de Islandia. La impresionante iglesia 
de Hallgrimskirkja bien merece una visita y el domo de 
vidrio giratorio Perlan ofrecen vistas panorámicas del mar 
y las colinas circundantes. Traslado regular sin guía con 
el autocar Airport Direct hasta el aeropuerto de Keflavik. 
Vuelo de regreso. 

PRECIO ORIENTATIVO 3.065 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Visitas y entradas, según itinerario, en castellano (excepto 

actividades opcionales).
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según número 

de pasajeros).
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), de 

categoría Turista superior/Primera, con desayuno.
 · 3 cenas de 3 platos según itinerario (sin bebidas) días 2, 3 

y 4 en hoteles. 
 · Circuito en grupo, del día 2 al día 7, con guía en castellano 

(no en visitas opcionales).
 · Traslado de salida en servicio regular “Airport Direct”.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Viajar en grupo reducido (máx 16  pers.) alrededor de 

Islandia.
 · Entrada y baño en la Laguna Azul (toalla, máscarilla de 

sílica y 1 bebida incluidas).
 · Excursión entre icebergs en barco anfibio en laguna 

glaciar Jökulsárlón.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Aventura en el glaciar Vatnajökull en moto de nieve o  

en 4x4.
 · Avistamiento de ballenas desde Akureyri.
 · Paseo nocturno a caballo desde Reykjavík.

SALIDAS 2021
Mayo 29
Junio 19
Julio 10
Agosto 28
Septiembre 18

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel
Keflavik Aiport Smari Hotel 
Vik Hotel Kalta 
Höfn Hotel Höfn 
Myvatn Fosshotel Mývatn 
Akureyri Icelandair Hotel Akureyri 
Reykjavik Hotel Klettur

A TENER EN CUENTA
Viaje no recomendado para niños menores de 5 años.
Se requiere un mínimo de 3 pasajeros para garantizar la salida.
Las experiencias opcionales no están guiadas en castellano.
Máximo de 16 pasajeros por grupo.

info

info
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ISLANDIA FASCINANTE
Reykjavik, Akureyri, Mývatn, Húsavík, Dettifoss, Fiordos del Este,  
Laguna glaciar Jökulsárlón y Triángulo Dorado 

8 días / 7 noches.

Este viaje de una semana alrededor de Islandia te permitirá disfrutar de maravillosos paisajes 

que ofrecen glaciares, campos de lava, playas de arena negra, preciosas cascadas y géiseres. 

Día 1 Ciudad de Origen - Reykjavik/Keflavik  
Vuelo a Islandia. Llegada al aeropuerto Internacional 
de Reykjavik (Keflavik). Dirígete a tu hotel situado en 
Reykjavik a 50 km aprox del aeropuerto. Recomenda-
mos el uso del bus regular flybus (incluido en paquete 
opcional). Noche en Reykjavik.  

Día 2 Reykjavik - Región del Norte
Desayuno. Salida hacia el fiordo Hvalfjörður (Fiordo de 
las Ballenas) en dirección Borgarnes y al volcán Grabrók. 
Visita de las cascadas de Hraunfossar y Barnafoss. Conti-
nuación a la región del Norte hasta Eyjafjörður/Akureyri. 
Alojamiento. 

Día 3 Akureyri - Mývatn - Húsavík
Desayuno en el hotel. Salida a la cascada Goðafoss. Con-
tinuamos hacia la región del Lago Mývatn, a la zona de 
pseudocráteres, Dimmuborgir: un verdadero laberinto de 
lava, sulfatos y fumarolas de Námaskarð. Seguimos hacia 
la zona de Krafla para contemplar los campos de lava 
humeante de Leirhnjúkur y el gran cráter de Víti. Parada 
en los baños naturales de Mývatn para tomar un relajante 
baño (incluido). Alojamiento. 

Día 4 Ásbyrgi - Dettifoss - Fiordos del Este
Desayuno. Salida hasta llegar al Parque Nacional de Jökul-
sárgljúfur. Proseguimos hacia una de las zonas más áridas 
de la isla donde encontramos otro de sus muchos con-
trastes: la catarata más caudalosa de Europa, Dettifoss, 
con un caudal de más de 300 m³ por segundo cayendo 
desde 44 m. de altura. Continuamos hasta la región de los 
Fiordos del Este. Alojamiento. 

Día 5 Fiordos del Este – Höfn  
Desayuno en el hotel. Continuaremos por la carretera 
bordeada por los majestuosos fiordos, pasando por pe-
queños y típicos pueblos pesqueros en nuestro recorrido 
hacia el pueblo de Höfn. Visitaremos el museo de mine-
rales de Petra en Stöðvafjörður, considerado como una 
de las mayores atracciones del este de Islandia. Llegada a 
Höfn, la capital de la región para el alojamiento.  

Día 6 Jökulsárlón - Skógar - Hvolsvöllur - Hella  
Desayuno en el hotel.  Salida para visitar la Laguna 
glaciar de Jökulsárlón, plagada de enormes icebergs que 

flotan al pie del glaciar Vatnajökull. Paseo en barco por 
la laguna. Continuamos a través del desierto de lava de 
Kirkjubæjarklaustur hasta llegar a Vík. Seguimos hacia las 
cascadas Skógarfoss y Seljalandsfoss hasta llegar a Hella. 
Alojamiento.  

Día 7 Círculo Dorado - Reykjavik
Desayuno en el hotel. El día de hoy nos llevará a visitar 
algunas de las principales atracciones naturales de  la 
isla, que se han dado en llamar habitualmente como “El 
Triángulo Dorado” de Islandia. Empezaremos visitando la 
famosa “Cascada de Oro”, Gullfoss, una visita especta-
cular. Observar la impresionante caida de agua de esta 
cascada desde tan cerca y de forma tan cómoda lo hace 
muy especial. Nos desplazaremos a través de áreas de 
cultivos para llegar hasta la zona geotérmica de Geysir 
donde igualmente se encuentran solfataras y el famoso 
geiser Strokkur, el cual hace erupciones de agua hirviendo 
cada 10 minutos. Prepara la cámara para inmortalizar 
uno de los momentos del viaje. Finalizaremos el día con 
la visita al Parque Nacional de Thingvellir, uno de los 
sitios con mayor importancia en la historia del país y con 
una geología impresionante. Llegada a Reykjavík. Visita 
panorámica de la capital. Noche en Reykjavik.  

Día 8 Reykjavik - Keflavik - Ciudad de  origen  
Desayuno en el hotel (este puede ser ligero si el vuelo 
de salida es temprano por la mañana). Reykavik, en la 
costa de Islandia, es la capital del país y su ciudad más 
grande donde reside la mayoría de la población. Cuenta 
con el Museo Nacional y el Museo de Saga, que recorren 
la historia vikinga de Islandia. La impresionante iglesia 
de Hallgrimskirkja bien merece una visita y el domo de 
vidrio giratorio Perlan ofrecen vistas panorámicas del mar 
y las colinas circundantes.Se recomienda bus regular sin 
guía con el autocar flybus hasta el aeropuerto de Keflavik 
(incluido en paquete opcional). Vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.  
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Circuito en grupo, del día 2 al día 7, con guía en 

castellano. 
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros).  
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), de 

categoría Turista superior/Primera, con desayuno.
 · Visita panorámica de Reykjavik, entrada y toalla a 

los baños termales en Mývatn, entrada al museo de 
minerales de Petra y paseo en barco en Laguna glacial 
de Jökulsárlón.  

 · Seguro de viaje y tasas aéreas y carburante. 

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Baño en laguna termal de Mývatn.
 · Excursión entre icebergs en barco anfibio en laguna 

glaciar Jökulsárlón.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Paquete opcional incluye 4 cenas, avistamiento de ballenas 

y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en flybus regular.

SALIDAS 2021
Junio 12,19,26  
Julio  3,10,17,24,31  
Agosto 7,14,21,28

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel
Reykjavik Hotel Klettur  
Akureyri  Hotel Edda   
Húsavík  Fosshotel Húsavík  
Egilstaðir Hotel Edda Egilstaðir  
Höfn  Fosshotel Vatnajökul  
Hella  Landhotel

A TENER EN CUENTA
Viaje no recomendado para niños menores de 5 años.

PRECIO ORIENTATIVO 2.995 €

NORUEGA MÁGICA
Oslo, Lofthus, Bergen, Loen y Geiranger

8 días / 7 noches.

Un viaje extraordinario con una exquisita selección hotelera a la tierra de los fiordos, 

partiendo de la capital vikinga, Oslo, a través pintorescas aldeas, magníficas cascadas, 

impresionantes montañas, glaciares y por el mundialmente conocido fiordo de Geiranger.

Día 1 Ciudad de origen - Oslo 
Vuelo a la capital noruega. Encuentro con el represen-
tante local para el servicio de traslado de llegada regular 
hacia el Hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 Oslo - Lofthus (Media pensión)
Desayuno. Salida en autocar pasando por Hønefoss 
y Nesbyen, un terreno de bosques de pinos y lagos. 
Continuación a través del Valle de Hallingdal pasando por 
Gol y Geilo, una pequeña aldea rodeada por montañas. 
Atravesando el altiplano de Hardangervidda llegada al 
pueblo de Lofthus situado bellamente a orillas del fiordo 
de Hardanger. Cena en el hotel. 

Día 3 Lofthus - Bergen
Desayuno. Continuación a Bergen por el fiordo de Hardan-
ger atravesando su famoso puente, uno de los puentes 
suspendidos más largos del mundo. Llegada a Bergen, 
capital de los fiordos. Inicio de la visita panorámica de la 
ciudad donde destacan la Iglesia de Santa María, el Salón 
de Haakon (entrada no incluida), el colorido mercado de 
pescado y la antigua zona de Bryggen. Alojamiento.

Día 4 Bergen - Flaam - Loen (Media pensión)
Desayuno. Temprano por la mañana salida de Bergen 
hacia el maravilloso pueblo de Flaam donde tendrás la po-
sibilidad experimentar y abordar su famoso y renombrado 
tren. O la posibilidad de dirigirte hacia la espectacular 
plataforma panorámica de Stegastein, a 650 metros sobre 
Aurlandsfjord o simplemente disfrutar de tu tiempo libre 
en el pueblo. Continuaremos el viaje en autocar por el 
túnel de carretera más largo de Noruega. Haremos una 
corta travesía en ferry por el Sognefjord, el fiordo más 
largo y más profundo del país, para continuar por las 
impresionantes montañas de Gaula, hasta llegar a Loen al 
final del día. Loen es un pueblo bellamente situado entre 
las montañas, lagos y los fiordos. Cena y alojamiento en el 
prestigioso hotel Alexandra.

Día 5 Loen - Glaciar Briksdal - Geiranger (Media pensión)
Desayuno. Parte del día libre para disfrutar del hotel o 
para visitar opcionalmente el famoso Glaciar de Briksdal, 
el Glaciar más grande de Europa continental. Subiremos 
la primera parte en carritos eléctricos “Trollcars” para 
continuar a pie por el sendero de la montaña (20 min) 
hasta llegar a esta impresionante masa azul de hielo 
eterno. Una vez finalizada la visita se dispone de tiempo 
para el almuerzo por libre. Dejaremos Loen y viajaremos 
atravesando las impresionantes montañas noruegas hacia 

Hellesylt. En Hellesylt tomaremos un ferry que nos llevará 
por el bello y dramático fiordo de Geiranger (Patrimonio 
Mundial de la UNESCO), rodeado de verdes montañas 
y cascadas salvajes. Llegada a Geiranger y alojamiento. 
Antes de cenar visitaremos la interesante colección de 
coches antiguos que pertenecen a la familia Mjelva. Estos 
preciosos autos (que siguen estando en excelentes con-
diciones) se usaban para transportar a los turistas en la 
región de Geiranger en los años 20 y 30 del siglo pasado. 
Cena en el hotel. 

Día 6 Geiranger (Media pensión)
Desayuno. Hoy viajaremos hacia el norte para conocer 
dos de las más famosas y dramáticas atracciones de 
Noruega. La parte más empinada de la carretera 63, entre 
Geiranger y Eidsdal, lleva el nombre de “La Carretera del 
Águila”. Recorreremos sus 11 increíbles curvas en forma 
de horquilla a una altitud de 620 m sobre el nivel del mar 
donde uno tiene la impresión de estar volando. En la cur-
va superior se encuentra el mirador más espectacular de 
esta ruta (Ørnesvingen), desde donde se pueden admirar 
las preciosas vistas del fiordo de Geiranger. Continuare-
mos a Linge, cruzando el fiordo Storfjord para llegar a 
Eidsdal y, después, a la famosa “Escalera de los Trolls”. Pa-
sar por este trayecto es una experiencia que no se olvida. 
Un impresionante puente natural que pasa por la cascada 
Stigfossen también forma parte de este trayecto único. 
La carretera es el resultado de una impresionante obra 
de ingeniería que tiene ya casi un siglo (el Rey noruego 
Haakon VII inauguró Trollstigen en verano de 1936). En el 
punto más alto de la carretera hay miradores y un sistema 
de caminitos de acero, por donde uno puede pasear para 
acercarse a las maravillosas montañas y cascadas. Cena 
en el hotel.

Día 7 Geiranger - Oslo
Desayuno. Temprano en la mañana saldremos en autocar 
hacia Oslo. Por el camino subiremos al famoso mirador de 
Dalsnibba situado en la altura de 1476 m. con espectacu-
lares vistas al maravilloso fiordo de Geiranger. Continua-
remos a Lom, un pueblo donde admiraremos una de las 
iglesias de madera más antiguas de Noruega (s. XII). Para 
terminar el día, podrás participar en una excursión guiada 
a pie por la ciudad de Oslo.

Día 8 Oslo - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado regular al aeropuerto. Vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Traslados regulares de llegada y salida en Oslo. 
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado y WI-FI 
del día 2 al 7.

 · Circuito en grupo regular con guía multilingüe de habla 
castellano desde el día 2 al 7. 

 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 
régimen de alojamiento y desayuno. 

 · Habitaciones vistas al fiordo en los hoteles Ullensvang, 
Alexandra y Union. 

 · 1 almuerzo y 4 cenas.
 · Servicio de maleteros en los hoteles, excluyendo el día 

de llegada y salida en Oslo. 
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Cruzar el Puente de Hardanger.
 · Navegar los fiordos más bellos de Noruega; Sognefjord 

y Geiranger. 
 · Recorrer la famosa “Carretera del Águila”.
 · Subir la “Escalera de los Trolls”.
 · La mejor selección hotelera con habitaciones vista al 

fiordo.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Tren de Flamm.
 · Subida al mirador de Stegastein.
 · Glaciar de Briksdal.

SALIDAS 2021
Junio 17
Julio 1,15,29
Agosto 19
Septiembre 2

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
A (4*S/5*) Oslo Clarion Hotel the Hub
 Lofthus Hotel Ullensvang
 Bergen Hotel Radisson Blu Royal
 Loen Alexandra
 Geiranger Union
 

PRECIO ORIENTATIVO 2.795 €

info

info
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FIORDOS FABULOSOS Y ESTOCOLMO
Oslo, Bergen y Estocolmo

8 días / 7 noches.

Descubre lo mejor de los fiordos y la capital sueca a través de un completo viaje, lleno de 

contrastes y con una cuidada selección hotelera a la tierra del sol de medianoche donde los días 

en verano parecen no tener fin. 

Día 1 Ciudad de origen - Bergen
Vuelo a Bergen. Encuentro con el representante local para 
el servicio de traslado de llegada regular al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 2 Bergen 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde disfrutaremos de 
una visita panorámica de la ciudad, durante la que vere-
mos la Iglesia de Santa María, el Salón de Haakon, el co-
lorido mercado de pescado y la antigua zona de Bryggen, 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. El funicular Fløibanen 
en el corazón de Bergen es una de las atracciones más 
conocidas de Noruega. Opcionalmente podréis subir 
hasta la cima del monte Fløyen (320 m sobre el nivel del 
mar) en funicular que tarda 5-8 minutos. El viaje es una 
experiencia en sí misma, cortando a través de la ladera de 
la montaña y los bosques con la vista de la ciudad a sus 
pies. En la parte superior se puede disfrutar de fantásticas 
vistas sobre Bergen y la costa noruega. Alojamiento. 

Día 3 Bergen - Stalheim (Media pensión)
Desayuno. Mañana libre a disposición para explorar más a 
fondo la impresionante capital de los fiordos, Bergen. Por 
la tarde continuamos hacia la histórica ciudad de Voss, 
con su fondo de montañas cubiertas de nieve. Después 
de una breve parada el viaje continúa hacia el valle de 
Naeroy. Cena y alojamiento. 

Día 4 Stalheim - Flaam - Fagernes (Media pensión)
Desayuno y continuación por el valle Naeroy hasta 
Gudvangen. Travesía en ferry por el fiordo de Naeroy, 
uno de los más estrechos y bellos del mundo. Llegada 
a Flaam. Una vez llegado al pueblo de Flaam, tendrás la 
posibilidad opcional de experimentar y abordar al famo-
so y renombrado tren de Flaam. O también la posibilidad 
de dirigirte hacia la espectacular plataforma panorámi-
ca de Stegastein, a 650 metros sobre Aurlandsfjord o 
simplemente disfrutar de tu tiempo libre en el pueblo de 
Flaam. Por la tarde continuación en autocar por el fiordo 
de Aurland, pasando por Laerdal. Continuación hasta 
Fagernes pasando por Borgund donde haremos una 
parada en la antigua iglesia de madera de Borgund del 
siglo XIII (entrada no incluida). Llegada a Fagernes. Cena 
en el hotel y alojamiento. 

Día 5 Fagernes - Oslo
Desayuno. El viaje continua en dirección a Oslo, dejando 
atrás la zona de fiordos. Llegada por la tarde a Oslo. Por la 
tarde visita panorámica de la ciudad situada junto al fiordo 

de Oslo. Entre otros puntos de interés destaca la Ópera y 
su espectacular terraza al aire libre antes de continuar al 
Parque Vigeland con las esculturas de Gustav Vigeland, 
el Palacio Real y la calle principal, Karl Johan. El recorrido 
finaliza en el hotel, desde donde podrás continuar explo-
rando la ciudad a tu aire. 

Día 6 Oslo - Estocolmo
Una vez finalizado el desayuno continuación a Estocolmo 
(en tren o autobús). Noruega se despide tras un magnífico 
trayecto por su espléndida naturaleza. Atravesando bos-
ques escandinavos por la región de Varmland, llegada a 
Karlstad, tierra de leyendas suecas. Parada y tiempo para 
almorzar por cuenta propia. Llegada a Estocolmo al final 
de la tarde. Alojamiento.

Día 7 Estocolmo
Después del desayuno comienzo de la visita panorámica 
de Estocolmo. La capital sueca construida sobre 14 islas 
y conectadas por 57 puentes es también llamada como 
“La Belleza sobre el Agua”. Pasando por el casco antiguo, 
veremos el exterior del famoso Ayuntamiento de Esto-
colmo donde se celebra todos los años en diciembre 
el banquete de entrega de los Premios Nobel. Disfruta 
del ambiente medieval de la ciudad vieja “Gamla Stan” 
con su Catedral y a continuación Stortorget, donde 
tuvo lugar “la Batalla de Sangre de Estocolmo”. La visita 
también nos llevará a Fjallgatan, donde podremos 
disfrutar de pintorescas vistas de Estocolmo. Resto del 
día libre a disposición. Opcionalmente se podrá visitar 
el museo más famoso de Escandinavia, el Museo Vasa, 
construido alrededor de un buque de guerra intacto del 
siglo XVII. La opcional se hace a continuación de la visita 
panorámica e incluye la visita guiada a este magnífico 
museo que protege y exhibe el buque de guerra sueco 
Vasa, considerado como uno de los más grandes del 
mundo y el orgullo de la poderosa marina sueca. El 
museo fue construido alrededor del buque de guerra 
que se hundió en el interior del puerto de Estocolmo 
en su viaje inaugural en 1628. Fue descubierto en 1956 
y se recuperó en 1961, en uno de los eventos más 
importantes de la arqueología marina. Cuidadosamente 
restaurado para recuperar su esplendor original, el Vasa 
representa un auténtico e importante testimonio de la 
historia de Suecia.

Día 8 Estocolmo - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado regular al aeropuerto. Vuelo de regreso. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.725 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Traslados regulares de llegada en Copenhague y salida 

en Estocolmo.
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado y WI-FI.
 · Circuito en grupo regular con guía de habla castellana 

desde el día 1 al 8.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno. 
 · 2 cenas.
 · Servicio de maleteros en hoteles (excluyendo días de 

llegada y salida del circuito).
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Descubrir los fiordos de Noruega desde tierra y desde 

el mar.
 · Navegar el fiordo de Naeroy.
 · Conocer las esculturas de Vigeland en Oslo.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Funicular al Monte Floien en Bergen.
 · Tren de Flam.
 · Subida al mirador de Stegastein.
 · Museo Vasa en Estocolmo.

SALIDAS 2021
Junio 5,19
Julio 3,17,24
Agosto 7,21
Septiembre 11

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
B (4*) Bergen Scandic Oernen
 Stalheim Stalheim Hote
 Fagernes Scandic Valdres
 Oslo Thon Opera
 Estocolmo Scandic Grand Central

AUTORUTA FIORDOS AUTÉNTICOS
Oslo, Ringebu y Lom, Fiordo de Geiranger, Øye, Ålesund, Glaciares Briksdal  
y Boyabreen, Marifjøra, Fiordo de los Sueños, Solstrand y Bergen

8 días / 7 noches.

Bienvenidos a Noruega, donde las montañas se sumergen en el mar, donde encontrarás los 

auténticos fiordos, junto a las grandes mesetas y magníficos picos. Sus fiordos, formados durante 

la retirada de los glaciares, son únicos en el mundo. Descubre ciudades principales como Oslo, 

Alesund y Bergen, pero también la increíble naturaleza y los fiordos de forma relajada, a tu aire 

con coche de alquiler y surcando sus aguas con mini-cruceros ya reservados. 

Día 1 Ciudad de Origen - Oslo
Vuelo de ida a Oslo. Llegada al aeoropuerto de Oslo Gar-
demoen y recogida del vehículo, diríjete hasta el centro 
de la capital noruega. La vibrante ciudad está rodeada 
por bosques y por el espectacular Oslofjord. Camina por 
las calles y explora la ciudad de la familia real así como 
la calle principal Karl Johan con sus tiendas y cafeterías. 
Explora el Parque Frogner, un parque impresionante con 
212 esculturas de Gustav Vigeland y un símbolo nacional 
junto con la Fortaleza de Arkehus. También puedes visitar 
la península de Bygdøy y el Museo Vikingo con sus tres 
drakkars (barcos vikingos) bien conservados o el Museo 
Fram y sus naves de expedición polar. Alojamiento.

Día 2 Oslo - Iglesias de madera de Ringebu y Lom 
Desayuno. Puedes continuar por la mañana con la visita 
de Oslo. Sal hacia Ringebu y para para tomar fotos de su 
famosa iglesia de madera. El cristianismo se introdujo 
en Noruega alrededor del año 1.000 DC, y en los años 
siguientes se construyeron unas mil iglesias de madera. 
La iglesia de madera de Ringebu se remonta a alrededor 
del año 1.220 y es uno de los 28 edificios restantes de 
su tipo en el país. Continúa en dirección a Ottadalen 
(el Valle de Otta) y haz una parada para ver otra iglesia 
famosa: Lom Stavirke. La impresionante iglesia data de 
mediados del s. XII. Alojamiento.

Día 3 Lom - Fiordo de Geiranger - Øye
Desayuno. Conduce hasta Geiranger, donde disfrutarás de 
un crucero por su fiordo, uno de los fiordos más estrechos 
e impresionantes de Noruega. Verás muchas cascadas y 
granjas de montaña en el camino, que están en la lista 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Una vez que hayas 
llegado a Hellesylt, sigue conduciendo hacia Øye, al final 
de Norangsfjorden y realiza el check-in en el hotel Union 
Øye. Desde 1.891, este hotel ha sido un lugar donde los 
visitantes disfrutan de un alojamiento único en un entor-
no magnífico. El hotel Union Øye ha sido lugar vacacional 
favorito de artistas, escritores y amantes durante genera-
ciones. Alojamiento. 

Día 4 Øye - Ålesund - Øye
Desayuno. Barco a Ålesund (salida 11:00 - llegada 12:30): 
navegarás a lo largo del fiordo Hjørundfjord de 35 km de 
largo, a través de la naturaleza inmaculada en un paisaje 
espectacular, accidentado, variado e históricamente rico. 
Llegada a Ålesund y tiempo para descubrir esta pequeña 
ciudad encantadora por tu cuenta. La arquitectura Art 
Nouveau de Ålesund es conocida en todo el mundo. La 
miríada de torrecillas, agujas y hermosas ornamentacio-
nes parecen como los de un cuento de hadas. Después 

de tu visita, regresa nuevamente a bordo del ferry de re-
greso a Øye (salida 16:30 - llegada 18:00). Alojamiento.

Día 5 Øye - Glaciares de Briksdal y boyabreen - Marifjøra
Desayuno. Tu viaje continúa hacia Stryn y Loen, para llegar 
a Briksdal y conocer su famoso glaciar, ubicado entre 
cascadas y altos picos. Briksdalsbreen es un brazo del gran 
glaciar Jostedalsbreen y está ubicado dentro del Parque 
Nacional Jostedalsbreen. Desde 1.200 m., el glaciar se hun-
de en el hermoso valle Briksdalen. Aprovecha la tarde para 
otra visita al glaciar en Bøyabreen. Puedes ver Bøyabreen 
a bastante corta distancia de la carretera principal en 
Fjærland, o admirarlo desde el restaurante Brevasshytta, 
incluso más cerca del hielo. Esta es una de las ramas más 
espectaculares del glaciar. En la cafetería Brevasshytta, 
puedes sentarte junto a las grandes ventanas panorámicas 
y quizás ver grandes bloques de hielo derrumbándose. 
Continuación a Marifjøra. Alojamiento. 

Día 6 Marifjøra - Fiordo de los Sueños - Solstrand
Desayuno. Hoy descubrirás el rey de los fiordos noruegos: 
el Sognefjord o “Fiordo de los Sueños”, el más grande de 
Noruega, donde disfrutarás de un crucero en sus aguas 
tranquilas, hasta su brazo más famoso, el Nærøyfjord, 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido a su 
naturaleza espectacular. Llegada a Gudvangen y posibi-
lidad de visitar el pueblo vikingo local. Continuación por 
Stalheim y el valle de Oppheim para llegar a Solstrand 
a última hora de la tarde. Durante más de cien años, la 
exquisita ubicación de Solstrand en las afueras de Bergen, 
los hermosos alrededores y las magníficas vistas de los 
fiordos y montañas de Noruega han cautivado a viajeros 
de todo el mundo. Alojamiento.

Día 7 Solstrand
Desayuno. Empieza tu día dirigiéndote hasta Bergen 
para descubrir la “Capital de los Fiordos”. Contempla 
la atmósfera del Puerto Viejo, Bryggen, con su barrio 
hanseático, parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
Si tomas el funicular hasta la cima de la montaña Fløien, 
puedes admirar Bergen desde lo alto y contemplar las 
sietes montañas que lo rodean. Te sugerimos que visites 
la casa del gran compositor Edvard Grieg o la Iglesia de 
Madera Fantoft Stave. Regreso a Solstrand después de la 
visita. Alojamiento.

Día 8 Solstrand - Bergen - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre y continuación por carretera para 
la entrega del vehículo de alquiler en el aeropuerto de 
Bergen para tomar el vuelo de regreso.

PRECIO ORIENTATIVO 2.150 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · 8 días de vehículo de alquiler categoría B (Toyota Auris o 

sim.) o D (Nissan Qashqai o sim.), incluyendo kilometraje 
ilimitado, franquicia parcial en caso de accidente o robo, 
impuestos locales, 1 conductor asegurado y recogida 
en aeropuerto de Oslo y devolución en el aeropuerto 
de Bergen.

 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 
régimen de alojamiento y desayuno. 

 · Crucero por Geirangerfjord (Día 3), Crucero por 
Hjørundfjord (Día 4 - Øye-Ålesund-Øye), Crucero por el 
Sognefjord (Día 6).

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Descubrir este país de forma cómoda a tu aire en coche 

de alquiler. 
 · Cruceros para admirar los imponentes fiordos noruegos 

en todo su esplendor ya reservados de antemano.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursiones con guía privado de Oslo y Bergen. 

SALIDAS 2021
Del 1/5/21 al 15/9/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
B (Primera) Oslo Thon Hotel Bristol
 Lom Røisheim Hotel
 Øye Union Øye
 Marifjøra Tørvis Hotel
 Solstrand Solstrand Hotel & Bad

A TENER EN CUENTA
Entradas y visitas del itinerario son meras sugerencias y no 
están incluidas en el paquete de viaje.
Edad mínima para el alquiler de vehículo: 25 años. 

info

info
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AUTORUTA ISLAS LOFOTEN
Archipiélago de las Lofoten, pueblos de pescadores y Svolvær

6 días / 5 noches.

En el norte de Noruega se encuentran las Islas Lofoten y Vesterålen, dos de los lugares más bellos 

del mundo. Un archipiélago formado por montañas que caen en picado en el mar, playas de arena 

fina, pequeños pueblos de pescadores con sus cabañas sobre pilotes. Por no hablar de los colores 

únicos de sus paisajes. Recorre esta zona tranquilamente, a tu aire, con coche de alquiler y haz de 

este un viaje único o una extensión a cualquiera de los viajes al sur de Noruega. 

Día 1 Ciudad de Origen - Oslo
Vuelo de salida hacia Oslo. Llegada y alojamiento. 

Día 2 Oslo - Svolvaer 
Desayuno en el hotel. Vuelo de salida al archipiélago de 
las Lofoten. Llegada al aeropuerto de Svolvaer. Bienve-
nidos a las Islas Lofoten, un lugar que emerge entre las 
aguas del Mar de Noruega, por encima del Círculo Polar 
Ártico. Recoge tu vehículo y diríjete hasta tu alojamien-
to. Esta comunidad única en medio de la naturaleza 
salvaje ofrece un paisaje ininterrumpido de majestuosas 
montañas, profundos fiordos, colonias de aves marinas y 
largas playas ideales para la práctica del surf. Debido a la 
cálida Corriente del Golfo, Lofoten tiene un clima mucho 
más suave que otras partes del mundo que se encuentran 
a la misma latitud. Entre finales de mayo y mitad de julio 
puedes experimentar el sol de medianoche, ese periodo 
durante el que no se pone el sol las 24 horas del día. Alo-
jamiento en una típica cabaña de pescadores (rorbu).

Día 3 Islas Lofoten
Desayuno en el hotel. La pesca ha sido y es, hasta cierto 
punto, la razón por la que la gente ha vivido aquí y la 
región es conocida por sus muchos pueblos pesqueros. 
Conduce por los pueblos de Reine, Henningsvær o Å, 
donde podrás visitar su “Museo de los Pescadores”. 
Lofoten tiene una fuerte conexión con la Edad Vikinga, y 
en el Museo Vikingo Lofotr puedes experimentar cómo 
fue realmente la esta época. En Borg, los arqueólogos han 
descubierto la mayor casa comunal vikinga encontrada 
hasta el momento. El edificio tiene 83 metros de largo 
y ha sido reconstruido como un museo viviente, donde 
destacan un barco vikingo, la casa de barcos y la forja de 
herreros. Agrega tiempo adicional si deseas remar en el 
barco vikingo o participar en juegos y comidas vikingas. 
Exposiciones, artefactos arqueológicos y películas: visita 
autoguiada con smartphones, y auriculares (disponibles 
en varios idiomas). 

Día 4 Islas Lofoten
Desayuno en el hotel. Svolvær es el centro administrativo 
del municipio de Vågan (9.200 habitantes) en Lofoten, 
condado de Nordland. Svolvær es un centro de transporte 

y un buen punto de partida para los viajeros que visitan la 
zona. Muchos artistas se han inspirado en la luz única de 
Lofoten, y hay muchas galerías en Svolvær. Ubicada en Lo-
foten, en la costa sur de Austvågøy, Svolvær se encuentra 
frente al mar abierto hacia el sur, y está respaldada por 
montañas inmediatamente al norte. Svolvær se encuentra 
parcialmente en islas más pequeñas, como Svinøya, 
conectada a la isla principal a través del Puente Svinøya. 
Aprovecha este día para relajarte un poco o para explorar 
los alrededores y quizás pasear por la costa. Además, pue-
des unirte a una excursión en kayak o bicicleta (opcional) 
para explorar el archipiélago de una manera divertida y 
activa. Alojamiento en rorbu.

Día 5 Islas Lofoten
Desayuno en el hotel. Por la mañana te unirás a un grupo 
para realizar un tour guiado de 5 horas. Esta excursión 
ha sido pensada para todos los que desean descubrir 
estas perlas bañadas por dos mares, el fiordo y el Mar 
del Norte. Visitaremos la parte atlántica, donde las islas 
Lofoten expresan toda su pureza, la naturaleza intacta de 
la maravillosa Eggum y sus casitas coloridas, el esplendor 
de las playas de Haukland y su aspecto tropical, la salvaje 
Unstad, paraíso de los surfistas. Éstas son algunas de las 
miles de posibilidades que estas islas ofrecen. Pero las 
islas Lofoten son también historia, cultura y folclore, y 
queremos informarte también sobre su pasado. La visita 
de los antiguos pueblos de pescadores es un momento de 
descubrimiento continuo desde un punto de vista históri-
co y cultural. Los pueblos de Kabelvåg, importante centro 
económico de la Edad Media, o de Henningsvær, con sus 
canales y sus casitas de madera, que han quedado intac-
tos a pesar del paso de los siglos, representan la historia 
y la vivacidad cultural de este maravilloso archipiélago. 
Una naturaleza impresionante, una historia significativa; 
esta es una mezcla que hace de estas islas algo único en 
el mundo. Durante el recorrido tendremos varias paradas 
para tomar fotos o simplemente gozar de esta maravilla. 

Día 6 Archipiélago - Ciudad de Origen
Desayuno. Regreso al aeropuerto y devolución del coche 
de alquiler para tomar tu vuelo de regreso.

PRECIO ORIENTATIVO 1.650 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno buffet.
 · Tour panorámico de 5 horas.
 · 5 días de vehículo de alquiler categoría B (VW Polo o 

sim.), con kilometraje ilimitado, seguro con franquicia 
parcial en caso de accidente o robo, impuestos locales y 
recogida y devolución en el aeropuerto de Svolvær.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Descubrir los paisajes vírgenes de esta remota región 

de Noruega.
 · Domir en un hotel tipo “rorbur” (cabañas tradicional de 

pescadores acondicionadas).

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión en kayak o bicicleta para explorar el 

archipiélago. 

SALIDAS 2021
Del 1/5/21 al 30/8/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
B (Tur.Sup./Primera) Oslo Park Inn by Radisson  
  Oslo Airport 
 Leknes Morstund Statles  
  Rorbusenter
 Área Svolvær Svinøya Rorbuer

A TENER EN CUENTA
Servicios garantizados a partir de 2 personas.
Edad mínima para el alquiler del coche: 25 años.

AUTORUTA SUECIA AUTÉNTICA
Estocolmo, Uppsala, Dalecarlia, Lago Siljan, Tällberg, Mora, Malung, Karlstad,  
Lysekil, Gotemburgo, Jönköping y Västeräs

8 días / 7 noches.

Descubre a tu aire en coche de alquiler los lugares más importantes de Suecia, sus ciudades, 

pueblos y naturaleza en este recorrido por Estocolmo, su capital, la provincia de Dalarna, 

definida como la “más sueca de las regiones” debido a sus enormes bosques y casas de 

madera rojas, la ciudad de Karlstad ubicada junto al Lago Vänern, el mayor del país y la costa 

oeste con sus acantilados y famosos archipiélagos con Gotemburgo, la segunda ciudad más 

grande de esta joya escandinava.

Día 1 Ciudad de Origen - Estocolmo
Vuelo de salida a la ciudad de Estocolmo. Llegada al aero-
puerto de Estocolmo y recogida del vehículo de alquiler. 
Estocolmo es la capital de Suecia. Con 760.000 habitantes, 
es la ciudad más grande de Suecia, formada por 14 islas 
que se conectan por unos 50 puentes en el Lago Mälaren, 
que desemboca en el Mar Báltico y pasa por un archipié-
lago con unas 24.000 islas e islotes. La capital es un lugar 
cosmopolita, animado y lleno de vida, posee una arquitec-
tura moderna escandinava que incluye edificios de metal 
y bronce, también torres de cuentos de hadas y un centro 
cautivador (Gamla Stan) y muchos espacios verdes. Más 
del 30% de la ciudad está formada de vías fluviales y otro 
30% de parques y espacios verdes, dándole a Estocolmo 
posiblemente uno de los aires más frescos y uno de los 
pulmones más amplios de Europa. Dependiendo de tu 
llegada, te recomendamos visitar el Parque Skansen, un 
museo al aire libre que recorre el estilo de vida y la cultura 
suecos a través de reproducciones de casas, granjas de 
todos los tiempos y talleres de artesanía. Alojamiento.

Día 2 Estocolmo
Desayuno. Descubre Estocolmo, una capital elegante y 
espaciosa. Tómate tu tiempo para visitar el barrio medie-
val de Gamla Stan, las calles sinuosas llenas de puestos, 
el Ayuntamiento y su alta torre cuadrada que ofrece una 
vista panorámica de la ciudad, el Castillo Real muy rico en 
recuerdos históricos o el Museo Vasa, situado en la isla 
de Djurgården, donde puedes admirar el buque de guerra 
Vasa, que se reflotó después de estar sumergido durante 
más de 300 años en el puerto.

Día 3 Estocolmo - Uppsala - Dalecarlia
Desayuno. Recomendamos visitar Uppsala, una promi-
nente ciudad universitaria en la que destaca su catedral. 
Pasea por la ciudad que vio nacer al famoso artista Ingmar 
Bergman, al renombrado botánico Carl Von Liné y al 
célebre escritor August Strindberg. Continúa la ruta hacia 
Dalecarlia, la “más sueca de las regiones” debido a sus 
interminables bosques y cabañas de madera rojas. Poco 
después al pasar por el pueblo de Avesta, podrás descu-
brir el Símbolo Nacional de Suecia llamado Dalahästen, 
que es un colorido caballito de Madera. A continuación no 
dejes de visitar el pintoresco pueblo de Sundborn donde 
es posible visitar la casa del artista Carl Larsson que es 
representativa del diseño interior sueco. 

Día 4 Dalecarlia y pueblos alrededor del Lago Siljan
Desayuno. Toma la ruta hacia los alrededores del lago 
Siljan, que tiene un hermoso color azul. Comienza tu día 

visitando Rättvik y a continuación Nusnäs, donde puedes 
visitar el centro de producción de Dalahasten, el juguete 
infantil que se ha convertido en el símbolo nacional de 
Suecia. Continúa hasta Mora, que es el lugar de nacimien-
to del pintor Ander Zorn, donde puedes visitar su casa, 
conectada al museo con una increíble colección de sus 
obras. Alojamiento.

Día 5 Tällberg - Mora - Malung - Karlstad
Desayuno. Puedes empezar el día temprano rumbo a 
Karlstad y adentrarte en los caminos que cruzan los 
frondosos bosques pasando por el pueblo de Malun 
hacia la región de Värmland que es atravesada por el Río 
Klarälven. Rumbo a Karlstad visita Mårbacka, hogar de la 
escritora Sueca Selma Lagerlöf que fue la primera mujer 
que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1909 y es 
autora del libro infantil “Las increíbles aventuras de Nils”. 
Alojamiento.

Día 6 La Costa Suecca: Karlstad - Lysekil - Gotemburgo
Desayuno. Comienza el día rumbo al Noroeste de la 
costa sueca Bohuslän que está compuesta por inclinados 
riscos y más de 8.000 islas. Visita las rocas talladas de 
Tanumshede que datan de la Era de Bronce (1.800 a.C). 
Continúa hacia la costa y visita los múltiples pueblos a ori-
llas de la costa tales como Lysekil, que es extremadamen-
te bello y encantador. Continúa hacia Gotemburgo, que 
es actualmente la segunda ciudad más grande de Suecia 
y ofrece numerosos restaurantes y atracciones turísticas. 
Alojamiento.

Día 7 Lago Vättern: Gotemburgo - Jönköping - Västeräs
Desayuno. Pasea por la ciudad por la famosa avenida 
Avenyn, la calle principal de Gotemburgo. Luego continúa 
tu viaje a través del lago Vättern y la ciudad de Jönköping. 
Visita Gränna, que es famosa por producir “Polkagrisar”, 
un caramelo sólido tradicionalmente hecho con menta, 
pero que se puede encontrar hoy en día en muchos sabo-
res diferentes. Continúa a lo largo de la costa este del lago 
Vadstena hasta el monasterio de Saint Birgitta, estableci-
do en el siglo XIV y que sigue activo en la actualidad. Con-
tinúa tu viaje sin perder una visita al castillo de Örebro, 
romántico y rodeado de fosos cubiertos de nenúfares. 
Continúa hasta Västerås. Alojamiento.

Día 8 Västeräs - Estocolmo - Ciudad de Origen
Desayuno. Si tienes tiempo, haz una parada en Sigtuna, 
una bella ciudad a orillas del lago Mälaren. Conduce hasta 
el aeropuerto para devolver tu vehículo de alquiler y 
tomar el vuelo de regreso.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno buffet.
 · 8 días de vehículo de alquiler grupo B (Toyota Yaris 

o sim.) o categoria D (Nissan Qashqai o sim.), con 
kilometraje ilimitado, franquicia parcial en caso de 
accidente o robo e impuestos locales.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Descubre a tu aire los hermosos paisajes, las increibles 

ciudades y los tranquilos pueblos de Suecia.
 · Recorrer Dalecarlia, la más sueca de las regiones del 

país. 
 · Descubrir el símbolo de Suecia: “Dalahästen”. 

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Museo Vasa en Estocolmo.  
 · Museo ABBA de Estocolmo.

SALIDAS 2021
Del 1/5/21 al 30/9/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad  Hotel
B (Tur.Sup./Primera) Estocolmo  Best Western Kom
 Dalecarlia  Quality Spa &  
   Resort Dalecarlia
 Karlstad  Clarion Collection  
   Drott
 Gotemburgo  Comfort Hotel  
   Gothenburg
 Västerås  Scandic Västerås

A TENER EN CUENTA
Servicios garantizados a partir de 2 personas.
Edad mínima para el alquiler del coche: 25  años.

PRECIO ORIENTATIVO 1.285 €

info

info
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Día 1 Ciudad de Origen - Estocolmo
Vuelo de salida a la ciudad de Estocolmo. Llegada al 
aeropuerto Arlanda de Estocolmo y traslado al hotel. 
Estocolmo, la capital de Suecia, cuenta con 760.000 ha-
bitantes y es la ciudad más grande del país, formada por 
14 islas que se conectan por unos 50 puentes en el Lago 
Mälaren, que desemboca en el Mar Báltico y pasa por un 
archipiélago con unas 24.000 islas e islotes. La capital es 
un lugar cosmopolita, animado y lleno de vida, posee una 
arquitectura moderna escandinava que incluye edificios 
de metal y bronce, también torres de cuentos de hadas 
y un centro cautivador (Gamla Stan) así como muchos 
espacios verdes. Más del 30% de la ciudad está formada 
por vías fluviales y otro 30% por parques y espacios 
verdes, dándole a Estocolmo posiblemente uno de los 
aires más frescos y uno de los pulmones más amplios de 
Europa. Alojamiento.

Día 2 Estocolmo
Desayuno en el hotel. Traslado al centro histórico para 
encontrarte con tu guía de habla hispana y realizar una 
visita panorámica a pie por Gamla Stan. Pasearemos por 
el histórico barrio en la isla de Stadsholmen disfrutando 
de sus calles estrechas y de impresionantes vistas de las 
islas circundantes. Encontraremos las perlas ocultas del 
centro de la ciudad entre monumentos y atracciones 

icónicas, veremos el exterior del Palacio Real, la Catedral, 
el Parlamento y el Ayuntamiento (en sueco Stockholms 
stadshus) que es el edificio sede del gobierno local del 
municipio de Estocolmo y el lugar donde se celebra, 
anualmente, la famosa cena de entrega de los Premios 
Nobel. Terminada la visita, tiempo libre para pasear y 
almorzar por tu cuenta en el centro. A la hora prevista 
traslado al hotel y resto del día libre para la realización de 
actividades opcionales. Alojamiento.

Día 3 Estocolmo
Desayuno en el hotel. Hoy te incluimos traslados desde 
y hasta su hotel a la isla de Djurgården para que puedas 
visitar por tu cuenta con entrada incluida el impresio-
nante Museo Vasa, que alberga al buque de guerra de 
dicho nombre, único navío del siglo XVII que ha sobre-
vivido casi intacto hasta nuestros días. También a unos 
pasos, incluimos entrada al original Museo ABBA; una 
exposición interactiva sobre la famosa e icónica banda 
de pop sueca. Las obras recopiladas por el grupo ABBA 
se exhiben en un encuadre contemporáneo e interacti-
vo. También tendrás entrada incluida al Museo Skansen, 
un museo al aire libre, así como un parque zoológico, 
que se fundó en 1891 por Artur Hazelius con el fin de 
mostrar el modo de vida en Suecia durante los últimos 
siglos. A la hora indicada traslado al hotel y resto del 

día libre para continuar con la visita de la ciudad por tu 
cuenta. Alojamiento.

Día 4 Estocolmo - Uppsala - Estocolmo
Desayuno en el hotel. Hoy te incluimos tren así como 
traslados a/desde hotel a estación de Estocolmo para que 
visites Uppsala por tu cuenta con entrada a la Catedral 
de Uppsala y al Tesoro incluida. Te recomendamos entrar 
a la Biblioteca de la Universidad de acceso gratuito. 
Uppsala es una ciudad cercana a Estocolmo, famosa por 
su Universidad, que se fundó en el siglo XV. El edificio 
universitario original, Gustavianum, es ahora un museo 
que alberga el Augsburg Art Cabinet, un ornamentado ga-
binete con curiosidades del siglo XVII. Cerca, la biblioteca 
de Carolina Rediviva expone la Biblia de Plata, del siglo 
VI. La catedral de Uppsala es el lugar donde se entierra 
a los reyes suecos, como el rey Gustavo Vasa. A la hora 
prevista, tren de regreso a Estocolmo. Alojamiento.

Día 5 Estocolmo - Malmö
Desayuno en el hotel. A la hora prevista por la mañana 
traslado a la estación central de Estocolmo para tomar el 
tren a Malmö. Esta ciudad está ubicada en la región de 
Escania, al sur del país, muy cerca de la capital danesa 
Copenhague. Se trata de la tercera ciudad más habitada 
de Suecia, por detrás de Estocolmo y Gotemburgo, y la 

sexta más poblada en Escandinavia. La historia de Malmö 
ha estado ligada siempre a su cercanía con Dinamarca. 
Llegada a la estación central de Malmö y traslado al hotel 
por tu cuenta. Alojamiento.

Día 6 Malmö
Desayuno en el hotel. Hoy te encontrarás en el centro 
con tu guía de habla castellana para realizar una visita 
panorámica a pie por el centro histórico. Veremos la 
Plaza del Ayuntamiento de Malmö y su interesante 
arquitectura, continuando junto a la iglesia gótica de 
San Pedro, construida en el siglo XIV, la zona exterior del 
castillo de Malmö, fortaleza que protegía a la ciudad de 
sus invasores, y después caminaremos hacia el puerto 
para contemplar el Turning Torso, el edificio más alto de 
Escandinavia, uno de los símbolos vanguardistas de la 
ciudad por su original diseño, obra del arquitecto español 
Santiago Calatrava. Terminada la visita traslado al hotel 
y resto del día libre para la realización de actividades 
opcionales. Alojamiento.

Día 7 Malmö - Gotemburgo
Desayuno en el hotel. A la hora prevista por la mañana 
traslado a la estación central de Malmö por tu cuenta 
para tomar el tren a Gotemburgo, una gran ciudad sueca 
ubicada en la desembocadura del río Göta, en la costa 

occidental del país. Tiene un puerto marítimo importante 
y es conocida por sus canales de estilo holandés y sus 
frondosas avenidas, como Avenyn, la vía principal de la 
ciudad, llena de cafeterías y tiendas. Traslado al hotel por 
tu cuenta. A tu llegada te incluimos un billete combinado 
de 24 horas para que puedas descubrir por tu cuenta 
en los autobuses turísticos la ciudad. Podrás subirte y 
bajarte cuantas veces desees en lugares cuidadosamente 
elegidos como Avenyn, Liseberg, Feskekôrka y muchos 
otros lugares de interés populares. Alojamiento.

Día 8 Gotemburgo
Desayuno en el hotel. Hoy podrás seguir utilizando tu 
ticket para descubrir la ciudad por tu cuenta en los auto-
buses turísticos... recuerda que las 24 horas comienzan a 
contar a partir del primer viaje. Por la tarde te sugerimos 
dar un paseo por la calle peatonal Haga Nygata, repleta 
de casas bien conservadas, muchas en el estilo caracterís-
tico de Gotemburgo llamado “landshövdingehus” con un 
piso de ladrillo y el resto de madera. Hoy alberga muchas 
tiendas y cafés independientes. Alojamiento.

Día 9 Gotemburgo - Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado por tu 
cuenta al aeropuerto de Gotemburgo para tomar el vuelo 
de regreso. 

CAPITALES DE SUECIA EN TREN
Estocolmo, Uppsala, Malmö y Gotemburgo

9 días / 8 noches.

Te invitamos a descubrir las ciudades más importantes de Suecia en un cómodo viaje privado en tren con todo 

organizado, desde traslados a visitas privadas, para que experimentes de primera mano tanto la bella capital 

Estocolmo, Uppsala y las ciudades de Malmö y Gotemburgo.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Traslado Aeropuerto de Arlanda-Estocolmo día 1 y del 

hotel a la estación de tren día 5 en regular sin asistencia.
 · Todos los traslados en Estocolmo desde/hasta el hotel a 

puntos de inicio de excursiones y museos, días 2º y 3º. 
 · 8 noche de alojamiento en hoteles previstos (o 

similares), en régimen de alojamiento y desayuno 
buffet. 

 · Billetes de tren (2ª Clase) Estocolmo-Uppsala-Estocolmo, 
Estocolmo-Malmö y Malmö-Gotemburgo.

 · Visitas de Estocolmo y Malmö a pie, según itinerario, en 
servicio privado, en castellano.

 · Entradas a los museos Vasa, ABBA y Skansen en 
Estocolmo. 

 · Ticket 24 horas hop-on/hop-off de Gotemburgo.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita a pie privada de los centros de las bellas 

Estocolmo y Malmö.
 · Disfruta del medio de transporte más sostenible para 

moverte por Suecia de forma tranquila y relajada, de 
centro a centro de cada ciudad.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Crucero en barco bajo los puentes de Estocolmo.
 · Palacio Drottningholm.
 · Museo Vasa en Estocolmo.  
 · Museo ABBA de Estocolmo.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (4*) Estocolmo Scandic Malmen
 Malmö Comfort Malmö
 Gotemburgo First Hotel G

A TENER EN CUENTA
Servicios garantizados a partir de 2 personas.

PRECIO ORIENTATIVO 2.295 €

info
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CAPITALES ESCANDINAVAS 
(ESPECIAL SINGLES)
Copenhague, Estocolmo y Helsinki

7 días / 6 noches.

Disfruta en la mejor compañía posible de tres de las principales capitales nórdicas, 

Copenhague, Estocolmo y Helsinki. Hemos preparado un viaje especial para singles con 

ganas de conocer mejor la cultura nórdica a través de un divertido viaje. 

Día 1 Ciudad de origen - Copenhague (Media pensión)
Vuelo desde tu ciudad de origen. Llegada a la capital de 
Dinamarca, nombrado el país más feliz del mundo en 
2017. Reunión con el guía acompañante y traslado al 
hotel situado en el corazón de Copenhague, cerca de la 
calle comercial, el Ayuntamiento y el famoso parque de 
atracciones Tivoli. Saldremos a dar un paseo en bicicleta 
por la ciudad para visitar algunos de sus lugares más 
famosos. Terminaremos en Torvehallerne. A continuación 
tenemos un desafío de baile para el que contaremos con 
un instructor local y su equipo. Después de divertirnos 
bailando, nos dirigiremos a un famoso puesto de “hot 
dogs” donde disfrutaremos de la cena al estilo local. 

Día 2 Copenhague
Desayuno. Hoy empezaremos poniendo a prueba nuestras 
habilidades culinarias: asistiremos a una master-class de 
pastelería típica local. A los daneses les encantan sus dul-
ces y en concreto el pastel que aprenderemos a preparar 
que se llama “Flødeboller”, muy popular entre los lugare-
ños. A continuación nos dirigiremos en transporte público 
al encantador puerto antiguo llamado “Nyhavn” donde 
disfrutaremos de tiempo libre para almorzar. Tomaremos 
un barco para disfrutar de un paseo por el canal y ver la 
ciudad desde otra óptica. Por la noche, iremos al mercado 
de comida callejera “Reffen”. Este es el más grande de 
este tipo en todos los países nórdicos. Aquí tendremos 
tiempo libre para cenar y tomar algo con nuestros compa-
ñeros de viaje. 

Día 3 Copenhague - Estocolmo
Desayuno. Desde la maravillosa Copenhague, continua-
remos nuestro viajes especial de singles por Escandinavia 
hacia la hermosa Estocolmo, también conocida como “Be-
lleza sobre el agua”. En el camino a Estocolmo, recorrere-
mos la región de Småland. Esta es una región histórica de 
Suecia situada al suroeste de Estocolmo y del lago Vättern 
que ofrece unos paisajes de lagos y bosques increibles 
que disfrutaremos durante el recorrido. Paramos en 
Karlstad para disfrutar de tiempo libre para el almuerzo 
y continuamos nuestro viaje por Suecia llegando por la 
tarde a la capital. Una vez instalados en el hotel iremos 
paseando hasta el antiguo barrio de Gamla Stan para 
tener una primera impresión de esta ciudad. 

Día 4 Estocolmo
Desayuno en el hotel. Hoy vamos a explorar Estocolmo 
desde diferentes puntos de vista. Comenzamos con una 

experiencia increible que consiste en descubrir la ciudad 
desde lo alto: con total seguridad y acompañados de un 
experto guía disfrutaremos de las vistas que nos ofrece 
pasear por tejados a una altura de hasta 43 metros. A 
continuación continuaremos con la visita de la ciudad en 
bicicleta, pues este es el medio de transporte preferido 
de los escandinavos. Recorreremos los principales luga-
res de Estocolmo antes de llegar a los idílicos jardines 
Rosendal. Aquí tendremos algo de tiempo libre antes 
de regresar al centro de la ciudad. Por la noche iremos 
a tomar una bebida helada al ICEBAR, que es el primer 
bar de hielo permanente del mundo. El interior está 
tallado en 40 toneladas de hielo natural del río Torne por 
escultores de hielo.

Día 5 Estocolmo - Helsinki (Media pensión)
Desayuno. Después de haber pasado un par de días 
agradables en Estocolmo, continuamos hacia Helsinki. 
A primera hora de la tarde, nos trasladaremos hasta 
el muelle para tomar el ferry-crucero que a diario une 
Estocolmo con la capital finlandesa, Helsinki. Disfrutare-
mos de un gran barco, en camarotes exteriores y con cena 
buffet incluida. El barco ofrece mucha diversión durante el 
trayecto con espectáculos a bordo, bares y discoteca.

Día 6 Helsinki
Desayuno a bordo. Llegada a Helsinki y traslado en auto-
bús privado al hotel para dejar el equipaje. A continuación 
disfrutaremos de un agradable paseo descubriendo lo 
que la capital de Finlandia tiene para ofrecer. Una vez 
realizada la visita de la ciudad qué mejor que probar una 
auténtica sauna finlandesa. No hay nada más finlandés 
que la sauna, y muchos finlandeses creen que no se 
puede comprender Finlandia o su cultura sin disfrutar 
de una sauna. En Helsinki hay muchas públicas y algunas 
situados en lugares estratégicos del puerto con hermosas 
vistas. Disfrutaremos de esta experiencia en una de ellas. 
Resto de la tarde libre. Por la noche nos reunimos y nos 
dirigimos a un típico bar de Karaoke finlandés para tomar 
una copa de despedida y pasar un buen rato juntos.

Día 7 Helsinki - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario. 
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado.
 · Circuito en grupo exclusivo con guía de habla castellano 

durante todo el recorrido, desde la llegada hasta la 
salida. 

 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Crucero nocturno de Estocolmo a Helsinki con la 
compañía Tallink Silja y acomodación clase A (exterior).

 · Cena a bordo de Tallink Silja tipo buffet con bebidas 
incluidas. 

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas, marítimas y de carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Tour en bicicleta de Copenhague. 
 · Desafío de baile en Copenhague.
 · Cena al estilo local en puesto de hotdogs de 

Copenhague.
 · Master class de repostería danesa
 · Recorrido en barco por los canales de Copenhague.
 · Visita de Estocolmo desde las azoteas.
 · Tour en bicicleta con parada en Rosendal (Estocolmo).
 · Entrada y una copa en el ICEBAR de Estocolmo.
 · Cruzar el Báltico en animado ferry nocturno.
 · Entrada a las piscinas/sauna Allas Sea de Helsinki.
 · Entrada y copa en karaoke típico finlandés.

SALIDAS 2021
Julio 17
Agosto 7,28

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel  
B (4*)  Copenhague Scandic Copenhagen Hotel
 Estocolmo Scandic Malmen
 Helsinki Lilla Roberts hotel

A TENER EN CUENTA
Se requiere una participación mínima de 15 personas para 
garantizar la salida. 
OFERTA 3 primeras reservas sin suplemento de habitación 
individual.

PRECIO ORIENTATIVO 2.190 €

DINAMARCA Y NORUEGA  
(ESPECIAL SINGLES)
Copenhague, Århus, Stavanger y Bergen

8 días / 7 noches.

Disfruta en la mejor compañía posible de un viaje tan sorprendente como divertido. Conocerás 

las dos principales ciudades danesas y la zona más impresionante de los fiordos noruegos, 

incluyendo la capital de la zona, Bergen, con actividades tan increibles como ascender a la roca 

del púlpito o cruzar los mejores fiordos de Noruega. 

Día 1 Ciudad de origen - Copenhague (Media pensión)
Vuelo desde tu ciudad de origen. Llegada a la “maravillo-
sa Copenhague”, la capital de Dinamarca, nombrada el 
país más feliz en 2017. Reunión con el guía acompañante 
y traslado al hotel, cuidadosamente escogido por su 
magnifica ubicación urbana en el corazón del artístico 
y gastronómico Kodbyen (Meat Packing District), un 
lugar muy popular entre los locales. Desde el hotel, 
caminaremos hacia el metro más cercano para cruzar la 
ciudad y subir a bordo del barco “Hey Captain” que nos 
llevará a un viaje memorable en el que podremos ver 
Copenhague desde otra perspectiva. Después de cruzar 
los canales, tomaremos el metro de regreso al hotel. Por 
la noche caminamos hasta el restaurante “Madklubben 
Vesterbro”. Después de la cena, el guía acompañará al 
grupo de regreso al Meat Packing District, que está justo 
al lado del hotel y donde podremos encontrar bares y 
clubes nocturnos de moda para continuar con la velada. 
Alojamiento. 

Día 2 Copenhague (Media pensión)
Desayuno. En nuestro viaje especial de singles hoy toma-
remos el tren desde la estación central de Copenhague 
hacia el Norte, a Klampenborg. Tras una hora de recorrido 
llegaremos a la estación y después al bosque Dyrehaven 
donde disfrutaremos de este hermoso domingo con un 
pic-nic al más puro estilo local. Por la tarde regresaremos 
en tren a la capital. Resto de la tarde y la noche libre para 
divertirse en esta animada ciudad. 

Día 3 Copenhague - Århus 
Desayuno. Desde la maravillosa Copenhague en Dinamar-
ca, continuaremos el viaje hacia la segunda ciudad más 
grande de Dinamarca, Aarhus, también conocida como la 
capital de la cultura. A la llegada exploraremos la ciudad 
en bicicleta con un guía local. La bicicleta es el medio 
de transporte más utilizado en Dinamarca. Resto del día 
libre: recomendamos una visita al famoso museo de arte 
ARoS, ¡uno de los museos de arte más grandes del norte 
de Europa! Alojamiento. 

Día 4 Århus - Stavanger 
Desayuno en el hotel. Desde la hermosa Aarhus conti-
nuamos nuestro viaje hacia el magnífico país de Noruega. 
Conduciremos al norte de Jutlandia para tomar el ferry 
de Hirtshals a Kristiansand, un cruce de aprox. 3,5 horas. 
Desde aquí, continuaremos en autobús hacia el pintores-
co Stavanger. Llegada y alojamiento. 

Día 5 Stavanger - Preikestolen - Stavanger
Desayuno. Salida en autocar que nos llevará a través del 
túnel de carretera submarino más largo y profundo del 
mundo (14,4 km.) hasta el campo base del Preikestolen, 
también conocido coloquialmente como “la roca del púl-
pito”. Desde aquí comenzaremos la caminata más popular 
de Noruega: La roca toma su nombre de su forma austera 
pues se asemeja a un púlpito cuando se ve desde las 
aguas del Lysefjord. Con una altura de más de 600 metros 
está coronado por una meseta cuadrada que mide apro-
ximadamente 25x25 m. La caminata tiene una duración 
de unas 4 h. entre la subida y la bajada. Regresaremos a 
Stavanger donde pasearemos acompañados de nuestro 
guía. Resto del tiempo libre. 

Día 6 Stavanger - Bergen 
Después del desayuno, y probablemente con algo de 
cansancio acumulado tras la experiencia del día anterior, 
continuamos en autobús hacia Bergen. De camino de-
beremos de utilizar dos ferrys para que nuestro autocar 
pueda cruzar desde Mortavika a Arsvågen y de Halhjem 
a Sandvikvåg. Bergen, puerta de entrada a los fiordos 
noruegos, es una maravillosa ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO y Ciudad Europea de 
la Cultura. A la llegada daremos un paseo por sus calles 
adoquinadas. Es fácil orientarse por la ciudad y el resto de 
la tarde se puede explorar Bergen a nuestro aire. 

Día 7 Bergen - Gudvangen - Bergen
Desayuno. Parada en Viking Village, donde podremos 
experimentar la era vikinga, como parte de la popular se-
rie de éxito “Vikings”. Después, abordaremos un crucero 
por el Naeroyfjord, el brazo más hermoso y salvaje del 
“Sognefjord“ que está en la lista del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO. El crucero por el fiordo discurre por un en-
torno único, con montañas escarpadas cubiertas de nieve, 
cascadas y granjas idílicas aferradas a las laderas. El fiordo 
Nærøyfjord tiene 17 km de largo y el punto más estrecho 
tiene solo 250 m de ancho. El paso por Nærøyfjord es 
uno de los viajes por los fiordos más espectaculares de 
Europa. Al regreso a Bergen, tendremos tiempo libre para 
después reunirnos de nuevo a última hora de la tarde 
para tomar una copa de despedida en la vibrante vida 
nocturna de Bergen. 

Día 8 Bergen - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.975 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario. 
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado.
 · Circuito en grupo exclusivo con guía de habla castellano 

durante todo el recorrido, desde la llegada hasta la salida. 
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Ferry desde Hirtshals a Kristiansand.
 · Cena en restaurante de Copenhague (3 platos).
 · Seguro.
 · Tasas aéreas, marítimas y de carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Viaje en metro y recorrido en barco Hidden Gems de 

Copenhague.
 · Cena en restaurante local de Copenhague.
 · Conocer el Meat Packing District de Copenhague al 

estilo local.
 · Viaje en tren y Picnic en los bosques de Dyreehaven.
 · Paseo en Bicicleta guiado en Aarhus.
 · Ascensión al Preikestolen.
 · Cruzar en ferry los fiordos de Noruega.
 · Entrada al “Viking Valley”.
 · Entrada y bebida a discoteca local de Bergen.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Heritage safari en lanchas en el fiordo.

SALIDAS 2021
Julio 17
Agosto 7,28

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel  
B (4*)  Copenhague Scandic Købbyen 
 Århus Scandic Århus City 
 Stavanger Clarion Hotel Stavanger 
 Bergen Zander K Hotel 

A TENER EN CUENTA
Se requiere una participación mínima de 15 personas para 
garantizar la salida. 
OFERTA 3 primeras reservas sin suplemento de habitación 
individual.

info

info
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RUSIA Y 
REPÚBLICAS 
BÁLTICAS
Majestuosos edificios y monumentos, ciudades 
con una gran historia por conocer, una cultura 
por descubrir y fríos pero espectaculares paisajes 
por contemplar. 

Con nuestras rutas te llevaremos a descubrir los 
rincones más hermosos y llenos de historia de 
Rusia y las Repúblicas Bálticas, a relajarte en las 
originales saunas escandinavas y a disfrutar del 
ocio lituano entre muchas otras opciones.

Rusia, Bielorrusia, Estonia, Letonia, Lituania 
te sorprenderán con una historia que están 
deseando contarte en sus calles, edificios, 
monumentos y en su gente. 
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SAN PETERSBURGO CLÁSICO
Escapada a San Petersburgo

4 días / 3 noches.

La escapada ideal, con todo organizado, a la segunda ciudad más grande de Rusia y una 

de las más artísticas de Europa. El centro de la ciudad y muchos de sus monumentos son 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Día 1 Ciudad de origen - San Petersburgo
Vuelo de salida desde la ciudad de origen. Llegada a San 
Petersburgo. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 
San Petersburgo, fundada en 1703 por Pedro el Gran-
de, fue la capital imperial durante más de dos siglos. 
Sigue siendo el centro cultural de Rusia, con lugares tan 
emblemáticos como el Teatro Mariinsky, de ópera y ballet, 
y el Museo Estatal Ruso que exhibe arte nacional, desde 
pinturas de íconos ortodoxos hasta obras de Kandinsky.

Día 2 San Petersburgo (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad a 
orillas del río Neva. Durante la visita, recorreremos la 
avenida Nevsky, la calle principal de la ciudad; admirare-
mos las catedrales de San Isaac y de la Virgen de Kazán, la 
Plaza del Palacio y el Palacio de Invierno, el Almirantazgo, 
el Jardín de Verano, el Acorazado Aurora y la Fortaleza 

de San Pedro y San Pablo, la primera edificación de San 
Petersburgo, famosa por su impresionante catedral, 
panteón de los zares rusos. Almuerzo en restaurante local. 
Alojamiento. 

Día 3 San Petersburgo (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita al Museo Ermitage, uno 
de los museos más grandes del mundo que cuenta con 
más de 4 millones de obras de arte. Entre las colecciones 
del museo destacan obras maestras de Leonardo da Vinci, 
Rafael, Tiziano, Rubens, Rembrandt, El Greco o N. Poussin, 
entre otros. Resto del día libre para continuar con la visita 
de San Petersburgo por tu cuenta. 

Día 4 San Petersburgo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso. 

MOSCÚ CLÁSICO
Escapada a Moscú

4 días / 3 noches.

La escapada ideal, con todo organizado, a la capital rusa. Una de las mayores ciudades 

del mundo que ha mejorado su aspecto en los últimos años pero sigue impregnada de 

toda la historia de siglos. 

Día 1 Ciudad de origen - Moscú
Vuelo de salida desde la ciudad de origen. Llegada a Mos-
cú. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Moscú (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Durante la Visita panorámica de 
Moscú, la capital rusa, veremos muchos lugares de interés 
entre los que destaca la Plaza Roja, una de las plazas más 
grandes del mundo situada al pie de las murallas del an-
tiguo Kremlin, famosa también por albergar el Mausoleo 
de Lenin y la Catedral de San Basilio. Subiremos hasta una 
de las colinas de la ciudad, donde gozaremos de una exce-
lente panorámica desde el mirador de la Universidad de 
Moscú. A continuación visita al famoso metro de Moscú, 
considerado por muchos el más bello del mundo. Por pri-
mera vez en la historia mundial todas las construcciones 

de un ferrocarril subterráneo fueron diseñadas como un 
conjunto arquitectónico único. Las estaciones del metro 
están adornadas con estatuas y relieves, pinturas, mosai-
cos o vidrieras de colores, entre otras ornamentaciones. 
Almuerzo en restaurante local. Resto de la tarde libre. 

Día 3 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita al recinto amurallado de Kremlin donde 
visitaremos una de sus tres catedrales; la de la Asunción, 
la de la Anunciación o la del Arcángel San Miguel, que 
forman la Plaza de las Catedrales. Almuerzo en restauran-
te local. Resto del día libre.

Día 4 Moscú - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados y visitas, según itinerario, en servicio 

compartido regular, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares) con 

desayunos.
 · Entradas a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo y 

Museo Ermitage.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Fortaleza de San Pedro y San Pablo.
 · Museo Ermitage.

SALIDAS 2021
Del 2/5/21 al 29/10/21: lunes, viernes, domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B (4*) San Petersburgo Sokos Vasilievsky   
  Parklane Resort & Spa 
A (5*) San Petersburgo Sokos Palace Bridge   
  Corinthia Nevskiy Palace

A TENER EN CUENTA
Opción de ampliar régimen alimenticio.
Posibilidad de combinar con otros viajes a Rusia o 
Repúblicas Bálticas.
 

SAN PETRSBURGO CLÁSICO
PRECIO ORIENTATIVO 720 €

MOSCÚ CLÁSICO
PRECIO ORIENTATIVO 720 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados y visitas, según itinerario, en servicio 

compartido regular, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares) con 

desayunos.
 · 3 desayunos y 2 almuerzos (sin bebidas).
 · Entradas a Metro del Moscú, Kremlin y una de sus 

catedrales.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita y recorrido por el Metro de Moscú.

SALIDAS 2021
Del 7/5/21 al 29/10/21: viernes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B (4*) Moscú Holiday Inn Lesnaya   
  Azimut Smolenskaya 
A (5*) Moscú Marriott Aurora  
  Lotte 

CONTRASTES DE RUSIA
Moscú, Kazán y Ekaterimburgo

9 días / 8 noches.

Un viaje tan completo como cómodo para descubrir el contraste de 3 perlas rusas: Moscú, 

una de las mayores ciudades del mundo; Kazán, capital de la República rusa de Tartaristán y 

Ekaterimburgo, justo en la frontera entre Europa y Asia. 

Día 1 Ciudad de origen - Moscú
Vuelo de salida desde la ciudad de origen. Llegada 
a Moscú, capital rusa. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Moscú donde destacan 
la Plaza Roja, al pie de las murallas del antiguo Kremlin, 
famosa también por albergar el Mausoleo de Lenin y 
la Catedral de San Basilio. Subiremos hasta una de las 
colinas de la ciudad, donde gozaremos de una excelente 
panorámica desde el mirador de la Universidad de Mos-
cú. A continuación visita al famoso metro de Moscú, 
considerado por muchos el más bello del mundo. Por 
primera vez en la historia mundial todas las construc-
ciones de un ferrocarril subterráneo fueron diseñadas 
como un conjunto arquitectónico único. Las estaciones 
del metro están adornadas con estatuas y relieves, 
pinturas, mosaicos o vidrieras de colores, entre otras 
ornamentaciones. Almuerzo en restaurante local. Resto 
de la tarde libre. 

Día 3 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita al recinto amurallado de Kremlin donde 
visitaremos una de sus tres catedrales; la de la Asunción, 
la de la Anunciación o la del Arcángel San Miguel, que 
forman la Plaza de las Catedrales. Almuerzo en restauran-
te local. Resto del día libre. 

Día 4 Moscú - Kazán
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de la 
tarde cuando se efectuará el traslado a la estación de 
ferrocarril para tomar el tren nocturno a Kazán. Salida 
sobre las 23.00 hr. y llegada a la mañana siguiente sobre 
las 10.45 hr. Noche a bordo. 

Día 5 Kazán (Media pensión)
Llegada a Kazán, ciudad a orillas del río Volga y capital 
de la República de Tartaristán, una de las 22 repúblicas 
que forman la Federación Rusa. La visita comienza con la 
excursión panorámica durante la cual se puede gozar de 
la belleza del Kremlin de Kazán construido por orden de 
Iván el Terrible. En el año 2000 el Kremlin de Kazán fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Engloba monumentos tales como la Catedral de la Anun-
ciación (1561-1562) y la inclinada Torre de Soyembika, 
que recibe el nombre de la última reina de Kazán y es 
considera el símbolo de la ciudad. También veremos la 
mezquita Qol-Sarif, la Plaza de la Libertad, catedrales e 
iglesias ortodoxas y el Palacio del Presidente de Tatarstán. 

Almuerzo con espectáculo gastronómico “Secretos de la 
cocina tártara”. Traslado al hotel. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento.

Día 6 SKazán - Ekaterimburgo (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida del hotel para iniciar la 
excursión a la isla Sviyazhsk de todo el día. La historia de 
la ciudad comenzó el 24 de mayo de 1551, cuando Iván 
el Terrible decidió construir en la isla una fortaleza de 
madera. Al cabo de sólo cuatro semanas, Sviyazhsk se 
convirtió en una base de apoyo a las tropas rusas en la 
guerra contra el Kanato de Kazán, estado tártaro situado 
en esta zona del Volga. La isla cuenta con monumentos 
históricos y culturales, como el Monasterio de la Asunción 
de la Virgen, la Catedral Sviyayhski, el Monasterio de 
Juan el Bautista que tiene la Iglesia de la Trinidad en su 
territorio, el único edificio que queda en Sviyazhsk de 
madera. Almuerzo. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
a la estación de ferrocarril para tomar el tren nocturno a 
Ekaterimburgo, con salida sobre las 20.00 hr y llegada a 
las 12.00 hr del día siguiente. Noche a bordo.

Día 7 Ekaterimburgo (Media pensión)
Llegada a Ekaterimburgo, una de las ciudades más impor-
tantes de la parte central de la Federación Rusa situada 
sobre el lado este de los Montes Urales que se conside-
ran frontera natural entre Europa y Asia. La ciudad fue 
fundada en 1723 por Vasily Tatischev y su nombre alude 
a Santa Catalina, por la esposa del zar Pedro el Grande. 
Ekaterimburgo se convirtió en el centro industrial del país. 
Después de la Revolución Rusa, el 17 de julio de 1918, el 
Zar Nicolás II, su esposa Alejandra y sus hijos, Olga, Tatia-
na, María, Anastasia y el heredero del trono ruso Alexis 
fueron ejecutados por los bolcheviques en la Casa Ipatiev, 
en las cercanías de esta ciudad. Almuerzo. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 8 Ekaterimburgo (Media pensión)
Desayuno. Continuación de la visita de Ekaterimburgo vi-
sitando el museo geológico donde se puede ver una gran 
cantidad de meteoritos, la mina abandonada “Ganina 
Yama”donde fueron escondidos los restos de la familia 
imperial rusa después del asesinato, al Centro Presidencial 
de Boris Yeltsin para terminar con unas espectaculares vis-
tas desde el mirador del rascacielos Vysotsky. Almuerzo. 
Regreso al hotel y tarde libre. 

Día 8 Ekaterimburgo - Ciudad de origen
Desayuno, salida del hotel y traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados y visitas, según itinerario, en servicio 

compartido regular, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares) con 

desayunos.
 · 6 almuerzos (sin bebidas).
 · Entradas a Metro del Moscú, Kremlin de Moscú y una 

de sus catedrales, Kremlin de Kazán, catedrales e iglesias 
de la isla Sviyazhsk, Museo geológico, “Ganina Yama”, 
Centro Presidencial de Boris Yeltsin y mirador  
del rascacielos Vysotsky.

 · Billete del tren nocturno de Moscú a Kazán y de Kazán a 
Ekaterimburgo en compartimento cuádruple. 

 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita y recorrido por el Metro de Moscú.
 · Espectáculo gastronómico “Secretos de la cocina 

tártara”.
 · Excursión a la isla Sviyazhsk.
 · Conocer la frontera natural entre Europa y Asia.
 · Museo geológico con colección de meteoritos.
 · Vistas desde el mirador del rascacielos Vysotsky.

SALIDAS 2021
Mayo 14
Junio 25
Julio 16
Septiembre 3,17

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B (4*) Moscú Holiday Inn Lesnaya  
  Azimut Smolenskaya 
 Kazán Courtyard by Marriott  
 Ekaterimburgo Novotel Ekaterinburg Center
A (5*) Moscú Marriott Aurora  
  Lotte 
 Kazán Courtyard by Marriott 

A TENER EN CUENTA
Posibilidad de ampliar régimen alimenticio.
Opción de mejora de acomodación en tren nocturno.
Posibilidad de combinar con otros viajes a Rusia o 
Repúblicas Bálticas.

PRECIO ORIENTATIVO 1.665 €
info

info

info

70 71
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CAPITALES RUSAS I
Moscú y San Petersburgo

8 días / 7 noches.

Un viaje imprescindible y cómodo a Rusia: 4 noches en Moscú y 3 en San Petersburgo, con 

moderno tren rápido diurno entre las dos principales urbes. Adáptalo a tu medida para que 

se ajuste a tu forma de viajar, añadiendo excursiones y ampliando el régimen alimenticio. 

Día 1 Ciudad de origen - Moscú
Vuelo de salida desde la ciudad de origen. Llegada a Mos-
cú. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Moscú (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Durante la visita panorámica de 
Moscú, la capital rusa, veremos muchos lugares de interés 
entre los que destaca la Plaza Roja, una de las plazas más 
grandes del mundo situada al pie de las murallas del an-
tiguo Kremlin, famosa también por albergar el Mausoleo 
de Lenin y la Catedral de San Basilio. Subiremos hasta una 
de las colinas de la ciudad, donde gozaremos de una exce-
lente panorámica desde el mirador de la Universidad de 
Moscú. A continuación visita al famoso metro de Moscú, 
considerado por muchos el más bello del mundo. Por pri-
mera vez en la historia mundial todas las construcciones 
de un ferrocarril subterráneo fueron diseñadas como un 
conjunto arquitectónico único. Las estaciones del metro 
están adornadas con estatuas y relieves, pinturas, mosai-
cos o vidrieras de colores, entre otras ornamentaciones. 
Almuerzo en restaurante local. Resto de la tarde libre. 

Día 3 Moscú
Desayuno. Día libre. Visita opcional al recinto amurallado 
de Kremlin donde visitaremos una de sus tres catedrales; 
la de la Asunción, la de la Anunciación o la del Arcángel 
San Miguel, que forman la Plaza de las Catedrales. El 
Kremlin de Moscú es un conjunto de edificios civiles y 
religiosos situado en el centro de Moscú, frente al río 
Moscova en el sur, la Plaza Roja al este y el Jardín de Ale-
jandro al oeste. Es el más conocido de los kremlin rusos 
e incluye cuatro palacios y cuatro catedrales, agrupados 
en el interior de un recinto delimitado por la Muralla del 
Kremlin, que incluye las torres del Kremlin. Su nombre 
se ha transformado desde la época de la Unión Soviética 
en sinónimo del gobierno de Rusia, de manera similar a 
como sucede con la Casa Blanca para el gobierno de los 
Estados Unidos.

Día 4 Moscú
Desayuno. Día libre. Visita opcional de Serguiev Posad, 
que algutina una colección de excelentes monumentos 
de la cultura rusa creados entre los siglos XV y XVII. Visita 
al monasterio de la Santísima Trinidad y San Sergio, 
conocido por los extranjeros como el «Vaticano Ruso». 

Es el lugar de peregrinaciones de los creyentes ortodoxos 
con el fin de ver las reliquias de San Sergio de Radonezh, 
el fundador del monasterio.

Día 5 Moscú - San Petersburgo
Desayuno. Traslado a la estación de trenes para tomar el 
tren rápido con destino a San Petersburgo. Llegada a San 
Petersburgo tras cerca de cuatro horas de trayecto. Tras-
lado al hotel. Alojamiento. San Petersburgo, fundada en 
1703 por Pedro el Grande, fue la capital imperial durante 
más de dos siglos. Sigue siendo el centro cultural de Rusia, 
con lugares tan emblemáticos como el Teatro Mariinsky, 
de ópera y ballet, y el Museo Estatal Ruso que exhibe arte 
nacional, desde pinturas de íconos ortodoxos hasta obras 
de Kandinsky.

Día 6 San Petersburgo (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita opcional al Museo Ermita-
ge, uno de los museos más grandes del mundo que cuen-
ta con más de 4 millones de obras de arte. Entre las colec-
ciones del museo destacan obras maestras de Leonardo 
da Vinci, Rafael, Tiziano, Rubens, Rembrandt, El Greco o 
N. Poussin, entre otros. Almuerzo en restaurante local. A 
primera hora de la tarde visita panorámica de la ciudad, 
fundada por el zar Pedro el Grande, a orillas del río Neva. 
Durante la visita, recorreremos la avenida Nevsky, la calle 
principal de la ciudad; admiraremos las catedrales de San 
Isaac y de la Virgen de Kazán, la Plaza del Palacio y el Pa-
lacio de Invierno, el Almirantazgo, el Jardín de Verano, el 
Acorazado Aurora y la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, 
la primera edificación de San Petersburgo, famosa por su 
impresionante catedral, panteón de los zares rusos. Resto 
de la tarde libre. Alojamiento.

Día 7 San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Visita opcional a Peterhof, palacio 
situado a 30 km de la ciudad. Peterhof, es una de las re-
sidencias veraniegas famosa por sus parques, espaciosos 
decorados con numerosas fuentes y cascadas y por una 
serie de palacios y pabellones reales con miles de obras 
de arte. 

Día 8 San Petersburgo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados y visitas, según itinerario, en servicio 

compartido regular, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares) con 

desayunos.
 · 7 desayunos y 2 almuerzos (sin bebidas).
 · Entradas a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo y  

al metro de Moscú.
 · Billete de tren diurno rápido en clase turista.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita y recorrido por el Metro de Moscú como un local 

más. 
 · Fortaleza de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Visita al Kremlin y sus Catedrales.
 · Monasterio de la Santísima Trinidad.
 · Recorrido por el Museo del Ermitage.
 · Palacio Peterhof.

SALIDAS 2021
Del 6/5/21 al 28/10/21: jueves

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B (4*) Moscú Holiday Inn Lesnaya  
  Azimut Smolenskaya 
 San Petersburgo Sokos Vasilievsky   
  Parklane Resort & Spa 
A (5*) Moscú Marriott Aurora   
  Lotte 
 San Petersburgo Sokos Palace Bridge  
  Corinthia Nevskiy Palace 

A TENER EN CUENTA
Posibilidad de ampliar régimen alimenticio y excursiones 
incluidas.
Posibilidad de combinar con otros viajes a Rusia o 
Repúblicas Bálticas.

PRECIO ORIENTATIVO 1.115 € CAPITALES RUSAS II
San Petersburgo y Moscú

8 días / 7 noches.

La mejor fórmula para viajar a Rusia: 4 noches en San Petersburgo y 3 en Moscú, con tren rápido 

diurno entre las dos ciudades. Adáptalo a tu medida para que se ajuste a tu forma de viajar, 

añadiendo excursiones y ampliando el régimen alimenticio. 

Día 1 Ciudad de origen - San Petersburgo 
Vuelo de salida desde la ciudad de origen. Llegada a San 
Petersburgo. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 
San Petersburgo, fundada en 1703 por Pedro el Gran-
de, fue la capital imperial durante más de dos siglos. 
Sigue siendo el centro cultural de Rusia, con lugares tan 
emblemáticos como el Teatro Mariinsky, de ópera y ballet, 
y el Museo Estatal Ruso que exhibe arte nacional, desde 
pinturas de íconos ortodoxos hasta obras de Kandinsky.

Día 2 San Petersburgo (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita opcional al Museo Ermita-
ge, uno de los museos más grandes del mundo que cuen-
ta con más de 4 millones de obras de arte. Entre las colec-
ciones del museo destacan obras maestras de Leonardo 
da Vinci, Rafael, Tiziano, Rubens, Rembrandt, El Greco o 
N. Poussin, entre otros. Almuerzo en restaurante local. A 
primera hora de la tarde visita panorámica de la ciudad, 
fundada por el zar Pedro el Grande, a orillas del río Neva. 
Durante la visita, recorreremos la avenida Nevsky, la calle 
principal de la ciudad; admiraremos las catedrales de San 
Isaac y de la Virgen de Kazán, la Plaza del Palacio y el Pa-
lacio de Invierno, el Almirantazgo, el Jardín de Verano, el 
Acorazado Aurora y la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, 
la primera edificación de San Petersburgo, famosa por su 
impresionante catedral, panteón de los zares rusos. Resto 
de la tarde libre. Alojamiento. 

Día 3 San Petersburgo 
Desayuno. Día libre. Visita opcional a Peterhof, palacio 
situado a 30 km de la ciudad. Peterhof, es una de las re-
sidencias veraniegas famosa por sus parques, espaciosos 
decorados con numerosas fuentes y cascadas y por una 
serie de palacios y pabellones reales con miles de obras 
de arte. 

Día 4 San Petersburgo - Moscú
Desayuno. Traslado a la estación de trenes para tomar 
el tren rápido con destino a San Petersburgo. Llegada a 
Moscú. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Moscú (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Durante la Visita panorámica de 
Moscú, la capital rusa, veremos muchos lugares de interés 
entre los que destaca la Plaza Roja, una de las plazas más 

grandes del mundo situada al pie de las murallas del an-
tiguo Kremlin, famosa también por albergar el Mausoleo 
de Lenin y la Catedral de San Basilio. Subiremos hasta una 
de las colinas de la ciudad, donde gozaremos de una exce-
lente panorámica desde el mirador de la Universidad de 
Moscú. A continuación visita al famoso metro de Moscú, 
considerado por muchos el más bello del mundo. Por pri-
mera vez en la historia mundial todas las construcciones 
de un ferrocarril subterráneo fueron diseñadas como un 
conjunto arquitectónico único. Las estaciones del metro 
están adornadas con estatuas y relieves, pinturas, mosai-
cos o vidrieras de colores, entre otras ornamentaciones. 
Almuerzo en restaurante local. Resto de la tarde libre. 

Día 6 Moscú  
Desayuno. Día libre. Visita opcional al recinto amurallado 
de Kremlin donde visitaremos una de sus tres catedrales; 
la de la Asunción, la de la Anunciación o la del Arcángel 
San Miguel, que forman la Plaza de las Catedrales. El 
Kremlin de Moscú es un conjunto de edificios civiles y 
religiosos situado en el centro de Moscú, frente al río 
Moscova en el sur, la Plaza Roja al este y el Jardín de 
Alejandro al oeste. Es el más conocido de los kremlin 
rusos e incluye cuatro palacios y cuatro catedrales, 
agrupados en el interior de un recinto delimitado por la 
Muralla del Kremlin, que incluye las torres del Kremlin. Su 
nombre se ha transformado desde la época de la Unión 
Soviética en sinónimo del gobierno de Rusia, de manera 
similar a como sucede con la Casa Blanca para el gobierno 
de los Estados Unidos.

Día 7 Moscú 
Desayuno. Día libre. Visita opcional de Serguiev Posad, 
que algutina una colección de excelentes monumentos 
de la cultura rusa creados entre los siglos XV y XVII. Visita 
al monasterio de la Santísima Trinidad y San Sergio, 
conocido por los extranjeros como el «Vaticano Ruso». 
Es el lugar de peregrinaciones de los creyentes ortodoxos 
con el fin de ver las reliquias de San Sergio de Radonezh, 
el fundador del monasterio.

Día 8 Moscú - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.115 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados y visitas, según itinerario, en servicio 

compartido regular, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares) con 

desayunos.
 · 7 desayunos y 2 almuerzos (sin bebidas).
 · Entradas a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo y  

al metro de Moscú.
 · Billete de tren diurno rápido en clase turista.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Fortaleza de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo.
 · Visita y recorrido por el Metro de Moscú.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Recorrido por el Museo del Ermitage.
 · Palacio Peterhof.
 · Visita al Kremlin y sus Catedrales.
 · Monasterio de la Santísima Trinidad.

SALIDAS 2021
Del 3/5/21 al 25/10/21: lunes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B (4*) Moscú Holiday Inn Lesnaya   
  Azimut Smolenskaya 
 San Petersburgo Sokos Vasilievsky   
  Parklane Resort & Spa 
A (5*) Moscú Marriott Aurora   
  Lotte 
 San Petersburgo Sokos Palace Bridge   
  Corinthia Nevskiy Palace 

A TENER EN CUENTA
Posibilidad de ampliar régimen alimenticio y excursiones 
incluidas.
Posibilidad de combinar con otros viajes a Rusia o 
Repúblicas Bálticas.

info info

72 73

https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21RU001
https://www.icarion.es/viaje/EU21RU001
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https://www.icarion.es/viaje/EU21RU002
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RUSIA CLÁSICA I
Moscú y San Petersburgo

8 días / 7 noches.

Un viaje imprescindible y cómodo a Rusia: 3 noches en Moscú y 4 en San Petersburgo, con 

moderno tren rápido diurno entre las dos principales urbes. Adáptalo a tu medida para que 

se ajuste a tu forma de viajar, añadiendo excursiones y ampliando el régimen alimenticio. 

Día 1 Ciudad de origen - Moscú
Vuelo de salida desde la ciudad de origen. Llegada a Mos-
cú. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Moscú (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Durante la Visita panorámica de 
Moscú, la capital rusa, veremos muchos lugares de interés 
entre los que destaca la Plaza Roja, una de las plazas más 
grandes del mundo situada al pie de las murallas del an-
tiguo Kremlin, famosa también por albergar el Mausoleo 
de Lenin y la Catedral de San Basilio. Subiremos hasta una 
de las colinas de la ciudad, donde gozaremos de una exce-
lente panorámica desde el mirador de la Universidad de 
Moscú. A continuación visita al famoso metro de Moscú, 
considerado por muchos el más bello del mundo. Por pri-
mera vez en la historia mundial todas las construcciones 
de un ferrocarril subterráneo fueron diseñadas como un 
conjunto arquitectónico único. Las estaciones del metro 
están adornadas con estatuas y relieves, pinturas, mosai-
cos o vidrieras de colores, entre otras ornamentaciones.
Almuerzo en restaurante local. Resto de la tarde libre. 

Día 3 Moscú
Desayuno. Día libre. Visita opcional al recinto amurallado 
de Kremlin donde visitaremos una de sus tres catedrales; 
la de la Asunción, la de la Anunciación o la del Arcángel 
San Miguel, que forman la Plaza de las Catedrales. El 
Kremlin de Moscú es un conjunto de edificios civiles y 
religiosos situado en el centro de Moscú, frente al río 
Moscova en el sur, la Plaza Roja al este y el Jardín de Ale-
jandro al oeste. Es el más conocido de los kremlin rusos 
e incluye cuatro palacios y cuatro catedrales, agrupados 
en el interior de un recinto delimitado por la Muralla del 
Kremlin, que incluye las torres del Kremlin. Su nombre 
se ha transformado desde la época de la Unión Soviética 
en sinónimo del gobierno de Rusia, de manera similar a 
como sucede con la Casa Blanca para el gobierno de los 
Estados Unidos.

Día 4 Moscú - San Petersburgo
Desayuno. Traslado a la estación de trenes para tomar el 
tren rápido con destino a San Petersburgo. Llegada a San 
Petersburgo. Traslado al hotel. Alojamiento.  

San Petersburgo, fundada en 1703 por Pedro el Gran-
de, fue la capital imperial durante más de dos siglos. 
Sigue siendo el centro cultural de Rusia, con lugares tan 
emblemáticos como el Teatro Mariinsky, de ópera y ballet, 
y el Museo Estatal Ruso que exhibe arte nacional, desde 
pinturas de íconos ortodoxos hasta obras de Kandinsky.

Día 5 San Petersburgo (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, fundada por 
el zar Pedro el Grande, a orillas del río Neva. Durante la 
visita, recorreremos la avenida Nevsky, la calle principal 
de la ciudad; admiraremos las catedrales de San Isaac y de 
la Virgen de Kazán, la Plaza del Palacio y el Palacio de In-
vierno, el Almirantazgo, el Jardín de Verano, el Acorazado 
Aurora y la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, la primera 
edificación de San Petersburgo, famosa por su impresio-
nante catedral, panteón de los zares rusos. Resto de la 
tarde libre. Almuerzo en restaurante local. Alojamiento. 

Día 6 San Petersburgo 
Desayuno. Por la mañana visita opcional al Museo 
Ermitage, uno de los museos más grandes del mundo 
que cuenta con más de 4 millones de obras de arte. Entre 
las colecciones del museo destacan obras maestras de 
Leonardo da Vinci, Rafael, Tiziano, Rubens, Rembrandt, El 
Greco o N. Poussin, entre otros.

Día 7 San Petersburgo 
Desayuno. Día libre. Visita opcional a Peterhof, palacio 
situado a 30 km de la ciudad. Peterhof, es una de las resi-
dencias veraniegas de los zares famosa por sus parques, 
espaciosos decorados con numerosas fuentes y cascadas 
y por una serie de palacios y pabellones reales con miles 
de obras de arte. Al conjunto arquitectónico de Peterhoff 
se le conoce también como el “Versalles ruso” y son pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO. Si viajas a San 
Petersburgo, su visita es imprescindible.

Día 8 San Petersburgo - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a tu ciudad 
de origen. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados y visitas, según itinerario, en servicio 

compartido regular, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares) con 

desayunos.
 · 7 desayunos y 2 almuerzos (sin bebidas).
 · Entradas a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo y  

al metro de Moscú.
 · Billete de tren diurno rápido en clase turista.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita y recorrido por el Metro de Moscú.
 · Fortaleza de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Visita al Kremlin y sus Catedrales.
 · Monasterio de la Santísima Trinidad.
 · Recorrido por el Museo del Ermitage.
 · Palacio Peterhof.

SALIDAS 2021
Del 6/5/21 al 28/10/21: jueves

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B (4*) Moscú Holiday Inn Lesnaya  
  Azimut Smolenskaya 
 San Petersburgo Sokos Vasilievsky   
  Parklane Resort & Spa 
A (5*) Moscú Marriott Aurora  
  Lotte 
 San Petersburgo Sokos Palace Bridge   
  Corinthia Nevskiy Palace 

A TENER EN CUENTA
Posibilidad de ampliar régimen alimenticio y excursiones 
incluidas.
Posibilidad de combinar con otros viajes a Rusia o 
Repúblicas Bálticas.

PRECIO ORIENTATIVO 1.115 €

RUSIA CLÁSICA II
San Petersburgo y Moscú

8 días / 7 noches.

Un viaje imprescindible y cómodo a Rusia: 4 noches en San Petersburgo y 3 en Moscú, con 

moderno tren rápido diurno entre las dos principales urbes. Adáptalo a tu medida para que se 

ajuste a tu forma de viajar, añadiendo excursiones y ampliando el régimen alimenticio. 

Día 1 Ciudad de origen - San Petersburgo
Vuelo de salida desde la ciudad de origen. Llegada a 
San Petersburgo. Asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento. San Petersburgo, fundada en 1703 por Pedro 
el Grande, fue la capital imperial durante más de dos 
siglos. Sigue siendo el centro cultural de Rusia, con 
lugares tan emblemáticos como el Teatro Mariinsky, de 
ópera y ballet, y el Museo Estatal Ruso que exhibe arte 
nacional, desde pinturas de íconos ortodoxos hasta 
obras de Kandinsky.

Día 2 San Petersburgo (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, fundada por 
el zar Pedro el Grande, a orillas del río Neva. Durante la 
visita, recorreremos la avenida Nevsky, la calle principal 
de la ciudad; admiraremos las catedrales de San Isaac 
y de la Virgen de Kazán, la Plaza del Palacio y el Palacio 
de Invierno, el Almirantazgo, el Jardín de Verano, el Aco-
razado Aurora y la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, 
la primera edificación de San Petersburgo, famosa por 
su impresionante catedral, panteón de los zares rusos. 
Resto de la tarde libre. Almuerzo en restaurante local. 
Alojamiento. 

Día 3 San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana visita opcional al Museo 
Ermitage, una de las mayores pinacótecas del mundo. Los 
fondos del Ermitage se exponen en el Palacio de Invierno 
y en otros magníficos edificios que hasta la revolución 
fueron propiedad de la corte imperial. El Palacio de In-
vierno fue construido según el proyecto del famoso arqui-
tecto italiano Rastrelli y asombra por su lujo y majestuo-
sidad. Se exponen cuadros, esculturas, obras gráficas, 
hallazgos arqueológicos, monedas, medallas y objetos de 
artes aplicadas). Los materiales del museo se encuentran 
repartidos en 400 salas. Es imposible calcular el valor de 
los objetos que pueden admirarse en el Ermitage, pro-
cedentes de Europa, de Oriente, de la Grecia clásica, de 
Roma, de Egipto, como lo es también describir su belleza. 
El tiempo parece detenerse entre los inmensos jarrones 
de jaspe, malaquita y lapislázuli, entre los sarcófagos y las 
obras del Greco, de Murillo, de Leonardo, de Rafael, de 
Rembrandt, etc.

Día 4 San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Visita opcional a Peterhof, palacio 
situado a 30 km de la ciudad. Peterhof, es una de las 
residencias veraniegas famosa por sus parques, espa-
ciosos decorados con numerosas fuentes y cascadas y 

por una serie de palacios y pabellones reales con miles 
de obras de arte. 

Día 5 Moscú - San Petersburgo
Desayuno. Traslado a la estación de trenes para tomar el 
tren rápido con destino a San Petersburgo. Llegada a San 
Petersburgo. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Moscú (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Durante la Visita panorámica de 
Moscú, la capital rusa, veremos muchos lugares de inte-
rés entre los que destaca la Plaza Roja, una de las plazas 
más grandes del mundo situada al pie de las murallas del 
antiguo Kremlin, famosa también por albergar el Mau-
soleo de Lenin y la Catedral de San Basilio. Subiremos 
hasta una de las colinas de la ciudad, donde gozaremos 
de una excelente panorámica desde el mirador de la 
Universidad de Moscú. A continuación visita al famoso 
metro de Moscú, considerado por muchos el más bello 
del mundo. Por primera vez en la historia mundial todas 
las construcciones de un ferrocarril subterráneo fueron 
diseñadas como un conjunto arquitectónico único. Las 
estaciones del metro están adornadas con estatuas y 
relieves, pinturas, mosaicos o vidrieras de colores, entre 
otras ornamentaciones. Almuerzo en restaurante local. 
Resto de la tarde libre. 

Día 7 Moscú
Desayuno. Día libre. Visita opcional al recinto amurallado 
de Kremlin donde visitaremos una de sus tres catedrales; 
la de la Asunción, la de la Anunciación o la del Arcángel 
San Miguel, que forman la Plaza de las Catedrales. El 
Kremlin de Moscú es un conjunto de edificios civiles y 
religiosos situado en el centro de Moscú, frente al río 
Moscova en el sur, la Plaza Roja al este y el Jardín de Ale-
jandro al oeste. Es el más conocido de los kremlin rusos 
e incluye cuatro palacios y cuatro catedrales, agrupados 
en el interior de un recinto delimitado por la Muralla del 
Kremlin, que incluye las torres del Kremlin. Su nombre 
se ha transformado desde la época de la Unión Soviética 
en sinónimo del gobierno de Rusia, de manera similar a 
como sucede con la Casa Blanca para el gobierno de los 
Estados Unidos.

Día 8 Moscú - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada de reco-
gida en el hotel para el traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a la ciudad de origen. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.115 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados y visitas, según itinerario, en servicio 

compartido regular, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares) con 

desayunos.
 · 7 desayunos y 2 almuerzos (sin bebidas).
 · Entradas a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo y  

al metro de Moscú.
 · Billete de tren diurno rápido en clase turista.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita y recorrido por el Metro de Moscú.
 · Fortaleza de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Visita al Kremlin y sus Catedrales.
 · Monasterio de la Santísima Trinidad.
 · Recorrido por el Museo del Ermitage.
 · Palacio Peterhof.

SALIDAS 2021
Del 2/5/21 al 31/10/21: domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B (4*) Moscú Holiday Inn Lesnaya   
  Azimut Smolenskaya 
 San Petersburgo Sokos Vasilievsky   
  Parklane Resort & Spa 
A (5*) Moscú Marriott Aurora  
  Lotte 
 San Petersburgo Sokos Palace Bridge   
  Corinthia Nevskiy Palace 

A TENER EN CUENTA
Posibilidad de ampliar régimen alimenticio y excursiones 
incluidas.
Posibilidad de combinar con otros viajes a Rusia o 
Repúblicas Bálticas.

info

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21RU003
https://www.icarion.es/viaje/EU21RU003
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21RU004
https://www.icarion.es/viaje/EU21RU004
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IMÁGENES DE RUSIA I
Moscú y San Petersburgo

8 días / 7 noches.

Viaja a bordo de un cómodo tren nocturno y disfruta de 3 noches en cada una de las dos 

principales ciudades rusas. Adáptalo a tu medida para que se ajuste a tu forma de viajar, 

añadiendo excursiones y ampliando el régimen alimenticio. 

Día 1 Ciudad de origen - Moscú
Vuelo de salida desde la ciudad de origen. Llegada a Mos-
cú. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Moscú (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Durante la Visita panorámica de 
Moscú, la capital rusa, veremos muchos lugares de interés 
entre los que destaca la Plaza Roja, una de las plazas más 
grandes del mundo situada al pie de las murallas del an-
tiguo Kremlin, famosa también por albergar el Mausoleo 
de Lenin y la Catedral de San Basilio. Subiremos hasta una 
de las colinas de la ciudad, donde gozaremos de una exce-
lente panorámica desde el mirador de la Universidad de 
Moscú. A continuación visita al famoso metro de Moscú, 
considerado por muchos el más bello del mundo. Por pri-
mera vez en la historia mundial todas las construcciones 
de un ferrocarril subterráneo fueron diseñadas como un 
conjunto arquitectónico único. Las estaciones del metro 
están adornadas con estatuas y relieves, pinturas, mosai-
cos o vidrieras de colores, entre otras ornamentaciones.
Almuerzo en restaurante local. Resto de la tarde libre. 

Día 3 Moscú
Desayuno. Día libre. Visita opcional al recinto amurallado 
de Kremlin donde visitaremos una de sus tres catedrales; 
la de la Asunción, la de la Anunciación o la del Arcángel 
San Miguel, que forman la Plaza de las Catedrales. El 
Kremlin de Moscú es un conjunto de edificios civiles y 
religiosos situado en el centro de Moscú, frente al río 
Moscova en el sur, la Plaza Roja al este y el Jardín de Ale-
jandro al oeste. Es el más conocido de los kremlin rusos 
e incluye cuatro palacios y cuatro catedrales, agrupados 
en el interior de un recinto delimitado por la Muralla del 
Kremlin, que incluye las torres del Kremlin. Su nombre 
se ha transformado desde la época de la Unión Soviética 
en sinónimo del gobierno de Rusia, de manera similar a 
como sucede con la Casa Blanca para el gobierno de los 
Estados Unidos.

Día 4 Moscú - San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Visita opcional de Serguiev Posad, 
que algutina una colección de excelentes monumentos 
de la cultura rusa creados entre los siglos XV y XVII. Visita 
al monasterio de la Santísima Trinidad y San Sergio, 
conocido por los extranjeros como el «Vaticano Ruso». 
Es el lugar de peregrinaciones de los creyentes ortodoxos 
con el fin de ver las reliquias de San Sergio de Radonezh, 

el fundador del monasterio. Por la noche traslado a la 
estación de ferrocarril para tomar el tren con destino a 
San Petersburgo. Noche a bordo. 

Día 5 San Petersburgo (Media pensión)
Desayuno a bordo del tren. Llegada a San Petersburgo. 
Visita panorámica de la ciudad, fundada por el zar Pedro 
el Grande, a orillas del río Neva. Durante la visita, recorre-
remos la avenida Nevsky, la calle principal de la ciudad; 
admiraremos las catedrales de San Isaac y de la Virgen de 
Kazán, la Plaza del Palacio y el Palacio de Invierno, el Al-
mirantazgo, el Jardín de Verano, el Acorazado Aurora y la 
Fortaleza de San Pedro y San Pablo, la primera edificación 
de San Petersburgo, famosa por su impresionante cate-
dral, panteón de los zares rusos. Almuerzo en restaurante 
local. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana visita opcional al Museo 
Ermitage, una de las mayores pinacótecas del mundo. Los 
fondos del Ermitage se exponen en el Palacio de Invierno 
y en otros magníficos edificios que hasta la revolución 
fueron propiedad de la corte imperial. El Palacio de 
Invierno fue construido según el proyecto del famoso 
arquitecto italiano Rastrelli y asombra por su lujo y majes-
tuosidad. Se exponen cuadros, esculturas, obras gráficas, 
hallazgos arqueológicos, monedas, medallas y objetos de 
artes aplicadas). Los materiales del museo se encuentran 
repartidos en 400 salas. El tiempo parece detenerse entre 
los inmensos jarrones de jaspe, malaquita y lapislázuli, 
entre los sarcófagos y las obras del Greco, de Murillo, de 
Leonardo, de Rafael, de Rembrandt, etc.

Día 7 San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Visita opcional a Peterhof, palacio 
situado a 30 km de la ciudad. Peterhof, es una de las resi-
dencias veraniegas de los zares famosa por sus parques, 
espaciosos decorados con numerosas fuentes y cascadas 
y por una serie de palacios y pabellones reales con miles 
de obras de arte. Al conjunto arquitectónico de Peterhoff 
se le conoce también como el “Versalles ruso” y son pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO. Si viajas a San 
Petersburgo, su visita es imprescindible.

Día 8 San Petersburgo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados y visitas, según itinerario, en servicio 

compartido regular, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares) con 

desayunos.
 · 7 desayunos y 2 almuerzos (sin bebidas).
 · Entradas a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo y  

al metro de Moscú.
 · Billete de tren nocturno en compartimento cuádruple 

a compartir. 
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita y recorrido por el Metro de Moscú.
 · Fortaleza de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Visita al Kremlin y sus Catedrales.
 · Galería Tretiakov.
 · Monasterio de la Santísima Trinidad.
 · Museo Ermitage.
 · Peterhof (Palacio y Parque).

SALIDAS 2021
Del 6/5/21 al 28/10/21: jueves

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B (4*) Moscú Holiday Inn Lesnaya   
  Azimut Smolenskaya 
 San Petersburgo Sokos Vasilievsky   
  Parklane Resort & Spa 
A (5*) Moscú Marriott Aurora  
  Lotte 
 San Petersburgo Sokos Palace Bridge   
  Corinthia Nevskiy Palace 

A TENER EN CUENTA
Posibilidad de ampliar régimen alimenticio y excursiones 
incluidas.
Posibilidad de combinar con otros viajes a Rusia o 
Repúblicas Bálticas.

PRECIO ORIENTATIVO 1.075 € IMÁGENES DE RUSIA II
San Petersburgo y Moscú

8 días / 7 noches.

Viaja a bordo de un cómodo tren nocturno y disfruta de 3 noches en cada una de las dos 

principales ciudades rusas. Adáptalo a tu medida para que se ajuste a tu forma de viajar, 

añadiendo excursiones y ampliando el régimen alimenticio. 

Día 1 Ciudad de origen - San Petersburgo
Vuelo de salida desde la ciudad de origen. Llegada a San 
Petersburgo. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 
San Petersburgo, fundada en 1703 por Pedro el Gran-
de, fue la capital imperial durante más de dos siglos. 
Sigue siendo el centro cultural de Rusia, con lugares tan 
emblemáticos como el Teatro Mariinsky, de ópera y ballet, 
y el Museo Estatal Ruso que exhibe arte nacional, desde 
pinturas de íconos ortodoxos hasta obras de Kandinsky.

Día 2 San Petersburgo (Media pensión)
Visita panorámica de la ciudad, fundada por el zar Pedro 
el Grande, a orillas del río Neva. Durante la visita, recorre-
remos la avenida Nevsky, la calle principal de la ciudad; 
admiraremos las catedrales de San Isaac y de la Virgen de 
Kazán, la Plaza del Palacio y el Palacio de Invierno, el Al-
mirantazgo, el Jardín de Verano, el Acorazado Aurora y la 
Fortaleza de San Pedro y San  Pablo, la primera edificación 
de San Petersburgo, famosa por su impresionante cate-
dral, panteón de los zares rusos. Almuerzo en restaurante 
local. Alojamiento.

Día 3 San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Visita opcional a Peterhof, palacio 
situado a 30 km de la ciudad. Peterhof, es una de las resi-
dencias veraniegas de los zares famosa por sus parques, 
espaciosos decorados con numerosas fuentes y cascadas 
y por una serie de palacios y pabellones reales con miles 
de obras de arte. Al conjunto arquitectónico de Peterhoff 
se le conoce también como el “Versalles ruso” y son pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO. Si viajas a San 
Petersburgo, su visita es imprescindible.

Día 4 San Petersburgo - Moscú
Desayuno. Día libre. Visita opcional a Peterhof, palacio 
situado a 30 km de la ciudad. Peterhof, es una de las 
residencias veraniegas famosa por sus parques, espa-
ciosos decorados con numerosas fuentes y cascadas y 
por una serie de palacios y pabellones reales con miles 
de obras de arte. Por la noche traslado a la estación de 
ferrocarril para tomar el tren con destino a San Peters-
burgo. Noche a bordo. 

Día 5 Moscú (Media pensión)
Desayuno en el tren. Recogida en la estación e inicio de 
la visita panorámica de Moscú, la capital rusa, veremos 

muchos lugares de interés entre los que destaca la Plaza 
Roja, una de las plazas más grandes del mundo situada al 
pie de las murallas del antiguo Kremlin, famosa también 
por albergar el Mausoleo de Lenin y la Catedral de San 
Basilio. Subiremos hasta una de las colinas de la ciudad, 
donde gozaremos de una excelente panorámica desde el 
mirador de la Universidad de Moscú. A continuación visita 
al famoso metro de Moscú, considerado por muchos el 
más bello del mundo. Por primera vez en la historia mun-
dial todas las construcciones de un ferrocarril subterráneo 
fueron diseñadas como un conjunto arquitectónico único. 
Las estaciones del metro están adornadas con estatuas y 
relieves, pinturas, mosaicos o vidrieras de colores, entre 
otras ornamentaciones. Almuerzo en restaurante local. 
Resto de la tarde libre. 

Día 6 Moscú 
Desayuno. Día libre. Visita opcional al recinto amurallado 
de Kremlin donde visitaremos una de sus tres catedrales; 
la de la Asunción, la de la Anunciación o la del Arcángel 
San Miguel, que forman la Plaza de las Catedrales. El 
Kremlin de Moscú es un conjunto de edificios civiles y 
religiosos situado en el centro de Moscú, frente al río 
Moscova en el sur, la Plaza Roja al este y el Jardín de Ale-
jandro al oeste. Es el más conocido de los kremlin rusos 
e incluye cuatro palacios y cuatro catedrales, agrupados 
en el interior de un recinto delimitado por la Muralla del 
Kremlin, que incluye las torres del Kremlin. Su nombre 
se ha transformado desde la época de la Unión Soviética 
en sinónimo del gobierno de Rusia, de manera similar a 
como sucede con la Casa Blanca para el gobierno de los 
Estados Unidos.

Día 7 Moscú 
Desayuno. Día libre. Visita opcional de Serguiev Posad, 
que algutina una colección de excelentes monumentos 
de la cultura rusa creados entre los siglos XV y XVII. Visita 
al monasterio de la Santísima Trinidad y San Sergio, 
conocido por los extranjeros como el «Vaticano Ruso». 
Es el lugar de peregrinaciones de los creyentes ortodoxos 
con el fin de ver las reliquias de San Sergio de Radonezh, 
el fundador del monasterio. 

Día 8 Moscú - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.075 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados y visitas, según itinerario, en servicio 

compartido regular, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares) con 

desayunos.
 · 7 desayunos y 2 almuerzos (sin bebidas).
 · Entradas a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo y  

al metro de Moscú.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita y recorrido por el Metro de Moscú.
 · Fortaleza de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Posibilidad de cabina doble o individual en tren 

nocturno.
 · Visita al Kremlin y sus Catedrales.
 · Galería Tretiakov.
 · Monasterio de la Santísima Trinidad.
 · Museo Ermitage.
 · Peterhof (Palacio y Parque).

SALIDAS 2021
Del 2/5/21 al 31/10/21: lunes y domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B (4*) Moscú Holiday Inn Lesnaya   
  Azimut Smolenskaya 
 San Petersburgo Sokos Vasilievsky   
  Parklane Resort & Spa 
A (5*) Moscú Marriott Aurora  
  Lotte 
 San Petersburgo Sokos Palace Bridge   
  Corinthia Nevskiy Palace

A TENER EN CUENTA
Opción de cabina doble o individual en tren nocturno.
Posibilidad de ampliar régimen alimenticio y excursiones 
incluidas.
Posibilidad de combinar con otros viajes a Rusia o 
Repúblicas Bálticas.

info
info
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MOSCÚ CLÁSICO Y ANILLO DE ORO
Moscú, Rostov, Yaroslavl, Kostromá, Suzdal y Vladimir

7 días / 6 noches.

Escápate, con todo organizado, a la capital rusa, Moscú y descubre además el cercano pero 

muy desconocido todavía Anillo de Oro, enclavado en zonas rurales y agrícolas. 

Día 1 Ciudad de origen - Moscú
Vuelo de salida desde la ciudad de origen. Llegada a Mos-
cú. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Moscú (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Moscú en 
la que destacan la Plaza Roja, una de las más grandes 
del mundo situada al pie de las murallas del antiguo 
Kremlin, famosa también por albergar el Mausoleo de 
Lenin y la Catedral de San Basilio. Subiremos hasta la 
Colina de los Gorriones, desde donde gozaremos de una 
excelente panorámica desde el mirador de la Universi-
dad de Moscú. A continuación visita al famoso metro 
de Moscú, considerado por muchos el más bello del 
mundo. Por primera vez en la historia mundial todas 
las construcciones de un ferrocarril subterráneo fueron 
diseñadas como un conjunto arquitectónico único. Las 
estaciones del metro están adornadas con estatuas y 
relieves, pinturas, mosaicos o vidrieras de colores, entre 
otras ornamentaciones. Almuerzo en restaurante local. 
Resto de la tarde libre. 

Día 3 Moscú (Media pensión)  
Desayuno. Visita al recinto amurallado de Kremlin donde 
visitaremos una de sus tres catedrales; la de la Asunción, 
la de la Anunciación o la del Arcángel San Miguel, 
que forman la Plaza de las Catedrales. Almuerzo en 
restaurante local. Resto del día libre. 

Día 4 Moscú - Rostov - Yaroslavl (Pensión Completa)
Después del desayuno salida a Rostov El Grande. En el s. 
XIII, Rostov se convirtió en la capital de uno de los princi-
pados rusos más prominentes. Fue incorporada al princi-
pado de Moscú en el año 1474. Incluso después de que 
perdiera su independencia, Rostov era todavía un centro 
eclesiástico de importancia extrema y desde el 988 uno 
de los principales obispados rusos. Visita a su Kremlin de 
Rostov, considerado uno de los más finos y hermosos de 
toda Rusia. Almuerzo en un restaurante local. Continua-
ción del viaje a Yaroslavl. Visita panorámica de Yaroslavl 
fundada como un puesto de avance del principado de 
Rostov. Las primeras referencias a la ciudad verificables 
son de 1071. La ciudad contiene numerosos templos 
ortodoxos. Aparte del Monasterio de la Transfiguración, 
las iglesias más antiguas que se conservan en la ciudad 
son del s. XVII, y son del estilo típico de la ciudad, en 
ladrillo rojo y con azulejos brillantes como decoración. 
La de San Nicolás y la del Profeta Elías contienen algunos 

de los frescos más hermosos del Anillo de Oro de Rusia. 
Visita al museo “La Música y el Tiempo”, donde hay una 
colección de instrumentos musicales, mecanismos, dife-
rentes relojes, campanas y planchas de los siglos XVIII al 
XX. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 Yaroslavl - Kostromá - Suzdal (Pensión Completa)
Desayuno. Traslado a Kostromá. Visita panorámica de 
Kostromá, fundada alrededor de 1152 y anexionada 
por Moscú a principios del s. XIV que se convirtió en un 
centro industrial de importancia nacional en el s. XIX. 
Visitando la ciudad de Kostromá veremos el Monasterio 
Ipatievsky, que se considera la cuna de la dinastía de los 
Romanov y donde, en el año 1613, fue coronado como 
Zar el primer representante de la familia y la catedral de 
la Santísima Trinidad. Visita al museo de la arquitectura 
de madera, donde se pueden ver isbas (casas de campo 
construidas de madera), graneros, baños, molinos y 
pequeñas iglesias de los s. XVIII y XIX traídos de toda la 
región de Kostromá. Almuerzo. Visita a la residencia de 
Snegurochka, la nieta del Papá Noel ruso. Sentiremos 
la fuerza del invierno ruso y nos podremos calentar 
con bebidas típicas de la región. Continuación a Suzdal. 
Cena típica en la casa de una familia tradicional local de 
Suzdal. Alojamiento en el hotel.

Día 6 Suzdal - Vlamidir - Moscú (Pensión Completa)
Desayuno. Visita panorámica de Suzdal, ciudad Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Hoy en día, la ciudad es 
un importantísimo centro turístico con un gran número de 
ejemplos de arquitectura rusa antigua, la mayoría iglesias 
y monasterios. Visita al monasterio del Salvador y San 
Eutimio. Visita a la cárcel del monasterio. Asistiremos a 
un concierto de música de campanas. Visita de los talleres 
de artesanía más famosos de la región, el de Vladimir. 
Almuerzo en Restaurante. Visita panorámica de Vladimir, 
una de las ciudades más antiguas de Rusia fundada en 
1108. Durante la visita veremos las joyas de la arquitectu-
ra medieval rusa; la Catedral de la Asunción de La Virgen 
que era una de las principales iglesias de Rusia en los si-
glos XIII - XIV, la Catedral de San Dmitry y la famosa Puerta 
Dorada, el único ejemplo conservado de las antiguas 
puertas de entrada a la ciudad. Regreso a Moscú. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7 Moscú - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados y visitas, según itinerario, en servicio 

compartido regular, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares) con 

desayunos.
 · 6 desayunos, 5 almuerzos y 3 cenas (sin bebidas).
 · Entradas a Metro del Moscú, Kremlin y una de sus 

catedrales, Kremlin de Rostov, Museo “La música y  
el Tiempo”, Monasterio Ipatievsky, Museo de 
arquitectura de madera, Residencia de Snegurochka, 
Monasterio del Salvador y San Eutimio. 

 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita y recorrido por el Metro de Moscú.
 · Visita al Kremlin y sus Catedrales.
 · Monasterio de la Santísima Trinidad.
 · Museo “La música y el Tiempo”.
 · Cena en casa de una familia tradicional local de Suzdal.
 · Residencia de Snegurochka.

SALIDAS 2021
Mayo 7,21
Junio 4,11,18,25
Julio 2,9,16,23,30
Agosto 6,13,20,27
Septiembre 3,10,17,24
Octubre 1,8

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B (4*) Moscú Holiday Inn Lesnaya   
  Azimut Smolenskaya 
 Yaroslavl Ring Premier
 Suzdal Pushkarskaya Sloboda
A (5*) Moscú Marriott Aurora  
  Lotte 

A TENER EN CUENTA
Posibilidad de ampliar régimen alimenticio en Moscú.
Posibilidad de combinar con otros viajes a Rusia o 
Repúblicas Bálticas.
La última noche en Moscú, al regreso del Anillo de Oro, el 
alojamiento es siempre en 4*.

PRECIO ORIENTATIVO 1.235 €

MOSCÚ Y TARTARISTÁN
Moscú y Kazán

7 días / 6 noches.

La escapada ideal, cómoda y con todo organizado, para conocer la capital rusa, Moscú, una de 

las mayores ciudades del mundo y Kazán, capital de la República rusa de Tartaristán y una de las 

mejores sorpresas que nos depara este vasto país. 

Día 1 Ciudad de origen - Moscú
Vuelo de salida desde la ciudad de origen. Llegada 
a Moscú, capital rusa. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Moscú (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Durante la Visita panorámica de 
Moscú, la capital rusa, veremos muchos lugares de interés 
entre los que destaca la Plaza Roja, una de las plazas más 
grandes del mundo situada al pie de las murallas del an-
tiguo Kremlin, famosa también por albergar el Mausoleo 
de Lenin y la Catedral de San Basilio. Subiremos hasta una 
de las colinas de la ciudad, donde gozaremos de una exce-
lente panorámica desde el mirador de la Universidad de 
Moscú. A continuación visita al famoso metro de Moscú, 
considerado por muchos el más bello del mundo. Por pri-
mera vez en la historia mundial todas las construcciones 
de un ferrocarril subterráneo fueron diseñadas como un 
conjunto arquitectónico único. Las estaciones del metro 
están adornadas con estatuas y relieves, pinturas, mosai-
cos o vidrieras de colores, entre otras ornamentaciones. 
Almuerzo en restaurante local. Resto de la tarde libre. 

Día Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita al recinto amurallado de Kremlin donde 
visitaremos una de sus tres catedrales; la de la Asunción, 
la de la Anunciación o la del Arcángel San Miguel, que 
forman la Plaza de las Catedrales. El Kremlin de Moscú es 
un conjunto de edificios civiles y religiosos situado en el 
centro de Moscú, frente al río Moscova en el sur, la Plaza 
Roja al este y el Jardín de Alejandro al oeste. Es el más 
conocido de los kremlin rusos e incluye cuatro palacios y 
cuatro catedrales, agrupados en el interior de un recinto 
delimitado por la Muralla del Kremlin, que incluye las 
torres del Kremlin. Su nombre se ha transformado desde 
la época de la Unión Soviética en sinónimo del gobierno 
de Rusia, de manera similar a como sucede con la Casa 
Blanca para el gobierno de los Estados Unidos. Almuerzo 
en restaurante local. Resto del día libre. 

Día 4 Moscú - Kazán
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de la 
tarde cuando se efectuará el traslado a la estación de 

ferrocarril para tomar el tren nocturno a Kazán. Salida 
sobre las 23.00 hr. y llegada a la mañana siguiente. 
Noche a bordo. 

Día 5 Kazán (Media pensión)
Llegada a Kazán sobre las 10.45 hr, ciudad a orillas del 
río Volga y capital de la República de Tartaristán, una 
de las 22 repúblicas que forman la Federación Rusa. La 
visita comienza con la excursión panorámica durante la 
cual se puede gozar de la belleza del Kremlin de Kazán 
construido por orden de Iván el Terrible en las ruinas 
del castillo de los Janes. En el año 2000 el Kremlin de 
Kazán fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Engloba monumentos tales como la Catedral de 
la Anunciación (1561-1562) y la inclinada Torre de Soyem-
bika, que recibe el nombre de la última reina de Kazán y 
es considera el símbolo de la ciudad. También veremos 
la mezquita Qol-Sarif, la Plaza de la Libertad, catedrales e 
iglesias ortodoxas y el Palacio del Presidente de Tatarstán. 
Almuerzo con espectáculo gastronómico “Secretos de la 
cocina tártara”. Traslado al hotel. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento 

Día 6 Kazán (Media pensión) 
Desayuno en el hotel. Salida del hotel para iniciar la 
excursión de día completo a la isla Sviyazhsk. La historia 
de la ciudad comenzó el 24 de mayo de 1551, cuando 
Iván el Terrible decidió construir en la isla una fortaleza 
de madera. Al cabo de sólo cuatro semanas, Sviyazhsk se 
convirtió en una base de apoyo a las tropas rusas en la 
guerra contra el Kanato de Kazán, estado tártaro situado 
en esta zona del Volga. La isla cuenta con monumentos 
históricos y culturales, como el Monasterio de la Asun-
ción de la Virgen, la Catedral Sviyayhski, el Monasterio 
de Juan el Bautista que tiene la Iglesia de la Trinidad en 
su territorio, el único edificio que queda en Sviyazhsk 
de madera. Almuerzo. Regreso al hotel. Tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 7 Kazán - Ciudad de origen 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de recogida en el 
hotel para el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.165 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados y visitas, según itinerario, en servicio 

compartido regular, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares) con 

desayunos.
 · 4 almuerzos (sin bebidas).
 · Entradas a Metro del Moscú, Kremlin de Moscú y una de 

sus catedrales, Kremlin de Kazán, catedrales e iglesias de 
la isla Sviyazhsk. 

 · Billete del tren nocturno entre Moscú y Kazán, 
compartimento cuádruple.

 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita y recorrido por el Metro de Moscú.
 · Espectáculo gastronómico “Secretos de la cocina tártara”.
 · Excursión a la isla Sviyazhsk.

SALIDAS 2021
Mayo 14
Junio 25
Julio 16
Septiembre 3,17

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B (4*) Moscú Holiday Inn Lesnaya  
  Azimut Smolenskaya 
 Kazán Courtyard by Marriott
A (5*) Moscú Marriott Aurora  
  Lotte 
 Kazán Courtyard by Marriott

A TENER EN CUENTA
Posibilidad de ampliar régimen alimenticio.
Opción de mejora de acomodación en tren nocturno.
Posibilidad de combinar con otros viajes a Rusia o 
Repúblicas Bálticas.

info

info

78 79

https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21RU011
https://www.icarion.es/viaje/EU21RU011
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21RU012
https://www.icarion.es/viaje/EU21RU012


EUROPA 2021/22

Día 1 Ciudad de origen - San Petersburgo
Vuelo de salida desde la ciudad de origen. Llegada a San 
Petersburgo. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 
San Petersburgo, fundada en 1703 por Pedro el Gran-
de, fue la capital imperial durante más de dos siglos. 
Sigue siendo el centro cultural de Rusia, con lugares tan 
emblemáticos como el Teatro Mariinsky, de ópera y ballet, 
y el Museo Estatal Ruso que exhibe arte nacional, desde 
pinturas de íconos ortodoxos hasta obras de Kandinsky.

Día 2 San Petersburgo (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita opcional al Museo 
Ermitage, uno de los museos más grandes del mundo 
que cuenta con más de 4 millones de obras de arte. Entre 
las colecciones del museo destacan obras maestras de 
Leonardo da Vinci, Rafael, Tiziano, Rubens, Rembrandt, El 
Greco o N. Poussin, entre otros. Almuerzo en restaurante 
local. A primera hora de la tarde visita panorámica de 
la ciudad, fundada por el zar Pedro el Grande, a orillas 
del río Neva. Durante la visita, recorreremos la avenida 
Nevsky, la calle principal de la ciudad; admiraremos las 
catedrales de San Isaac y de la Virgen de Kazán, la Plaza 
del Palacio y el Palacio de Invierno, el Almirantazgo, el 
Jardín de Verano, el Acorazado Aurora y la Fortaleza de 
San Pedro y San Pablo, la primera edificación de San Pe-
tersburgo, famosa por su impresionante catedral, panteón 
de los zares rusos. Almuerzo en restaurante local. Resto 
de la tarde libre. Alojamiento. 

Día 3 San Petersburgo 
Desayuno. Día libre. Visita opcional a Peterhof, palacio 
situado a 30 km de la ciudad. Peterhof, es una de las 

residencias veraniegas famosa por sus parques, espa-
ciosos decorados con numerosas fuentes y cascadas y 
por una serie de palacios y pabellones reales con miles 
de obras de arte. 

Día 4 San Petersburgo - Moscú
Desayuno. Traslado a la estación de trenes para tomar 
el tren rápido con destino a San Petersburgo. Llegada a 
Moscú. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Moscú (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Durante la Visita panorámica de 
Moscú, la capital rusa, veremos muchos lugares de interés 
entre los que destaca la Plaza Roja, una de las plazas más 
grandes del mundo situada al pie de las murallas del an-
tiguo Kremlin, famosa también por albergar el Mausoleo 
de Lenin y la Catedral de San Basilio. Subiremos hasta una 
de las colinas de la ciudad, donde gozaremos de una exce-
lente panorámica desde el mirador de la Universidad de 
Moscú. A continuación visita al famoso metro de Moscú, 
considerado por muchos el más bello del mundo. Por pri-
mera vez en la historia mundial todas las construcciones 
de un ferrocarril subterráneo fueron diseñadas como un 
conjunto arquitectónico único. Las estaciones del metro 
están adornadas con estatuas y relieves, pinturas, mosai-
cos o vidrieras de colores, entre otras ornamentaciones. 
Almuerzo en restaurante local. Resto de la tarde libre. 

Día 6 Moscú 
Desayuno. Día libre. Visita opcional al recinto amurallado 
de Kremlin donde visitaremos una de sus tres catedrales; 
la de la Asunción, la de la Anunciación o la del Arcángel 

San Miguel, que forman la Plaza de las Catedrales. El 
Kremlin de Moscú es un conjunto de edificios civiles y 
religiosos situado en el centro de Moscú, frente al río 
Moscova en el sur, la Plaza Roja al este y el Jardín de Ale-
jandro al oeste. Es el más conocido de los kremlin rusos 
e incluye cuatro palacios y cuatro catedrales, agrupados 
en el interior de un recinto delimitado por la Muralla del 
Kremlin, que incluye las torres del Kremlin. Su nombre 
se ha transformado desde la época de la Unión Soviética 
en sinónimo del gobierno de Rusia, de manera similar a 
como sucede con la Casa Blanca para el gobierno de los 
Estados Unidos.

Día 7 Moscú 
Desayuno. Día libre. Visita opcional de Serguiev Posad, 
que algutina una colección de excelentes monumentos 
de la cultura rusa creados entre los siglos XV y XVII. Visita 
al monasterio de la Santísima Trinidad y San Sergio, 
conocido por los extranjeros como el «Vaticano Ruso». 
Es el lugar de peregrinaciones de los creyentes ortodoxos 
con el fin de ver las reliquias de San Sergio de Radonezh, 
el fundador del monasterio.

Día 8 Moscú - Rostov - Yaroslavl (Pensión Completa)
Después del desayuno salida a Rostov El Grande. La 
primera mención de Rostov se produjo en el año 862, 
dándola a conocer como un enclave ya importante. En 
el s. XIII, Rostov se convirtió en la capital de uno de los 
principados rusos más prominentes. Fue incorporada al 
principado de Moscú en el año 1474. Incluso después 
de que perdiera su independencia, Rostov era todavía 
un centro eclesiástico de importancia extrema y desde 

el 988 uno de los principales obispados rusos. Visita al 
Kremlin de Rostov, considerado uno de los más finos y 
hermosos de toda Rusia. Almuerzo en un restaurante 
local. Continuación del viaje a Yaroslavl. Visita panorá-
mica de Yaroslavl fundada como un puesto de avance 
del principado de Rostov. Las primeras referencias a 
la ciudad verificables son de 1071. La ciudad contiene 
numerosos templos ortodoxos. Aparte del Monasterio 
de la Transfiguración, las iglesias más antiguas que se 
conservan en la ciudad son del s. XVII, y son del estilo 
típico de la ciudad, en ladrillo rojo y con azulejos brillan-
tes como decoración. La de San Nicolás y la del Profeta 
Elías contienen algunos de los frescos más hermosos 
del Anillo de Oro de Rusia. Visita al museo “La Música y 
el Tiempo”, donde hay una colección de instrumentos 
musicales, mecanismos, diferentes relojes, campanas y 
planchas de los siglos XVIII al XX. Llegada al hotel, cena 
y alojamiento. 

Día 9 Yaroslavl - Kostromá - Suzdal (Pensión Completa)
Desayuno. Traslado a Kostromá. Visita panorámica de 
Kostromá, fundada alrededor de 1152 y anexionada 
por Moscú a principios del s. XIV que se convirtió en un 
centro industrial de importancia nacional en el s. XIX. 
Visitando la ciudad de Kostromá veremos el Monasterio 
Ipatievsky, que se considera la cuna de la dinastía de los 
Romanov y donde, en el año 1613, fue coronado como 
Zar el primer representante de la familia y la catedral de 
la Santísima Trinidad. Visita al museo de la arquitectura 
de madera, donde se pueden ver isbas (casas de campo 
construidas de madera), graneros, baños, molinos, 
pequeñas iglesias de los s. XVIII y XIX traídos de toda la 

región de Kostromá. Almuerzo. Visita a la residencia de 
Snegurochka, la nieta del Papá Noel ruso. Sentiremos 
la fuerza del invierno ruso y nos podremos calentar 
con bebidas típicas de la región. Continuación a Suzdal. 
Cena típica en la casa de una familia tradicional local de 
Suzdal. Alojamiento en el hotel.

Día 10 Suzdal - Vlamidir - Moscú (Pensión Completa)
Desayuno. Visita panorámica de Suzdal, la ciudad que 
forma parte de la lista de las ciudades consideradas por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Hoy en día, 
la ciudad es un importantísimo centro turístico con un 
gran número de ejemplos de arquitectura rusa antigua, 
la mayoría iglesias y monasterios, dando la impresión, 
cuando se pasea por sus calles, de que uno de cada tres 
edificios es una iglesia. Visita al monasterio del Salvador 
y San Eutimio. Visita a la cárcel del monasterio. Asisti-
remos a un concierto de música de campanas. Visita de 
los talleres de artesanía más famosos de la región, el de 
Vladimir. Almuerzo en Restaurante. Visita panorámica 
de Vladimir, una de las ciudades más antiguas de Rusia 
fundada en 1108. Durante la visita veremos las joyas de 
la arquitectura medieval rusa La Catedral de la Asunción 
de La Virgen que era una de las principales iglesias de 
Rusia en los siglos XIII - XIV, la Catedral de San Dmitry y la 
famosa Puerta Dorada el único ejemplo conservado de las 
antiguas puertas de entrada a la ciudad. Regreso a Moscú. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

Día 11 Moscú - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a ciudad de origen. 

CAPITALES RUSAS II Y ANILLO DE ORO
San Petersburgo, Moscú, Rostov, Yaroslavl, Kostromá, Suzdal y Vladimir

11 días / 10 noches.

Además de San Petersburgo y Moscú, en tren rápido diurno entre las dos ciudades, descubre el famoso Anillo de Oro, 

enclavado en zonas rurales y agrícolas. Adáptalo a tu medida añadiendo excursiones y ampliando el régimen alimenticio 

durante la estancia en las capitales.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados y visitas, según itinerario, en servicio 

compartido regular, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares) con 

desayunos.
 · 7 desayunos, 5 almuerzos y 3 cenas (sin bebidas).
 · Entradas a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, metro 

de Moscú, Kremlin de Rostov, Museo “La música y el 
Tiempo”, Monasterio Ipatievsky, Museo de arquitectura 
de madera, Residencia de Snegurochka, Monasterio del 
Salvador y San Eutimio. 

 · Billete de tren diurno rápido en clase turista.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Fortaleza de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo.
 · Visita y recorrido por el Metro de Moscú.
 · Museo “La música y el Tiempo”.
 · Cena en casa de una familia tradicional local de Suzdal.
 · Residencia de Snegurochka.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Recorrido por el Museo del Ermitage.
 · Palacio Peterhof.
 · Visita al Kremlin y sus Catedrales.
 · Monasterio de la Santísima Trinidad.

SALIDAS 2021
Mayo 3,17,31
Junio 7,14,21,28
Julio 5,12,19,26
Agosto 2,9,16,23,30
Septiembre 6,13,20,27
Octubre 4

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B (4*) Moscú Holiday Inn Lesnaya  
  Azimut Smolenskaya 
 San Petersburgo Sokos Vasilievsky   
  Parklane Resort & Spa 
 Yaroslavl Ring Premier 
 Suzdal Pushkarskaya Sloboda
A (5*) Moscú Marriott Aurora  
  Lotte 
 San Petersburgo Sokos Palace Bridge   
  Corinthia Nevskiy Palace 

A TENER EN CUENTA
Posibilidad de ampliar régimen alimenticio y excursiones 
incluidas en San Petersburgo y Moscú.
La última noche en Moscú, al regreso del Anillo de Oro, 
el alojamiento es siempre en hotel de categoría 4*, 
independientemente de la categoría seleccionada para 
el viaje. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.665 €

info
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Día 1 Ciudad de origen - San Petersburgo
Vuelo de salida desde la ciudad de origen. Llegada a San 
Petersburgo. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 
San Petersburgo, fundada en 1703 por Pedro el Gran-
de, fue la capital imperial durante más de dos siglos. 
Sigue siendo el centro cultural de Rusia, con lugares tan 
emblemáticos como el Teatro Mariinsky, de ópera y ballet, 
y el Museo Estatal Ruso que exhibe arte nacional, desde 
pinturas de íconos ortodoxos hasta obras de Kandinsky.

Día 2 San Petersburgo (Media pensión)
Visita panorámica de la ciudad, fundada por el zar Pedro 
el Grande, a orillas del río Neva. Durante la visita, recorre-
remos la avenida Nevsky, la calle principal de la ciudad; 
admiraremos las catedrales de San Isaac y de la Virgen de 
Kazán, la Plaza del Palacio y el Palacio de Invierno, el Al-
mirantazgo, el Jardín de Verano, el Acorazado Aurora y la 
Fortaleza de San Pedro y San Pablo, la primera edificación 
de San Petersburgo, famosa por su impresionante cate-
dral, panteón de los zares rusos. Almuerzo en restaurante 
local. Alojamiento.

Día 3 San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Por la mañana visita opcional al Mu-
seo Ermitage, uno de los museos más grandes del mundo 
que cuenta con más de 4 millones de obras de arte. Entre 
las colecciones del museo destacan obras maestras de 
Leonardo da Vinci, Rafael, Tiziano, Rubens, Rembrandt, El 
Greco o N. Poussin, entre otros. 

Día 4 San Petersburgo - Moscú
Desayuno. Día libre. Visita opcional a Peterhof, palacio 
situado a 30 km de la ciudad. Peterhof, es una de las 
residencias veraniegas famosa por sus parques, espa-
ciosos decorados con numerosas fuentes y cascadas y 
por una serie de palacios y pabellones reales con miles 
de obras de arte. Por la noche traslado a la estación de 
ferrocarril para tomar el tren con destino a San Peters-
burgo. Noche a bordo. 

Día 5 Moscú (Media pensión)
Desayuno en el tren. Recogida en la estación e inicio 
de la visita panorámica de Moscú, la capital rusa, 
veremos muchos lugares de interés entre los que 
destaca la Plaza Roja, una de las plazas más grandes 
del mundo situada al pie de las murallas del antiguo 
Kremlin, famosa también por albergar el Mausoleo de 
Lenin y la Catedral de San Basilio. Subiremos hasta una 
de las colinas de la ciudad, donde gozaremos de una 
excelente panorámica desde el mirador de la Universi-
dad de Moscú. A continuación visita al famoso metro 
de Moscú, considerado por muchos el más bello del 
mundo. Por primera vez en la historia mundial todas 
las construcciones de un ferrocarril subterráneo fueron 
diseñadas como un conjunto arquitectónico único. Las 
estaciones del metro están adornadas con estatuas 
y relieves, pinturas, mosaicos o vidrieras de colores, 
entre otras ornamentaciones. Almuerzo en restaurante 
local. Resto de la tarde libre. 

Día 6 Moscú
Desayuno. Día libre. Visita opcional al recinto amurallado 
de Kremlin donde visitaremos una de sus tres catedrales; 
la de la Asunción, la de la Anunciación o la del Arcángel 
San Miguel, que forman la Plaza de las Catedrales. 

Día 7 Moscú
Desayuno. Día libre. Visita opcional de Serguiev Posad, 
que algutina una colección de excelentes monumentos 
de la cultura rusa creados entre los siglos XV y XVII. Visita 
al monasterio de la Santísima Trinidad y San Sergio, 
conocido por los extranjeros como el «Vaticano Ruso». 
Es el lugar de peregrinaciones de los creyentes ortodoxos 
con el fin de ver las reliquias de San Sergio de Radonezh, 
el fundador del monasterio. 

Día 8 Moscú - Rostov - Yaroslavl (Pensión Completa)
Después del desayuno salida a Rostov El Grande. La 
primera mención de Rostov se produjo en el año 862, 
dándola a conocer como un enclave ya importante. En 
el s. XIII, Rostov se convirtió en la capital de uno de los 
principados rusos más prominentes. Fue incorporada al 
principado de Moscú en el año 1474. Incluso después de 
que perdiera su independencia, Rostov era todavía un 
centro eclesiástico de importancia extrema y desde el 988 
uno de los principales obispados rusos. Visita al Kremlin 
de Rostov, considerado uno de los más finos y hermosos 
de toda Rusia. Almuerzo en un restaurante local. Conti-
nuación del viaje a Yaroslavl. Visita panorámica de  

Yaroslavl fundada como un puesto de avance del prin-
cipado de Rostov. Las primeras referencias a la ciudad 
verificables son de 1071. La ciudad contiene numerosos 
templos ortodoxos. Aparte del Monasterio de la Transfi-
guración, las iglesias más antiguas que se conservan en la 
ciudad son del s. XVII, y son del estilo típico de la ciudad, 
en ladrillo rojo y con azulejos brillantes como decoración. 
La de San Nicolás y la del Profeta Elías contienen algunos 
de los frescos más hermosos del Anillo de Oro de Rusia. 
Visita al museo “La Música y el Tiempo”, donde hay una 
colección de instrumentos musicales, mecanismos, dife-
rentes relojes, campanas y planchas de los siglos XVIII al 
XX. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

Día 9 Yaroslavl - Kostromá - Suzdal (Pensión Completa)
Desayuno. Traslado a Kostromá. Visita panorámica de 
Kostromá, fundada alrededor de 1152 y anexionada por 
Moscú a principios del s. XIV que se convirtió en un centro 
industrial de importancia nacional en el s. XIX. Visitando 
la ciudad de Kostromá veremos el Monasterio Ipatievsky , 
que se considera la cuna de la dinastía de los Romanov y 
donde, en el año 1613, fue coronado como Zar el primer 
representante de la familia y la catedral de la Santísima 
Trinidad. Visita al museo de la arquitectura de madera, 
donde se puede ver isbas (casas de campo construidas 
de madera), graneros, baños, molinos, pequeñas iglesias 
de los s. XVIII y XIX traídos de toda la región de Kostromá. 
Almuerzo. Visita a la residencia de Snegurochka , la nieta 
del Papá Noel ruso. Sentiremos la fuerza del invierno ruso 

y nos podremos calentar con bebidas típicas de la región. 
Continuación a Suzdal. Cena típica en la casa de una fami-
lia tradicional local de Suzdal. Alojamiento en el hotel.

Día 10 Suzdal - Vlamidir - Moscú (Pensión Completa)
Desayuno. Visita panorámica de Suzdal, la ciudad que 
forma parte de la lista de las ciudades consideradas por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Hoy en día, 
la ciudad es un importantísimo centro turístico con un 
gran número de ejemplos de arquitectura rusa antigua, 
la mayoría iglesias y monasterios, dando la impresión, 
cuando se pasea por sus calles, de que uno de cada tres 
edificios es una iglesia. Visita al monasterio del Salvador 
y San Eutimio. Visita a la cárcel del monasterio. Asisti-
remos a un concierto de música de campanas. Visita de 
los talleres de artesanía más famosos de la región, el de 
Vladimir. Almuerzo en Restaurante. Visita panorámica 
de Vladimir, una de las ciudades más antiguas de Rusia 
fundada en 1108. Durante la visita veremos las joyas de 
la arquitectura medieval rusa La Catedral de la Asunción 
de La Virgen que era una de las principales iglesias de 
Rusia en los siglos XIII - XIV, la Catedral de San Dmitry y la 
famosa Puerta Dorada el único ejemplo conservado de las 
antiguas puertas de entrada a la ciudad. Regreso a Moscú. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

Día 11 Moscú - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a ciudad de origen. 

IMÁGENES DE RUSIA II Y ANILLO DE ORO
San Petersburgo, Moscú, Rostov, Yaroslavl, Kostromá, Suzdal y Vladimir

11 días / 10 noches.

Además de San Petersburgo y Moscú, viajando entre las capitales en tren nocturno, descubre el famoso Anillo de Oro, 

enclavado en zonas rurales y agrícolas. Adáptalo a tu medida añadiendo excursiones y ampliando el régimen alimenticio 

durante la estancia en las capitales.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados y visitas, según itinerario, en servicio 

compartido regular, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares) con 

desayunos.
 · 7 desayunos, 5 almuerzos y 3 cenas (sin bebidas).
 · Entradas a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, metro 

de Moscú, Kremlin de Rostov, Museo “La música y el 
Tiempo”, Monasterio Ipatievsky, Museo de arquitectura 
de madera, Residencia de Snegurochka, Monasterio del 
Salvador y San Eutimio. 

 · Billete de tren nocturno en compartimento cuádruple 
a compartir. 

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Fortaleza de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo.
 · Visita y recorrido por el Metro de Moscú.
 · Museo “La música y el Tiempo”.
 · Cena en casa de una familia tradicional local de Suzdal.
 · Residencia de Snegurochka.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Visita al Kremlin y sus Catedrales.
 · Galería Tretiakov.
 · Monasterio de la Santísima Trinidad.
 · Museo Ermitage.
 · Peterhof (Palacio y Parque).

SALIDAS 2021
Mayo 3,17,31
Junio 7,14,21,28
Julio 5,12,19,26
Agosto 2,9,16,23,30
Septiembre 6,13,20,27
Octubre 4

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B (4*) Moscú Holiday Inn Lesnaya  
  Azimut Smolenskaya 
 San Petersburgo Sokos Vasilievsky   
  Parklane Resort & Spa 
 Yaroslavl Ring Premier 
 Suzdal Pushkarskaya Sloboda
A (5*) Moscú Marriott Aurora  
  Lotte 
 San Petersburgo Sokos Palace Bridge   
  Corinthia Nevskiy Palace

A TENER EN CUENTA
Posibilidad de ampliar régimen alimenticio y excursiones 
incluidas en San Petersburgo y Moscú.
Opción de reservar compartimento doble o individual en 
el tren.
La última noche en Moscú, al regreso del Anillo de Oro, 
el alojamiento es siempre en hotel de categoría 4*, 
independientemente de la categoría seleccionada para 
el viaje.

PRECIO ORIENTATIVO 1.610 €

info
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LA RUTA DE LOS ZARES
Helsinki, San Petersburgo y Moscú

9 días / 8 noches.

Viaja a través de la costa del Mar Báltico desde la capital finlandesa, Helsinki, hasta 

San Petersburgo para continuar a Moscú en un programa básico que puedes completar 

añadiéndole diferentes excursiones, traslados, comidas y cenas, así como experiencias únicas 

para hacer de este programa el que mejor se adapte a tu estilo de viajar. 

Día 1 Ciudad de origen - Helsinki
Vuelo desde tu ciudad de origen. Llegada a la capital de 
Finlandia. Traslado opcional al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 2 Helsinki  
Desayuno en el hotel. Helsinki se localiza realmente en el 
cruce de las culturas Occidental y Oriental y esto se refleja 
por todas partes en la verde y viva capital finesa. La visita 
nos lleva alrededor de los puertos, por la calle central 
de Mannerheim y por el Edificio del Parlamento, la plaza 
Finlandia, el Monumento a su famoso compositor Sibelius 
y la iglesia excavada en la roca. La tarde ofrece una excur-
sión opcional a la Fortaleza de Suomenlinna, un tesoro 
cultural cuya construcción se inició en el siglo XVIII como 
fortaleza marítima. Situado en una isla, la fortaleza es una 
atracción única para los visitantes. Disfruta (opcionalmen-
te) de una cena típica finlandesa en el restaurante Salve.

Día 3 Helsinki - San Petersburgo
Desayuno en el hotel. Hoy continuamos hacia San 
Petersburgo. Después de que cruzar la frontera con 
Rusia, llegamos a Viborg, donde tendremos tiempo para 
una corta visita panorámica. Por la tarde llegada a San 
Petersburgo y alojamiento. San Petersburgo, fundada en 
1703 por Pedro el Grande, fue la capital imperial durante 
más de dos siglos. Sigue siendo el centro cultural de Rusia, 
con lugares tan emblemáticos como el Teatro Mariinsky, 
de ópera y ballet, y el Museo Estatal Ruso que exhibe arte 
nacional, desde pinturas de íconos ortodoxos hasta obras 
de Kandinsky.

Día 4 San Petersburgo
Desayuno. San Petersburgo es una ciudad asombrosa. 
Sus palacios y museos imperiales gozan de fama mundial, 
mientras el Río Neva y muchos canales han dado mereci-
damente a la ciudad el título de “La Venecia del Norte”. 
Durante el paseo de la mañana conoceremos todos los 
esplendores de la ciudad: la Fortaleza de Pedro y Pablo, 
el Palacio de Invierno, la Catedral de San Isaac, la Iglesia 
de San Salvador Ensangrentado, el Convento de Nevsky y 
mucho más. Por la tarde se ofrece una excursión opcional 
a Zarskoe Selo con el Palacio impresionante de Catalina y 
el Salón de Ámbar, que desapareció durante la segunda 
Guerra mundial y fue restaurado para el tri-centenario 
de S. Petersburgo. Por la noche disfruta de una visita 
opcional al Palacio de Nikolayevsky con una demostración 
folclórica rusa y aperitivos.

Día 5 San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana una visita opcional a Peterhof, 
una muestra del tiempo de Pedro el Grande, con su 
impresionante Palacio, la Magnífica Cascada y Avenida 
de Agua y sus maravillosos parques. La tarde ofrece una 
visita opcional al mundialmente famoso museo del Hermi-
tage. Por la noche se reserva para disfrutar una cena rusa 
opcional en el Restaurante Pryanosti & Radosti.

Día 6 San Petersburgo - Moscú
Desayuno. Mañana libre en la que podrás disfrutar de un 
crucero opcional por los canales de San Petersburgo. Por 
la tarde traslado a la estación de ferrocarril donde abor-
daremos el tren de alta velocidad Sapsan en dirección a 
Moscú. Durante cuatro horas de trayecto el tren nos lleva 
por paisajes rurales rusos interminables a lo largo del Río 
Volga. Por la tarde llegamos al hotel de Moscú. Resto del 
tiempo libre. Alojamiento. 

Día 7 Moscú
Desayuno. Moscú, es una ciudad rusa genuina con el 
Kremlin y sus catedrales ortodoxas con domos en forma 
de cebolla. Los cambios dramáticos en la última década 
han convertido a la ciudad en una de las metrópolis más 
dinámicas del mundo. La visita matutina incluye todos los 
esplendores de la ciudad, como la Plaza Roja, la Plaza del 
Teatro Bolshoi, las Colinas del Gorrión con la Universidad, 
y el Kremlin con una visita a sus catedrales. Por la tarde se 
ofrece una excursión opcional al famoso Metro de Moscú, 
incluyendo estaciones históricas en la línea de Anillo y 
paseo guiado en la calle peatonal Arbat. Por la noche se 
ofrece una visita opcional, incluyendo un crucero inolvida-
ble con la Flotilla Blanca.

Día 8 Moscú
Desayuno. Día libre. Visita opcional de Serguiev Posad, 
que algutina una colección de excelentes monumentos 
de la cultura rusa creados entre los siglos XV y XVII. Visita 
al monasterio de la Santísima Trinidad y San Sergio, 
conocido por los extranjeros como el «Vaticano Ruso». 
Es el lugar de peregrinaciones de los creyentes ortodoxos 
con el fin de ver las reliquias de San Sergio de Radonezh, 
el fundador del monasterio.

Día 9 Moscú - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado.
 · Circuito en grupo regular con guía bilingüe de habla 

castellana desde el día 1 al 9.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno. 
 · Entradas a la Iglesia excavada en la roca en Helsinki, 

la Fortaleza de Pedro y Pablo en San Petersburgo y el 
Kremlin de Moscú.

 · Billete de tren, clase turista, para el tren Sapsan de San 
Petersburgo a Moscú.

 · Servicio de maleteros en los hoteles y estaciones de tren 
(excepto día de llegada y salida).

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión a la Fortaleza de Suomenlinna en Helsinki.
 · Cena típica finlandesa en restaurante Salve de Helsinki.
 · Visita al Museo Hermitage en San Petersburgo.
 · Visita al Palacio de Nikolayevsky en San Petersburgo.
 · Excursión a Peterhof .
 · Excursión a Zarskoe Selo con el Palacio de Catalina.
 · Cena rusa en el Restaurante Pryanosti & Radosti.
 · Visitar el Metro de Moscú como un local más. 
 · Crucero por el río de Moscú.
 · Visitar Sergiev Posad (“el Vaticano Ruso”).

SALIDAS 2021
Del 13/6/21 al 19/9/21: domingos

HOTELES (indicados o similares)
Cat.         Ciudad Hotel
B (4*)      Helsinki Radisson Blu Seaside
                San Petersburgo Sokos Vasilievsky
                Moscú Azimut Smolenskaya
 

PRECIO ORIENTATIVO 1.470 €
EL PAÍS MÁS FELIZ DEL 
MUNDO TE DA UNA 
CALUROSA BIENVENIDA

FINLANDIA COMO DESTINO RESPONSABLE

Finlandia es una joya escondida en el lejano norte, un tesoro

esperando a ser descubierto. Aunque sea pequeña en tamaño, es 

grande en cosas por descubrir.

Finlandia es un país lleno de extremos, con cuatro hermosas 

estaciones y cuatro regiones distintas que incluyen la región de la 

capital, Helsinki, Laponia, la Región de los Lagos y el Archipiélago, 

lo que la convierte en un destino de escapada de fin de semana en 

Helsinki o de una estancia más larga en una estación de esquí o una 

acogedora cabaña. También hay una gran escena urbana emergente 

que marcha a su propio ritmo. El transporte público funciona 

a la perfección, pero también puedes llegar a todos los puntos 

fácilmente con un coche de alquiler.

El país más feliz del mundo te da la bienvenida a pasar unas 

vacaciones en la naturaleza finlandesa. No hay nada más relajante 

que disfrutar de la sauna y darse un baño en un lago bajo el sol de 

medianoche. En Finlandia tampoco hay muchas multitudes, por lo 

que la “nueva normalidad” ya es bastante normal aquí.

Si te gusta la naturaleza, la seguridad, la paz y la luz del sol, un viaje 

al norte, al país de Papá Noel, de la sauna, de la aurora boreal y del 

sol de medianoche es algo que deberías tener en tu lista de deseos. 

FINLANDIA  
TE ESPERA

Descubre más en visitfinland.com

info
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Día 1 Ciudad de origen - Minsk 
Vuelo desde tu ciudad de origen. Llegada a la capital de 
Bielorrusia. Traslado opcional al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 2 Minsk
Desayuno. Minsk es uno de los últimos secretos 
desconocidos de Europa. Una ciudad verde con una 
atmósfera cosmopolita y bulliciosa y asombrosamente 
brillante, limpia y seguro. La excursión de la mañana 
nos lleva a la Plaza de la independencia y a la Avenida 
Independencia con su impresionante colección de 
clasicismo estalinista, el Casco Antiguo, la Isla de las 
lágrimas, así como el Parque Janka Kupala. La tarde 
ofrece una visita opcional al Museo de la Gran Guerra 
Patriótica - un museo que ocupa 3.000 m² de área con 
más de 8000 objetos expuestos.

Día 3 Minsk
Desayuno. El día ofrece una excursión facultativa a 
uno de los mayores tesoros del país; el Castillo Mir, 
patrimonio mundial de la UNESCO. El castillo refleja en 
su diseño las sucesivas influencias culturales de gótico, 
barroco y renacimiento que combinan armoniosamente 
para crear un impresionante monumento a la historia 

de la República de Bielorrusia. Por la noche se ofrece 
una cena opcional en el Restaurante Gambarinus.

Día 4 Minsk - Vilnius
Desayuno. Mañana libre para explorar la ciudad a tu aire. 
En la tarde, salida hacia Lituania. Tras 180 km llegada a 
Vilnius. Alojamiento. 

Día 5 Vilnius
Desayuno. Vilnius es conocida por sus más de 1.200 
edificios medievales y 48 iglesias. La visita por la mañana 
incluye una visita panorámica de la ciudad y una visita a 
pie del casco viejo con la Catedral de Vilna, la Torre de 
Gediminas, la Iglesia de Pedro y Pablo, la Iglesia de S. 
Ana, la Universidad y las Puertas del Alba. La tarde ofrece 
una excursión opcional a Trakai, la capital medieval de 
Lituania, con el castillo de Trakai, localizado en una isla 
en el Lago Galve. Por la tarde opcionalmente podréis 
disfrutar de una cena folclórica opcional en el Restauran-
te lituano Belmontas.

Día 6 Vilnius - Riga
Desayuno. Salida en dirección norte hacia Riga. La prime-
ra parada es en la Colina de las Cruces, uno de los lugares 
más simbólicos de la Lituania católica. Después de cruzar 

a Letonia pronto alcanzamos el magnífico Palacio de Run-
dale, la ex residencia de verano del Duque de Courlandia. 
Después de una visita guiada por el palacio viajamos por 
las colinas de Letonia Meridional hacia Riga, llegada al 
hotel en Riga. Alojamiento. 

Día 7 Riga
Desayuno en el hotel. Riga fue fundada en 1201 por el 
obispo alemán Alberto y es la más grande de las tres 
capitales bálticas donde se puede admirar un verdadero 
calidoscopio de los varios estilos de su arquitectura. 
La visita a pie incluye el Castillo de Riga, la catedral del 
Domo, la iglesia de San Pedro, los Portones Suecos, los 
Tres Hermanos, las casas de los Gremios y la Estatua de la 
Libertad. La tarde está reservada para una visita opcional 
a Jurmala, el vibrante orgullo letón del mar, famosa por 
su arquitectura de madera y playas arenosas. La tarde 
también ofrece un concierto de órgano opcional en la 
Catedral de Domo.

Día 8 Riga
Desayuno en el hotel. Por la mañana tendremos la 
posibilidad de descubrir la Letonia Medieval. Tour hacia 
el maravilloso escenario del parque nacional de Gauja 
y la ciudad de Sigulda. Escucharemos la leyenda letona 

medieval sobre la Rosa de Turaida y descubriremos la 
lápida de Maja, se podrán apreciar las ruinas del castillo 
del Orden Teutónico y la misteriosa cueva de Gutman. 
La tarde ofrece una visita opcional al Museo del Motor 
de Riga, que cuenta con una impresionante colección 
de autos antiguos que incluye una colección única de 
antiguas limusinas soviéticas del Kremlin. Por la noche 
disfrutaremos de una cena opcional típica letona en el 
Restaurante Forest.

Día 9 Riga - Tallin
Desayuno en el hotel. Nuestro viaje continúa por la 
carretera costera que nos lleva hacia Estonia y haremos 
una corta parada en la ciudad-balneario de Parnu, para 
disfrutar de la posibilidad de dar un corto paseo por la 
playa báltica. El resto del trayecto nos llevará a través 
de los bosques de Estonia hasta llegar a su capital Tallin. 
Llegada y alojamiento. 

Día 10 Tallin
Desayuno en el hotel. Tallin es una mezcla encantadora 
de la tranquilidad medieval y la vida urbana moderna. El 
Casco Viejo medieval es un lugar muy vivo en el verano 
con sus muchas tiendas, las galerías, los mercados de 
recuerdos, cafés y restaurantes al aire libre. La visita nos 

lleva por las murallas medievales y en el Casco Viejo 
vemos el Castillo de Toompea, la Catedral del Domo, la 
Catedral de Alexander Nevsky, el Ayuntamiento Medieval 
y el pasillo medieval de Gran Gremio. Por la tarde se 
ofrece una excursión opcional al Parque de Kadriorg y 
visita al KUMU, el nuevo museo de arte de Estonia, con 
sus colecciones de arte clásico y contemporáneo. Por la 
noche se ofrecerá opcionalmente una cena medieval en 
el Restaurante Maikrahv.

Día 11 Helsinki - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del vuelo de regreso. 

BIELORRUSIA Y ESENCIAS DEL BÁLTICO
Minsk, Vilnius, Rundale, Riga, Parnu y Tallin

11 días / 10 noches.

Descubre lo mejor de las tres Repúblicas Bálticas y la desconocida capital de Bielorrusia, en un programa básico que 

puedes completar añadiéndole diferentes excursiones, traslados, comidas y cenas, así como experiencias únicas para 

hacer de este viaje el que mejor se adapte a tus gustos  y necesidades. Las distancias entre estos cuatro países son cortas 

por lo que se puede disfrutar y visitar mucho en un solo viaje.  

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado y WI-FI.
 · Circuito en grupo regular con guía bilingüe de habla 

castellana desde el día 1 al 11.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno. 
 · Entradas a la Iglesia de Pedro y Pablo en Vilnius, el 

Palacio de Rundale, Castillo de Turaida y el pasillo 
medieval de Gran Gremio en Tallin.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Descubrir uno de los secretos mejor guardados de 

Europa, Minsk. 
 · Sobrecogerse al presenciar la Colina de las Cruces. 
 · Contemplar los edificios Art Nouveau de Riga.
 · Pasear por el casco antiguo medieval de Tallin.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Museo de la Gran Guerra Patriótica en Minsk.
 · Excursión a Trakai.
 · Cena folclórica opcional en el restaurante lituano 

Belmontas.
 · Concierto de órgano en la Catedral de Domo.
 · Visita al Museo del Motor de Riga.
 · Cena típica letona en el Restaurante Forest en Riga.
 · Cena medieval en el Restaurante Maikrahv en Tallin.

SALIDAS 2021
Junio 3
Julio 1,29
Agosto 12

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (4*) Minsk Hotel Minsk
 Vilnius Hotel Radisson Blu Lietuva
 Riga Tallink Riga
 Tallin Tallink City

A TENER EN CUENTA
El visado de Bielorrusia se puede obtener en aeropuerto 
a la llegada. Es necesario el pasaporte para viajar a 
Bielorrusia. Consúltanos. 
Eólo La entrada a las Repúblicas Bálticas de Estonia, 
Letonia y Lituania es factible con sólo el DNI.  

PRECIO ORIENTATIVO 1.395 €

info
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ESENCIA BÁLTICA
Vilnius, Riga y Tallin

8 días / 7 noches.

Descubre lo mejor de las tres Repúblicas Bálticas (Lituania, Letonia y Estonia) en un programa 

básico que puedes completar añadiéndole diferentes excursiones, traslados, comidas y cenas así 

como experiencias únicas para hacer de este viaje el que mejor se adapte a tu estilo de viajar.

Día 1 Ciudad de origen - Vilnius
Vuelo desde tu ciudad de origen. Llegada a la capital de 
Lituania. Traslado opcional al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 2 Vilnius
Desayuno. Vilnius (o Vilna) es conocida por sus más de 
1.200 edificios medievales y 48 iglesias. La visita por la 
mañana incluye una panorámica de la ciudad y paseo a 
pie por el casco viejo donde destacará su catedral, la Torre 
de Gediminas, la Iglesia de Pedro y Pablo, la Iglesia de 
Santa Ana, la Universidad y las Puertas del Alba. La tarde 
ofrece una excursión opcional a Trakai, la capital medieval 
de Lituania, con su castillo ubicado en una isla en el Lago 
Galve. Por la tarde, opcionalmente podréis disfrutar de 
una cena folclórica en el Restaurante Belmontas.

Día 3 Vilnius - Riga
Desayuno. Salida en dirección norte hacia Riga. La primera 
parada es en la Colina de las Cruces, uno de los lugares 
más simbólicos de la Lituania católica. Después de cruzar 
a Letonia pronto alcanzamos el magnífico Palacio de Run-
dale, la ex residencia de verano del Duque de Courlandia. 
Después de una visita guiada por el palacio viajamos por 
las colinas de Letonia Meridional hacia Riga, llegada al 
hotel en Riga. Alojamiento. 

Día 4 Riga
Desayuno en el hotel. Riga fue fundada en 1201 por el 
obispo alemán Alberto y es la más grande de las tres 
capitales bálticas donde se puede admirar un verdadero 
calidoscopio de los varios estilos arquitectónicos. La visita 
a pie incluye el Castillo de Riga, la catedral del Domo, la 
iglesia de San Pedro, los Portones Suecos, los Tres Herma-
nos, las casas de los Gremios y la Estatua de la Libertad. La 
tarde está reservada para una visita opcional a Jurmala, el 
vibrante orgullo letón del mar, famosa por su arquitectura 
de madera y playas arenosas. La tarde también ofrece un 
concierto de órgano opcional en la Catedral de Domo.

Día 5 Riga
Desayuno en el hotel. Por la mañana tendremos la 
posibilidad de descubrir la Letonia Medieval. Tour hacia 
el maravilloso escenario del parque nacional de Gauja 
y la ciudad de Sigulda. Escucharemos la leyenda letona 

medieval sobre la Rosa de Turaida y descubriremos la 
lápida de Maja, se podrán apreciar las ruinas del castillo 
del Orden Teutónico y la misteriosa cueva de Gutman. 
La tarde ofrece una visita opcional al Museo del Motor 
de Riga, que cuenta con una impresionante colección 
de autos antiguos que incluye una colección única de 
antiguas limusinas soviéticas del Kremlin. Por la noche 
disfrutaremos de una cena opcional típica letona en el 
Restaurante Forest.

Día 6 Riga - Tallin
Desayuno en el hotel. Nuestro viaje continúa por la 
carretera costera que nos lleva hacia Estonia y haremos 
una corta parada en la ciudad-balneario de Parnu, para 
disfrutar de la posibilidad de dar un corto paseo por la 
playa báltica. El resto del trayecto nos llevará a través 
de los bosques de Estonia hasta llegar a su capital Tallin. 
Llegada y alojamiento. Tallin, la capital de Estonia sobre el 
mar Báltico, es el centro cultural del país. Conserva su cas-
co antiguo amurallado con adoquines, que alberga cafés y 
tiendas, junto con Kiek in de Kök, una torre defensiva del 
siglo XV. El edificio gótico del Ayuntamiento, construido en 
el siglo XIII y con una torre de 64 m de altura, se encuen-
tra en la histórica plaza principal de Tallin. Todos estos 
edificios confieren un aspecto auténticamente medieval 
a la ciudad.

Día 7 Tallin
Desayuno en el hotel. Tallin es una mezcla encantadora 
de la tranquilidad medieval y la vida urbana moderna. El 
Casco Viejo medieval es un lugar muy vivo en verano con 
sus tiendas y mercadillos, sus galerías, los mercados de 
recuerdos, cafés y restaurantes al aire libre. La visita nos 
lleva por las murallas medievales y veremos el Castillo de 
Toompea, la Catedral del Domo, la Catedral de Alexander 
Nevsky, el Ayuntamiento Medieval y el pasillo medieval 
de Gran Gremio. Por la tarde se ofrece una excursión 
opcional al Parque de Kadriorg y visita al KUMU, el nuevo 
Museo de Arte de Estonia, con sus colecciones de arte 
clásico y contemporáneo. Por la noche se ofrecerá opcio-
nalmente una cena medieval en el Restaurante Maikrahv.

Día 8 Tallin - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del vuelo 
de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado y WI-FI.
 · Circuito en grupo regular con guía bilingüe de habla 

castellana desde el día 1 al 8.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno. 
 · Entradas a la Iglesia de Pedro y Pablo en Vilnius, el 

Palacio de Rundale, Castillo de Turaida y el pasillo 
medieval de Gran Gremio en Tallin.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visitas de las tres capitales Bálticas. 
 · Pasear por una playa del Mar Báltico.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión a Trakai.
 · Cena folclórica opcional en el restaurante lituano 

Belmontas.
 · Concierto de órgano en la Catedral de Domo.
 · Visita al Museo del Motor de Riga.
 · Cena típica letona en el Restaurante Forest en Riga.
 · Cena medieval en el Restaurante Maikrahv en Tallin.

SALIDAS 2021
Del 6/6/21 al 10/10/21: domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (4*) Vilnius Radisson Blu Lietuva
 Riga Tallink Riga
 Tallin Tallink City
 

PRECIO ORIENTATIVO 1.080 €

METROPOLIS DEL BÁLTICO
Vilnius, Riga, Tallin y Helsinki

10 días / 9 noches.

Descubre lo mejor de las tres Repúblicas Bálticas y la capital finlandesa, Helsinki, en un 

programa básico que puedes completar añadiéndole diferentes excursiones, traslados, 

comidas y cenas así como experiencias únicas para hacer de este viaje el que mejor se 

adapte a tus gustos y necesidades. 

Día 1 Ciudad de origen - Vilnius
Vuelo desde tu ciudad de origen. Llegada a la capital de 
Lituania. Traslado opcional al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 2 Vilnius
Desayuno. Vilnius es conocida por sus más de 1.200 
edificios medievales y 48 iglesias. La visita por la mañana 
incluye una panorámica de la ciudad y un paseo a pie 
por el casco viejo donde destacan su catedral, la Torre de 
Gediminas, la Iglesia de Pedro y Pablo, la Iglesia de Santa 
Ana, la Universidad y las Puertas del Alba. La tarde ofrece 
una excursión opcional a Trakai, la capital medieval de 
Lituania. Por la tarde opcionalmente podréis disfrutar de 
una cena folclórica en el Restaurante lituano Belmontas.

Día 3 Vilnius - Riga
Desayuno. Salida en dirección Norte hacia Riga. La prime-
ra parada es en la Colina de las Cruces, uno de los lugares 
más simbólicos de la Lituania católica. Después de cruzar 
a Letonia pronto alcanzamos el magnífico Palacio de Run-
dale, la ex residencia de verano del Duque de Courlandia. 
Después de una visita guiada por el palacio viajamos por 
las colinas de Letonia Meridional hacia Riga.

Día 4 Riga
Desayuno en el hotel. La visita a pie de Riga incluye su 
castillo, la catedral del Domo, la iglesia de San Pedro, los 
Portones Suecos, los Tres Hermanos, las casas de los Gre-
mios y la Estatua de la Libertad. La tarde está reservada 
para una visita opcional a Jurmala, el vibrante orgullo 
letón del mar, famosa por su arquitectura de madera y 
playas arenosas. La tarde también ofrece un concierto de 
órgano opcional en la Catedral de Domo.

Día 5 Riga
Desayuno en el hotel. Por la mañana tendremos la 
posibilidad de descubrir la Letonia Medieval. Tour hacia 
el maravilloso escenario del parque nacional de Gauja 
y la ciudad de Sigulda. Escucharemos la leyenda letona 
medieval sobre la Rosa de Turaida y descubriremos la 
lápida de Maja, se podrán apreciar las ruinas del castillo 
del Orden Teutónico y la misteriosa cueva de Gutman. La 
tarde ofrece una visita opcional al Museo del Motor de 
Riga, que cuenta con una impresionante colección de au-
tos antiguos que incluye una colección única de antiguas 

limusinas soviéticas. Por la noche disfrutaremos de una 
cena opcional típica letona en el Restaurante Forest.

Día 6 Riga - Tallin
Desayuno en el hotel. Nuestro viaje continúa por la 
carretera costera que nos lleva hacia Estonia y haremos 
una corta parada en la ciudad-balneario de Parnu, para 
disfrutar de la posibilidad de dar un corto paseo por la 
playa báltica. El resto del trayecto nos llevará a través 
de los bosques de Estonia hasta llegar a su capital Tallin. 
Llegada y alojamiento. 

Día 7 Tallin
Desayuno en el hotel. Tallin es una mezcla encantadora 
de la tranquilidad medieval y la vida urbana moderna. El 
Casco Viejo medieval es un lugar muy vivo en el verano 
con sus muchas tiendas, las galerías, los mercados de 
recuerdos, cafés y restaurantes al aire libre. La visita nos 
lleva por las murallas medievales y en el Casco Viejo 
vemos el Castillo de Toompea, la Catedral del Domo, la 
Catedral de Alexander Nevsky, el Ayuntamiento Medieval 
y el pasillo medieval de Gran Gremio. Por la tarde se 
ofrece una excursión opcional al Parque de Kadriorg y 
visita al KUMU, el nuevo museo de arte de Estonia. Por la 
noche se ofrecerá opcionalmente una cena medieval en el 
Restaurante Maikrahv.

Día 8 Tallin - Helsinki
Desayuno. Mañana libre. Salida en ferry a Helsinki. Tras 
un viaje de 2 hr aprox a través del archipiélago llegaremos 
a Helsinki. Alojamiento. 

Día 9 Helsinki 
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad que nos lleva 
alrededor de los puertos, por la Calle central de Manner-
heim y por el Edificio del Parlamento, la plaza Finlandia, 
el Monumento a su famoso compositor Sibelius y la 
iglesia excavada en la roca. La tarde ofrece una excursión 
opcional a la Fortaleza de Suomenlinna, un tesoro cultural 
cuya construcción se inició en el siglo XVIII como fortaleza 
marítima. La noche ofrece cena finlandesa opcional en el 
restaurante Salve.

Día 10 Helsinki - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del vuelo de regreso. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.430 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado y WI-FI.
 · Circuito en grupo regular con guía bilingüe de habla 

castellana desde el día 1 al 10.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno. 
 · Entradas a la Iglesia de Pedro y Pablo en Vilnius, el 

Palacio de Rundale, Castillo de Turaida, el pasillo 
medieval de Gran Gremio en Tallin y la Iglesia excavada 
en la roca en Helsinki. 

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visitas de las tres capitales Bálticas. 
 · Pasear por una playa del Mar Báltico.
 · Cruzar el Golfo: de Finlandia desde Tallin a Helsinki a 

bordo de un ferry rápido.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión a Trakai.
 · Cena folclórica opcional en el restaurante lituano 

Belmontas.
 · Concierto de órgano en la Catedral de Domo de Riga.
 · Visita al Museo del Motor de Riga.
 · Cena típica letona en el Restaurante Forest en Riga.
 · Cena medieval en el Restaurante Maikrahv en Tallin.
 · Excursión a la Fortaleza de Suomenlinna en Helsinki 

(Finlandia).
 · Cena típica finlandesa en restaurante Salve de Helsinki.

SALIDAS 2021
Del 6/6/21 al 19/9/21: domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (4*) Vilnius Radisson Blu Lietuva
 Riga Tallink Riga
 Tallin Tallink City
 Helsinki Radisson Blu Seaside
 

info

info
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Día 1 Ciudad de origen - Vilnius
Vuelo desde tu ciudad de origen. Llegada a la capital de 
Lituania. Traslado opcional al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 2 Vilnius
Desayuno. Vilnius (o Vilna) es conocida por sus más de 
1.200 edificios medievales y 48 iglesias. La visita por la 
mañana incluye una panorámica de la ciudad y paseo a 
pie por el casco viejo donde destacará su catedral, la Torre 
de Gediminas, la Iglesia de Pedro y Pablo, la Iglesia de 
Santa Ana, la Universidad y las Puertas del Alba. La tarde 
ofrece una excursión opcional a Trakai, la capital medieval 
de Lituania, con su castillo ubicado en una isla en el Lago 
Galve. Por la tarde, opcionalmente podréis disfrutar de 
una cena folclórica en el Restaurante Belmontas.

Día 3 Vilnius - Riga
Desayuno. Salida en dirección norte hacia Riga. La primera 
parada es en la Colina de las Cruces, uno de los lugares 
más simbólicos de la Lituania católica. Después de cruzar 
a Letonia pronto alcanzamos el magnífico Palacio de 
Rundale, la ex residencia de verano del Duque de Courlan-
dia. Después de una visita guiada por el palacio viajamos 
por las colinas de Letonia Meridional hacia Riga, llegada al 
hotel en Riga. Alojamiento. 

Día 4 Riga
Desayuno en el hotel. Riga fue fundada en 1201 por el 
obispo alemán Alberto y es la más grande de las tres 
capitales bálticas donde se puede admirar un verdadero 
calidoscopio de los varios estilos arquitectónicos. La visita 

a pie incluye el Castillo de Riga, la catedral del Domo, la 
iglesia de San Pedro, los Portones Suecos, los Tres Herma-
nos, las casas de los Gremios y la Estatua de la Libertad. La 
tarde está reservada para una visita opcional a Jurmala, el 
vibrante orgullo letón del mar, famosa por su arquitectura 
de madera y playas arenosas. La tarde también ofrece un 
concierto de órgano opcional en la Catedral de Domo.

Día 5 Riga
Desayuno en el hotel. Por la mañana tendremos la posibi-
lidad de descubrir la Letonia Medieval. Tour hacia el mara-
villoso escenario del parque nacional de Gauja y la ciudad 
de Sigulda. Escucharemos la leyenda letona medieval sobre 
la Rosa de Turaida y descubriremos la lápida de Maja, se 
podrán apreciar las ruinas del castillo del Orden Teutónico 
y la misteriosa cueva de Gutman. La tarde ofrece una visita 
opcional al Museo del Motor de Riga, que cuenta con una 
impresionante colección de autos antiguos que incluye 
una colección única de antiguas limusinas soviéticas del 
Kremlin. Por la noche disfrutaremos de una cena opcional 
típica letona en el Restaurante Forest.

Día 6 Riga - Tallin
Desayuno en el hotel. Nuestro viaje continúa por la 
carretera costera que nos lleva hacia Estonia y haremos 
una corta parada en la ciudad-balneario de Parnu, para 
disfrutar de la posibilidad de dar un corto paseo por la 
playa báltica. El resto del trayecto nos llevará a través 
de los bosques de Estonia hasta llegar a su capital Tallin. 
Llegada y alojamiento. Tallin, la capital de Estonia sobre el 
mar Báltico, es el centro cultural del país. Conserva su cas-
co antiguo amurallado con adoquines, que alberga cafés y 

tiendas, junto con Kiek in de Kök, una torre defensiva del 
siglo XV. El edificio gótico del Ayuntamiento, construi-
do en el siglo XIII y con una torre de 64 m de altura, se 
encuentra en la histórica plaza principal de Tallin. Todos 
estos edificios confieren un aspecto auténticamente 
medieval a la ciudad.

Día 7 Tallin
Desayuno en el hotel. Tallin es una mezcla encantadora 
de la tranquilidad medieval y la vida urbana moderna. El 
Casco Viejo medieval es un lugar muy vivo en verano con 
sus tiendas y mercadillos, sus galerías, los mercados de 
recuerdos, cafés y restaurantes al aire libre. La visita nos 
lleva por las murallas medievales y veremos el Castillo de 
Toompea, la Catedral del Domo, la Catedral de Alexander 
Nevsky, el Ayuntamiento Medieval y el pasillo medieval 
de Gran Gremio. Por la tarde se ofrece una excursión 
opcional al Parque de Kadriorg y visita al KUMU, el nuevo 
Museo de Arte de Estonia, con sus colecciones de arte 
clásico y contemporáneo. Por la noche se ofrecerá opcio-
nalmente una cena medieval en el Restaurante Maikrahv.

Día 8 Tallin - Helsinki
Desayuno. Mañana libre. Salida en ferry a Helsinki. Tras 
un viaje de 2 hr aprox a través del archipiélago llegaremos 
a Helsinki. Traslado al hotel y check-in. Alojamiento. 

Día 9 Helsinki 
Desayuno en el hotel. Helsinki se localiza realmente en 
el cruce de las culturas Occidental y Oriental y esto se 
refleja por todas partes en la verde y viva capital finesa. 
La visita nos lleva alrededor de los puertos, por la Calle 

central de Mannerheim y por el Edificio del Parlamento, 
la plaza Finlandia, el Monumento a su famoso compositor 
Sibelius y la iglesia excavada en la roca. La tarde ofrece 
una excursión opcional a la Fortaleza de Suomenlinna, un 
tesoro cultural cuya construcción se inició en el siglo XVIII 
como fortaleza marítima. Situado en una isla, la fortaleza 
es una atracción única para los visitantes. La noche ofrece 
cena finlandesa opcional en el restaurante Salve.

Día 10 Helsinki - San Petersburgo
Desayuno en el hotel. Hoy continuamos hacia San Pe-
tersburgo. Después de que cruzar la frontera con Rusia, 
llegamos a Viborg, donde paramos para hacer fotos y 
tendremos tiempo para una corta visita panorámica. Por 
la tarde llegada a San Petersburgo y alojamiento. 

Día 11 San Petersburgo
Desayuno. San Petersburgo es una ciudad asombrosa. 
Sus palacios y museos imperiales gozan de fama mundial, 
mientras el Río Neva y muchos canales han dado mereci-
damente a la ciudad el título de “La Venecia del Norte”. 
Durante el paseo de la mañana conoceremos todos los 
esplendores de la ciudad: la Fortaleza de Pedro y Pablo, 
el Palacio de Invierno, la Catedral de San Isaac, la Iglesia 
de San Salvador Ensangrentado, el Convento de Nevsky y 
mucho más. Por la tarde se ofrece una excursión opcional 
a Zarskoe Selo con el Palacio impresionante de Catalina y 
el Salón de Ámbar, que desapareció durante la segunda 
Guerra mundial y fue restaurado para el tri-centenario 
de S. Petersburgo. Por la noche disfruta de una visita 
opcional al Palacio de Nikolayevsky con una demostración 
folclórica rusa y aperitivos.

Día 12 San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana visita opcional a Peterhof, 
palacio situado a 30 km de la ciudad. Peterhof, es una 
de las residencias veraniegas de los zares famosa por 
susparques, espaciosos decorados con numerosas fuentes 
y cascadas y por una serie de palacios y pabellones reales 
con miles de obras de arte. Al conjunto arquitectónico 
de Peterhoff se le conoce también como el “Versalles 
ruso” y son patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Si viajas a San Petersburgo, su visita es imprescindible. 
Por la tarde visita opcional al Museo Ermitage, una de las 
mayores pinacótecas del mundo. Los fondos del Ermitage 
se exponen en el Palacio de Invierno y en otros magní-
ficos edificios que hasta la revolución fueron propiedad 
de la corte imperial. El Palacio de Invierno fue construido 
según el proyecto del famoso arquitecto italiano Rastrelli 
y asombra por su lujo y majestuosidad. Se exponen 
cuadros, esculturas, obras gráficas, hallazgos arqueoló-
gicos, monedas, medallas y objetos de artes aplicadas). 
Los materiales del museo se encuentran repartidos en 
400 salas. El tiempo parece detenerse entre los inmen-
sos jarrones de jaspe, malaquita y lapislázuli, entre los 
sarcófagos y las obras del Greco, de Murillo, de Leonardo, 
de Rafael, de Rembrandt, etc. La noche se reserva para 
disfrutar opcinalmente de una cena rusa en el Restauran-
te Pryanosti & Radosti.

Día 13 Sanb Petersburgo - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del vuelo de regreso. 

REVELACIÓN BÁLTICA
Vilnius, Riga, Tallin, Helsinki y San Petersburgo

13 días / 12 noches.

Descubre lo mejor de las tres Repúblicas Bálticas, la capital finlandesa, Helsinki, y San Petersburgo en un programa básico 

que puedes completar añadiéndole diferentes excursiones, traslados, comidas y cenas así como experiencias únicas para 

hacer de este viaje el que mejor se adapte a tu estilo de viajar. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado y WI-FI.
 · Circuito en grupo regular con guía bilingüe de habla 

castellana desde el día 1 al 10.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno. 
 · Entradas a la Iglesia de Pedro y Pablo en Vilnius, el 

Palacio de Rundale, Castillo de Turaida, el pasillo 
medieval de Gran Gremio en Tallin y la Iglesia excavada 
en la roca en Helsinki. 

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visitas de las tres capitales Bálticas. 
 · Pasear por una playa del Mar Báltico.
 · Cruzar el Golfo: de Finlandia desde Tallin a Helsinki a 

bordo de un ferry rápido.
 · Entrar a Rusia por carretera desde Finlandia.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión a Trakai.
 · Cena folclórica opcional en el restaurante lituano 

Belmontas.
 · Concierto de órgano en la Catedral de Domo.
 · Visita al Museo del Motor de Riga.
 · Cena típica letona en el Restaurante Forest en Riga.
 · Cena medieval en el Restaurante Maikrahv en Tallin.
 · Excursión a la Fortaleza de Suomenlinna.
 · Cena típica finlandesa en restaurante Salve de Helsinki.
 · Visita al Museo Hermitage.
 · Visita al Palacio de Nikolayevsky.
 · Excursión a Peterhof.
 · Excursión a Zarskoe Selo con el Palacio de Catalina.
 · Cena rusa en el Restaurante Pryanosti & Radosti.

SALIDAS 2021
Del 6/6/21 al 19/9/21: domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (4*) Vilnius Radisson Blu Lietuva
 Riga Tallink Riga
 Tallin Tallink City
 Helsinki Radisson Blu Seaside
 San Petersburgo Sokos Vasilievsky

A TENER EN CUENTA
No son necesarios visados ni pasaportes para viajar a las 
Repúblicas Bálticas de Estonia, Letonia y Lituania. El DNI 
es suficiente. La moneda en las tres repúblicas es el Euro y 
las tarjetas de crédito son ampliamente aceptadas.

PRECIO ORIENTATIVO 1.925 €

info
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EUROPA 2021/22

Día 1 Ciudad de origen - Vilnius
Vuelo desde tu ciudad de origen. Llegada a la capital de 
Lituania. Recogida del coche de alquiler en el aeropuerto. 
Conduce hasta el hotel. En el primer día de nuestro viaje 
a Vilnius, recomendamos pasear por la ciudad, comen-
zando por la ciudad vieja, donde se puede sentir la at-
mósfera de la historia de la ciudad de los siglos XVI y XIX 
mientras se camina por sus calles estrechas y sinuosas.

Día 2 Vilnius
Desayuno. Visita a tu aire los monumentos arquitectóni-
cos e históricos más interesantes de Vilnius: su catedral, 
el cercano castillo de Gediminas en la colina que se eleva 
por en el centro de la ciudad, la iglesia de Santa Ana, la 
universidad de Vilnius, el ayuntamiento, el barrio judío y 
la Puerta del Alba con la hermosa imagen milagrosa de 
la Virgen María. Si se dispone de tiempo, recomendamos 
visitar el museo de la KGB. La parte más importante del 
museo, la prisión de detención preventiva, que se en-
cuentra en el sótano del edificio está ahora, tal cual que-
dó en agosto de 1991 agosto cuando la KGB abandonó el 
edificio. No dejes de visitar Trakai, que se encuentra a 27 
km al oeste de Vilnius, antigua capital del Gran Ducado 
de Lituania, donde destaca el castillo de Trakai situado en 
una isla en medio del lago Galve.

Día 3 Vilnius - Kernave - Kaunas - Klaipeda
Desayuno y salida hacia Klaipeda, puerto de Lituania. En 
ruta visita Kernave, lleno de vida en verano y lugar histó-
rico y arqueológico, a solo 37 km de Vilnius. Continúa a 
Kaunas, la segunda ciudad más importante de Lituania, 

conocida por su hermoso casco antiguo que alberga el 
castillo del siglo XIII, el ayuntamiento -conocido como 
“el cisne blanco”, la Basílica arzobispal, la Iglesia de San 
Francisco Javier, el Monasterio de los Jesuitas, la casa de 
Perkunas, la iglesia de Vytautas. Prosigue hacia Klaipeda, 
con una arquitectura distintiva que es bastante única en 
Lituania, influenciada por los estilos de sus vecinos del 
norte. El paseo por Klaipeda ofrece una oportunidad para 
explorar un encantador casco antiguo. Alojamiento.

Día 4 Klaipeda  
Desayuno. Recomendamos partir al Istmo de Curlandia (5 
km en ferry + 50 km desde Klaipeda). El istmo se encuentra 
entre la Laguna de Curonia y el Mar Báltico, con las dunas 
de arena más grandes de Europa, incluidas en la lista de 
platrimonio de la UNESCO en 2000. Visita la Colina de las 
Brujas en Juodkrante. A continuación Nida, el lugar de ve-
raneo típico de Lituania desde donde se puede subir hasta 
la Gran Duna para disfutar de una vista espectacular. 

Día 5 Klaipeda - Colina de las Cruces - Rundale - Riga
Salida hacia Riga, capital de Letonia (a 292 km de 
Klaipeda). Visita de camino la famosa y única Coli-
na de las Cruces, cerca de Siauliai. Este es un lugar 
histórico único en el mundo. En su cima se hayan más 
de 100.000 cruces que se han colocado para expresar 
la gratitud ó para realizar alguna solicitud desde los 
tiempos antiguos. Visita la granja de ciervos Audruvis, 
donde se están criando cerca de 700 ciervos, además 
de muflones y faisanes. Después de cruzar la frontera 
con Letonia, visita el Palacio de Rundale, el monumento 

más destacado del arte barroco y rococó en Letonia. 
Quedarás impresionado por la belleza auténtica del Sa-
lón Dorado o el Salón Blanco. Continuación hacia Riga. 
Llegada y alojamiento.

Día 6 Riga
Desayuno. En el casco antiguo de Riga, podrás ver la 
catedral del Domo, la iglesia de San Pedro, los edificios 
del Gremio, la Puerta Sueca, el conjunto arquitectónico 
Tres Hermanos, la Iglesia de San Jacobo, la Casa del 
Parlamento, el viejo Castillo de Riga, así como los edifi-
cios maravillosamente restaurados, que ahora albergan 
acogedores restaurantes, cafés, bares y tiendas de 
recuerdos. También es recomendable Jurmala (25 km 
de Riga) - el mayor balneario y spa en los Estados bálti-
cos. La ciudad es conocida por sus singulares recursos 
naturales así como por sus aguas minerales curativas, 
su barro medicinal, los bosques de pinos y las dunas de 
arena. La arquitectura de la ciudad está representada 
por muchos estilos.

Día 7 Riga
Desayuno. En Riga es recomendable visitar el Museo 
Etnográfico al aire libre de Letonia, una de las piezas del 
patrimonio cultural de Letonia, fundado en 1924. Este es 
uno de los más antiguos museos al aire libre en Europa, 
situado en un pinar a orillas del Lago Jugla. El museo se 
compone de unos 90 edificios rurales tradicionales que 
datan del siglo XVII. También es recomendable visitar 
Jurmala (25 km de Riga), la mayor ciudad-balneario de las 
repúblicas bálticas.

Día 8 Riga - Sigulda - Cesis - Tartu
Desayuno y salida hacia Tartu (a 220 km de Riga). Explora 
el Parque Nacional de Gauja, también conocido como “la 
Suiza letona“, donde destaca el valle del río Gauja que 
junto a sus afluentes forman un paisaje muy original. En el 
se puede visitar el castillo de Turaida (s. XIII) que alberga 
un pequeño museo de historia. Visita el búnker soviético 
secreto de Ligatne. Llegada a Tartu. Alojamiento. 

Día 9 Tartu - Peipsi - Lahemaa
Desayuno. Tartu posee la universidad más antigua de 
los países bálticos (1632) y ademas tiene una rica vida 
cultural, especialmente en verano. Visita las casas de 
madera de Karlova y Supilinn, los hermosos jardines 
en Tahtvere y Tammelinn y también las ruinas de la 
iglesia del siglo XV en la colina de Toome. En tu viaje 
por las Repúblicas Bálticas, continua hacia el lago Peipsi 
(a unos 47 km de Tartu) y a continuación al Parque 
Nacional de Lahemaa, el más grande de Estonia que 
atrae a sus visitantes por sus playas vírgenes, cascadas 
de agua, bosques de pinos cubiertos de musgo y más 
de 200 especies de aves. A pocos kilómetros al norte de 
Palmse, podrás visitar el antiguo cuartel de la Guardia 
Costera Soviética, que en la actualidad es un museo con 
excelentes exposiciones marítimas. Disfruta de un paseo 
por la aldea de pescadores de Altja, de más de 4 siglos. 
Alojamiento en Lahemaa o en Tallin.

Día 10 Lahemaa - Tallin
Desayuno en el hotel. Continua desde el Parque Nacional 
de Lahemaa hacia Tallin (60 km).

Día 11 Tallin
Visite la Ciudad Alta - Toompea (Cerro Catedral) con la 
impresionante Iglesia Ortodoxa Rusa, de estilo gótico del 
siglo XIII. Los miradores ofrecen vistas excelentes de la 
ciudad baja. Entre los lugares más destacados se encuen-
tran- el Ayuntamiento gótico (siglo XV), la Farmacia, que 
se inauguró en 1422 y aún continúa en funcionamiento, 
el Gran Gremio y la Fraternidad de los Blackheads, ambos 
del siglo XV, entre otros. Algunas visitas recomendadas: 
Rocca al Mare, el museo al aire libre de Estonia, localizado 
a aprox 10 km del centro de Tallinn en un hermoso parque 
cerca del mar, se le llama por su antiguo nombre italiano 
Rocca al Mare - Roca junto al mar. El museo exhibe una 
colección de la arquitectura rural de toda Estonia que 
data entre los siglos XV y XIX. Las casas y bares rurales, 
los molinos de viento y las capillas están en exhibición 
decoradas con los muebles de la época. En verano, los 
sábados y domingos un alegre programa de baile popular 
se pone en escena en el patio de una de las granjas, don-
de los visitantes son invitados a prescenciar y disfrutar. 
También podrá comprar artesanías típicas de Estonia. 
También puedes aprovechar para visitar Kadriorg (a 5 km 
de Tallinn) famoso por su palacio barroco y el conjunto del 
parque, construido en 1718 como palacio de verano de 
la familia del zar ruso Pedro I. El palacio es hoy sede del 
Museo de Arte Kadriorg. 

Día 12 Tallin - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de de-
volución del coche de alquiler en el aeropuerto de Tallin. 
Vuelo de regreso. 

AUTORUTA REPÚBLICAS BÁLTICAS
Vilnius, Kaunas, Klaipeda, Rundale, Riga, Sigulda, Cesis, Tartu, Lahemaa, Tallin

12 días / 11 noches.

Aprovechando que las distancias son cortas, descubre las todavía muy desconocidas Repúblicas Bálticas de Lituania, Letonia y 

Estonia, explorándolas de forma cómoda, con todo reservado, pero a tu aire y en coche de alquiler con este  completo viaje. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · 11 días de alquiler de vehículo con kilometraje ilimitado, 

seguro CDW con franquicia y recogida  y devolución 
en aeropuertos indicados: Toyota Yaris (o sim.) para 2 
pers./Toyota Auris (o sim.) para 3 pers y VW Jetta (o 
sim.) para 4 pers. 

 · 11 noches de alojamiento en hoteles previstos de 4* (o 
similares), con desayuno.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Museo KGB en Vilnius. 
 · Paseo en kayak por el río Vilnelė de Vilnius. 
 · Clase de cocina típica lituana.
 · Visita a la Galería del Ambar en el Museo en Nida.
 · Visita a la granja de ciervos Audruvis.
 · Visita del búnker soviético secreto de Ligatne. 

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/8/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat Ciudad Hoteles
B (4*) Vilnius Courtyard by Marriot  
  Artis Centrum
 Klaipeda National 
  Navalis
 Riga AC Riga By Marriot  
  Semarah Metropole
 Tartu London 
 Lahemaa Vihula Manor 
 Tallinn Sokos Viru 
  Park Inn Meriton

A TENER EN CUENTA
Obligatoria tarjeta de crédito (no débito), a nombre del 
conductor, para la recogida del vehículo.
Edad mínima del conductor: 21 años.
Recomendamos complementar este programa con el 
Seguro de Franquicia Cero, especialmente pensado para 
los viajes con coche de alquiler. Consulta condiciones y 
viaja tranquilo.

PRECIO ORIENTATIVO 1.395 €

info
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EUROPA 2021/22

Día 1 Ciudad de origen - Moscú
Vuelo de salida desde la ciudad de origen. Llegada a Mos-
cú. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Moscú - Kazán
Desayuno. Día libre en la capital rusa. Aprovecha para 
visitar los lugares de mayor interés entre los que destaca 
la Plaza Roja, una de las plazas más grandes del mundo 
situada al pie de las murallas del antiguo Kremlin, famosa 
también por albergar el Mausoleo de Lenin y la Catedral 
de San Basilio. Sube hasta la Colina de los Gorriones, una 
de las más altas de la ciudad, desde donde gozarás de 
una excelente panorámica de la Universidad de Moscú y 
de toda la ciudad. No dejes de visitar el famoso metro de 
Moscú, considerado por muchos el más bello del mundo. 
Por primera vez en la historia mundial todas las construc-
ciones de un ferrocarril subterráneo fueron diseñadas 
como un conjunto arquitectónico único. Las estaciones 
del metro están adornadas con estatuas y relieves, pintu-
ras, mosaicos, vidrieras de colores. Por la tarde traslado 
a la estación de ferrocarril para tomar el tren nocturno a 
Kazán con salida sobre las 23.00 hr. Noche a bordo.

Día 3 Kazán (Media pensión)
A las 10.45 hr llegada Kazán, ciudad de la Federación 
Rusa a orillas del río Volga, capital de la República de 
Tartaristán. Visita panorámica de la ciudad durante la 

cual se puede gozar de la belleza del Kremlin de Kazán 
construido por orden de Iván el Terrible en las ruinas 
del castillo de los janes. En el año 2.000 el Kremlin de 
Kazán fue declarado por la UNESCO patrimonio de la 
humanidad. Engloba monumentos como la Catedral 
de la Anunciación (1561-1562) y la inclinada Torre de 
Soyembika, que recibe el nombre de la última reina de 
Kazán y se considera el símbolo de la ciudad. Veremos 
también la mezquita Qol-Sarif, la Plaza de Libertad, 
catedrales e iglesias ortodoxas y el Palacio del Presi-
dente de Tatarstán. Almuerzo en restaurante de cocina 
típica local tártara. Traslado al hotel para alojamiento. 
Tarde libre. 

Día 4 Kazán - Sviyazhsk - Ekaterimburgo (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Excursión a la isla Sviyazhsk de todo 
el día. La historia de la ciudad comenzó en 1551, cuando 
Iván el Terrible decidió construir en la isla una fortaleza 
de madera. Al cabo de sólo cuatro semanas Sviyazhsk se 
convirtió en una base de apoyo a las tropas rusas en la 
guerra contra el Kazan Khanate. La isla cuenta con monu-
mentos históricos y culturales, como el Monasterio de la 
Asunción de la Virgen, la Catedral Sviyayhski, el Monaste-
rio de Juan el Bautista que tiene la Iglesia de la Trinidad 
en su territorio. Almuerzo. Traslado a la estación de trenes 
para abordar el tren nocturno a Ekaterimburgo con salida 
sobre las 20.00 hr. Noche a bordo. 

Día 5 Ekaterimburgo (Media pensión)
Llegada a Ekaterimburgo sobre las 12.00 hr. Ekaterimburgo 
es una ciudad importante de la parte central de la Federa-
ción Rusa situada sobre el lado Este de los Montes Urales 
que se consideran frontera natural entre Europa y Asia. 
La ciudad fue fundada en 1723 por Vasily Tatischev y su 
nombre alude a Santa Catalina, por la esposa del zar Pedro 
el Grande. Ekaterimburgo se convirtió en el centro industrial 
del país. Después de la Revolución Rusa, el 17 de julio de 
1918, el Zar Nicolás II, su esposa Alejandra y sus hijos, las 
Duquesas Olga, Tatiana, María, Anastasia, y el heredero del 
trono ruso Alexis fueron ejecutados por los bolcheviques en 
la Casa Ipatiev, en las cercanías de esta ciudad. Almuerzo en 
el restaurante local (cocina rusa). Tiempo libre. Alojamiento. 

Día 6 Ekaterimburgo - Krasnoyarsk (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Continuación de la visita de Ekate-
rimburgo con almuerzo incluido visitando el museo geoló-
gico donde se puede ver la mayor colección de meteoritos 
en los Urales, incluso de la Luna y Marte; “Ganina Yama” 
la mina abandonada donde fueron escondidos los restos 
de la familia imperial rusa después del asesinato y el 
Centro Presidencial de Boris Yeltsin con vista panorámica 
desde el edificio de Vyssotsky. Tiempo libre para comprar 
bocadillos y bebidas para el tren noctúrno a Krasnoyarsk. 
Salida sobre las 21:40. El viaje a Krasnoyark dura un día y 
medio y pasaremos dos noches a bordo. 

Día 7 Ekaterimburgo - Krasnoyarsk
Día a bordo del tren. Desde Ekaterimburgo a Krasnoyark 
el tren recorre unos 2.300 km en uno de los tramos más 
espectaculares del recorrido. Noche a bordo. 

Día 8 Krasnoyarsk (Media pensión)
Llegada a Krasnoyarsk por la mañana. Empezamos con la 
visita a la Reserva Natural de Stolby. Recorreremos unos 
3 km mientras disfrutamos de las vistas panorámicas y 
de las explicaciones del guía sobre el paisaje, su flora y su 
fauna. Almuerzo tipo picnic o en el restaurante local. Por la 
tarde, continuación por el camino forestal hasta el punto 
de observación llamado “Zar Pez”. A continuación vamos a 
hacer una parada en el muelle en Divnogorsk y cerca de la 
estación hidroeléctrica de Krasnoyarsk, que es la segunda 
más grande de Rusia. Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 9 Krasnoyarsk - Irkutsk
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad de 
Krasnoyarsk que incluye la plaza de Mira con una vista 
excepcional del río Yenissey, el monumento a Andrew 
Dubenskoy y la colina Karaulnaya desde donde se puede 
ver toda la ciudad. Visitaremos también la capilla de 
Paraskeva Pyatnitsa y caminaremos por sus viejas calles, 
antes de trasladarnos a la estación de tren para continuar 
el viaje en dirección a Irkutsk. Salida del tren sobre las 
13.20 hr. Tarde y noche a bordo. 

Día 10 Irkutsk (Media pensión)
Llegada a Irkutsk sobre las 07.40 hr. Visita panorámica por 
la ciudad durante la cual se puede ver el centro histórico, 
el monumento a los descubridores de Siberia, la Iglesia de 
la Aparición de la Virgen, la calle principal de Irkutsk, el 
monumento a Alejandro III para acabar con un paseo por 
el malecón del río Angará. Almuerzo. Después de comer 
visita al barrio de casas de madera. Traslado al hotel, 
alojamiento y tarde libre. 

Día 11 Irkutsk - Listvianka - Irkutsk (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Excursión al pueblo Listvianka 
que se encuentra a orillas del lago Baikal a unos 70 km 
de Irkutsk. De camino visita al museo de la arquitectura 
de madera que está al aire libre. Llegada a Listvianka 
y almuerzo a base de pescado del Lago Baikal. Visita 
panorámica por el pueblo durante la cual se puede ver 
la Piedra del Chamán, el lugar donde nace el río Angará; 
tomar un telesilla al mirador; el museo del lago Baikal; el 
mercado de suvenires y del pescado. Regreso a Irkutsk y 
alojamiento. 

Día 12 Irkutsk - Ciudad de origen
Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a tu ciudad 
de origen.

TREN TRANSIBERIANO: RUTA OCCIDENTAL
Moscú, Kazán, Ekaterimburgo, Krasnoyarsk e Irkutsk

12 días / 11 noches.

Viaja desde Moscú, en la Rusia europea, hasta Irkutsk, en Siberia en un trayecto en tren de más de 4.000 kilómetros por la 

auténticas y míticas vías del Transiberiano, pero adaptado a las comodidades actuales combinándolo con alojamiento en 

hoteles y acompañados de guía con todo organizado. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en 

castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares) de 4* con 

desayunos.
 · 5 desayunos y 7 almuerzos (sin bebidas).
 · Visitas y circuito, según itinerario, en servicio 

compartido regular, en castellano.
 · Billetes de trenes regulares nocturnos (clase económica) 

para la ruta entre las ciudades (cabina cuádruple).
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visitas de ciudades: Kazán, Ekaterimburgo, Krasnoyarsk 

e Irkutsk.
 · Isla Sviyazhsk.
 · Centro Presidencial de Boris Yeltsin.
 · Rascacielos de Vysotsky.
 · Reserva Natural de Stolby.
 · Museo del lago Baikal.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Posibilidad de mejorar la acomodación a bordo del tren 

a cabina doble o individual de uso privado.

SALIDAS 2021
Mayo 16
Junio 27
Julio 18
Agosto 1
Septiembre 5,19

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B (4*) Moscú Holiday Inn Lesnaya   
  Azimut Smolenskaya 
 Kazán Courtyard by Marriott   
 Ekaterimburgo Novotel Ekaterinburg Center  
 Krasnoyark Novotel Krasnoyarsk City Center 
 Irkutsk Courtyard by Marriott

A TENER EN CUENTA
Existe la posibilidad de ampliar el viaje con una pre-
extensión a San Petersburgo. 

PRECIO ORIENTATIVO 3.365 €

info
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Día 1 Ciudad de origen - Moscú
Vuelo de salida desde la ciudad de origen. Llegada a Mos-
cú. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Moscú - Kazán
Desayuno. Día libre en la capital rusa. Aprovecha para 
visitar los lugares de mayor interés entre los que destaca 
la Plaza Roja, una de las plazas más grandes del mundo 
situada al pie de las murallas del antiguo Kremlin, famosa 
también por albergar el Mausoleo de Lenin y la Catedral 
de San Basilio. Sube hasta la Colina de los Gorriones, una 
de las más altas de la ciudad, desde donde gozarás de 
una excelente panorámica de la Universidad de Moscú y 
de toda la ciudad. No dejes de visitar el famoso metro de 
Moscú, considerado por muchos el más bello del mundo. 
Por primera vez en la historia mundial todas las construc-
ciones de un ferrocarril subterráneo fueron diseñadas 
como un conjunto arquitectónico único. Las estaciones 
del metro están adornadas con estatuas y relieves, pintu-
ras, mosaicos, vidrieras de colores. Por la tarde traslado 
a la estación de ferrocarril para tomar el tren nocturno a 
Kazán con salida sobre las 23.00 hr. Noche a bordo.

Día 3 Kazán (Media pensión)
A las 10.45 hr llegada Kazán, ciudad de la Federación Rusa 
a orillas del río Volga, capital de la República de Tarta-
ristán. Visita panorámica de la ciudad durante la cual se 
puede gozar de la belleza del Kremlin de Kazán construido 
por orden de Iván el Terrible en las ruinas del castillo 
de los janes. En el año 2.000 el Kremlin de Kazán fue 
declarado por la UNESCO patrimonio de la humanidad. 
Engloba monumentos como la Catedral de la Anunciación 
(1561-1562) y la inclinada Torre de Soyembika, que recibe 
el nombre de la última reina de Kazán y se considera 
el símbolo de la ciudad. Veremos también la mezquita 
Qol-Sarif, la Plaza de Libertad, catedrales e iglesias ortodo-
xas y el Palacio del Presidente de Tatarstán. Almuerzo en 

restaurante de cocina típica local tártara. Traslado al hotel 
para alojamiento. Tarde libre.

Día 4 Kazán - Sviyazhsk - Ekaterimburgo (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Excursión a la isla Sviyazhsk de todo 
el día. La historia de la ciudad comenzó en 1551, cuando 
Iván el Terrible decidió construir en la isla una fortaleza 
de madera. Al cabo de sólo cuatro semanas Sviyazhsk se 
convirtió en una base de apoyo a las tropas rusas en la 
guerra contra el Kazan Khanate. La isla cuenta con monu-
mentos históricos y culturales, como el Monasterio de la 
Asunción de la Virgen, la Catedral Sviyayhski, el Monaste-
rio de Juan el Bautista que tiene la Iglesia de la Trinidad 
en su territorio. Almuerzo. Traslado a la estación de trenes 
para abordar el tren nocturno a Ekaterimburgo con salida 
sobre las 20.00 hr. Noche a bordo. 

Día 5 Ekaterimburgo (Media pensión)
Llegada a Ekaterimburgo sobre las 12.00 hr. Ekaterim-
burgo es una ciudad importante de la parte central de la 
Federación Rusa situada sobre el lado Este de los Montes 
Urales que se consideran frontera natural entre Europa y 
Asia. La ciudad fue fundada en 1723 por Vasily Tatischev 
y su nombre alude a Santa Catalina, por la esposa del zar 
Pedro el Grande. Ekaterimburgo se convirtió en el centro 
industrial del país. Después de la Revolución Rusa, el 17 
de julio de 1918, el Zar Nicolás II, su esposa Alejandra y 
sus hijos, las Duquesas Olga, Tatiana, María, Anastasia, 
y el heredero del trono ruso Alexis fueron ejecutados 
por los bolcheviques en la Casa Ipatiev, en las cercanías 
de esta ciudad. Almuerzo en el restaurante local (cocina 
rusa). Tiempo libre. Alojamiento. 

Día 6 Ekaterimburgo - Krasnoyarsk (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Continuación de la visita de Ekate-
rimburgo con almuerzo incluido visitando el museo geoló-
gico donde se puede ver la mayor colección de meteoritos 

en los Urales, incluso de la Luna y Marte; “Ganina Yama” 
la mina abandonada donde fueron escondidos los restos 
de la familia imperial rusa después del asesinato y el 
Centro Presidencial de Boris Yeltsin con vista panorámica 
desde el edificio de Vyssotsky. Tiempo libre para comprar 
bocadillos y bebidas para el tren noctúrno a Krasnoyarsk. 
Salida sobre las 21:40. El viaje a Krasnoyark dura un día y 
medio y pasaremos dos noches a bordo. 

Día 7 Ekaterimburgo - Krasnoyarsk
Día a bordo del tren. Desde Ekaterimburgo a Krasnoyark 
el tren recorre unos 2.300 km en uno de los tramos más 
espectaculares del recorrido. Noche a bordo. 

Día 8 Krasnoyarsk (Media Pensión)
Llegada a Krasnoyarsk por la mañana. Empezamos con 
la visita a la Reserva Natural de Stolby. Recorreremos 
unos 3 km mientras disfrutamos de las vistas panorámi-
cas y de las explicaciones del guía sobre el paisaje, su 
flora y su fauna. Almuerzo tipo picnic o en el restau-
rante local. Por la tarde, continuación por el camino 
forestal hasta el punto de observación llamado “Zar 
Pez”. A continuación vamos a hacer una parada en el 
muelle en Divnogorsk y cerca de la estación hidroeléc-
trica de Krasnoyarsk, que es la segunda más grande de 
Rusia. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 9 Krasnoyarsk - Irkutsk
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad de 
Krasnoyarsk que incluye la plaza de Mira con una vista 
excepcional del río Yenissey, el monumento a Andrew 
Dubenskoy y la colina Karaulnaya desde donde se puede 
ver toda la ciudad. Visitaremos también la capilla de 
Paraskeva Pyatnitsa y caminaremos por sus viejas calles, 
antes de trasladarnos a la estación de tren para continuar 
el viaje en dirección a Irkutsk. Salida del tren sobre las 
13.20 hr. Tarde y noche a bordo. 

Día 10 Irkutsk (Media Pensión)
Llegada a Irkutsk sobre las 07.40 hr. Visita panorámica por 
la ciudad durante la cual se puede ver el centro histórico, 
el monumento a los descubridores de Siberia, la Iglesia de 
la Aparición de la Virgen, la calle principal de Irkutsk, el 
monumento a Alejandro III para acabar con un paseo por 
el malecón del río Angará. Almuerzo. Después de comer 
visita al barrio de casas de madera.Traslado al hotel, aloja-
miento y tarde libre. 

Día 11 Irkutsk - Listvianka - Irkutsk (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Excursión al pueblo Listvianka que se 
encuentra a orillas del lago Baikal a unos 70 km de Irkutsk. 
De camino visita al museo de la arquitectura de madera 
que está al aire libre. Llegada a Listvianka y almuerzo a 
base de pescado del Lago Baikal. Visita panorámica por el 
pueblo durante la cual se puede ver la Piedra del Chamán, 
el lugar donde nace el río Angará; tomar un telesilla al 
mirador; el museo del lago Baikal; el mercado de suvenires 
y del pescado. Regreso a Irkutsk y alojamiento. 

Día 12 Irkutsk - Ulán-Udé (Media pensión) 
Traslado a la estación de trenes por la mañana para tomar 
el tren con destino a Ulán-Udé. Este es para muchos 
el tramo más hermoso de la ruta Transiberiana que va 
alrededor del lago Baikál. Encuentro con el guía local 
en la estación de trenes y continuación con el tour al 
pueblo de Viejos Creyentes Tarbagatai donde nos espera 
un almuerzo casero acompañado de un espectáculo 
folclórico. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 13 Ulán-Udé - Jabárovsk (Media pensión) 
Desayuno. Visita panorámica de Ulán-Udé y visita al 
Ivolginsky datsan (templo budista ubicado a 23 km de la 
ciudad). Almuerzo en un restaurante local. Traslado a la 
estación de trenes para abordar el tren hacia Jabárovsk en 
un trayecto de más de 2.500 km. Noche a bordo del tren. 

Día 14 Ulán-Udé - Jabárovsk 
Día y noche a bordo del tren. 

Día 15 Jabárovsk 
Llegada a Khabarovsk. Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 16 Jabárovsk - Vladivostok (Media pensión) 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad 
durante la cual vamos a ver la calle Muravyev-Amurskiy 
(calle principal de la ciudad), la plaza Lenin, calle 
Komsomol, la plaza de la Asunción de la Virgen, parque 
de Khabarovsk y la plaza de Gloria, el mirador con vistas 
hacia el río Amur, la Catedral de la Transfiguración y el 
seminario. Continuamos con un paseo en barco por el río 
Amur. Almuerzo en un restaurante local. Tiempo libre. Por 
la tarde traslado a la estación de trenes para tomar el tren 
hacia Vladivostok. Noche a bordo. 

Día 17 Vladivostok (Media pensión) 
Llegada a Vladivostok. Desayuno en un café local y visita 
panorámica por la ciudad durante la cual vamos a ver el 
mirador con vistas de la ciudad y la bahía Cuerno de Oro, 
la Plaza Central, Museo – submarino C-56 (con entrada 
incluida), las puertas triunfales de Nicolás, la Catedral 
de San Andrés, el Museo Fortaleza de Vladivostok (con 
entrada incluida). Almuerzo en un restaurante local. 
Alojamiento en el hotel. Tiempo libre. Recomendamos 
pasear por la calle peatonal de almirante Fokín que acaba 
en el Golfo de Amur (el Mar Japonés). 

Día 18 Vladivostok - Ciudad de origen 
Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a tu ciudad 
de origen. 

TREN TRANSIBERIANO: RUTA COMPLETA
Moscú, Kazán, Ekaterimburgo, Krasnoyarsk, Irkutsk, Ulán-Udé, Jabárovsk y Vladivostok

18 días / 17 noches.

Viaja desde Moscú, en la Rusia europea, hasta Vladivostok, en el lejano oriente ruso, ya en el océano pacífico. Un viaje que hay 

que hacer una vez en la vida, de más de 9.000 kilómetros por la auténticas y míticas vías del Transiberiano, pero adaptado a las 

comodidades actuales combinándolo con alojamiento en hoteles y acompañados de guía con todo organizado. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en 

castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares) de 4* con 

desayunos.
 · 8 desayunos y 11 almuerzos (sin bebidas).
 · Visitas y circuito, según itinerario, en servicio 

compartido regular, en castellano.
 · Billetes de trenes regulares nocturnos (clase económica) 

para la ruta entre las ciudades mencionadas en el 
itinerario, en acomodación cuádruple (a compartir). 

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Realizar el viaje en tren más largo del mundo.
 · Visitas de ciudades: Kazán, Ekaterimburgo, Krasnoyarsk, 

Irkutsk y Listvyanka. 
 · Isla Sviyazhsk.
 · Centro Presidencial de Boris Yeltsin.
 · Rascacielos de Vysotsky.
 · Reserva Natural de Stolby.
 · Museo del lago Baikal.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Posibilidad de mejorar la acomodación a bordo del tren 

a cabina doble o individual de uso privado.

SALIDAS 2021
Mayo 16
Junio 27
Julio 18
Agosto 1
Septiembre 5,19

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B (4*) Moscú Holiday Inn Lesnaya   
  Azimut Smolenskaya 
 Kazán Courtyard by Marriott  
 Ekaterimburgo Novotel Ekaterinburg Center  
 Krasnoyark Novotel Krasnoyarsk City Center 
 Irkutsk Courtyard by Marriott 
 Ulán-Udé Baikal Plaza 
 Jabárovsk City Boutique hotel 
 Vladivostok Azimut Vladivostok 

A TENER EN CUENTA
Existe la posibilidad de ampliar el viaje con una pre-
extensión a San Petersburgo. 

PRECIO ORIENTATIVO 5.400 €

info
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EUROPA 
DEL ESTE
Una gran riqueza cultural, la amabilidad de 
su gente, viajar en la historia a través de sus 
ciudades y edificios, una sabrosa gastronomía y 
unos espectaculares lagos y paisajes naturales 
hacen de la Europa del Este un lugar con mucho 
que ofrecer a cualquier viajero. 

Te proponemos itinerarios personalizados con los 
que podrás vivir de la forma más auténtica los 
placeres que el destino ofrece, desde contemplar 
su belleza arquitectónica o sus paisajes naturales 
hasta disfrutar del ocio de sus ciudades y la 
cercanía y amabilidad de su gente.
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ESENCIAS DE UCRANIA
Kiev y Lviv

7 días / 6 noches.

Desde la grandiosidad de su capital, Kiev, a Lviv, antigua Leópolis, declarada Patrimonio 

Cultural de la Humanidad, este es el viaje perfecto si no se dispone de mucho tiempo 

para adentrarse en Ucrania. 

Día 1 Ciudad de origen - Kiev
Vuelo de salida. Llegada a Kiev, traslado al hotel. Encuen-
tro de bienvenida. Alojamiento. Kiev, la capital de Ucrania, 
es reconocida por su arquitectura de carácter religioso, 
sus monumentos seculares y sus museos históricos. El 
río Dniéper recorre toda la ciudad. El Monasterio de las 
Cuevas de Kiev es un lugar de peregrinación que data 
del siglo XI e incluye varias iglesias con cúpulas doradas. 
Destacan las catacumbas rodeadas de cámaras funerarias 
de algunos monjes ortodoxos y una colección de objetos 
de oro pertenecientes a los antiguos pueblos escitas.

Día 2 Kiev
Desayuno. Fundada en el siglo IX Kiev es una de las ciuda-
des más antiguas de Europa y la cuna de la civilización 
eslava y el cristianismo ortodoxo. Inicio de la visita 
panorámica que nos introducirá en la histórica ciudad 
y sus tesoros incluyendo la Catedral de San Vladimir, el 
Portón Dorado, la Catedral de Santa Sofía, el Monasterio 
de San Miguel donde llegaremos en teleférico, la Plaza 
de la Independencia, la Casa de la Ópera y la Catedral de 
San Andrés. 

Día 3 Kiev
Desayuno. Día libre. Kiev es una ciudad vibrante, llena 
de energía, repleta de sorpresas y con mucho que hacer 
que cautiva al que la visita por primera vez. El centro 
arranca en la zona Pecherski, donde destaca la Plaza de 
la Independencia, el lugar más céntrico de la ciudad. 
Maidan Nezalezhnosti en ucraniano es una de las plazas 
más hermosas de Europa y al mismo tiempo una de las 
más simbólicas, dado que ha sido testigo de unas cuantas 
revoluciones sangrientas, la última en 2014, cuando una 
serie de manifestaciones que duraron varios meses des-
embocaron en decenas de víctimas. Entre sus diferentes 
barrios destaca Podil, el barrio más de moda, donde se 
encuentra toda la arquitectura pre-soviética. Está muy 
cerca del centro, bien comunicado y cuenta con una am-
plia oferta de bares, restaurantes y cafeterías.

Día 4 Kiev - Lviv
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado a la 
estación de tren para abordar el tren de alta velocidad 
a Lviv. Llegada en la noche a Lviv, traslado al hotel y 
alojamiento. También conocidda como Leópolis, Lviv es 

una ciudad ubicada en el oeste de Ucrania, a unos 70 
kilómetros de la frontera con Polonia. Las huellas de su 
pasado polaco y austrohúngaro resultan evidentes en 
su arquitectura, que combina los estilos de Centroeu-
ropa y Europa del Este con los de Italia y Alemania. En 
el parque del Castillo Alto, las ruinas de un castillo del 
siglo XIV ubicadas en lo alto de una montaña ofrecen 
vistas panorámicas de las iglesias de cúpula verde y de 
las colinas circundantes.

Día 5 Lviv
Desayuno. Lviv es conocido como el centro de la Ucrania 
Occidental que nunca fue incorporada a la Rusia impe-
rial, formando parte del imperio de los Habsburgo. Lviv 
ha tenido una historia apasionante y violenta y con un 
encanto único del viejo mundo. La excursión matutina 
nos llevará a la antigua ciudad de Lviv; un complejo de 
edificios de piedra del siglo XIV-XVI que incluyen la Plaza 
del Mercado, la Casa de la Ciudad, La Casa de Piedra 
Negra, la Plaza de la Ópera, el Palacio de Korniakt, el 
Museo de la Farmacia Medieval, la Catedral Armenia, 
la catedral Dominicana, la Iglesia Monasterio de los 
Bernardinos y la hermosa Capilla de Boim. Resto del día 
libre. Alojamiento. 

Día 6 Lviv
Desayuno. Día libre. Lviv está considerada como una 
de las ciudades más bonitas de Europa. Fue declarada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO 
y la mayoría de sus edificios fueron construidos entre 
los siglos XV y XVII. Las calles del centro histórico están 
empedradas y sus edificios están muy bien conser-
vados. En verano y si el tiempo lo permite podrás 
disfrutar de sus cafeterías con terraza y disfrutar del 
ambiente de Plaza Rynok, que está rodeada de casitas 
de diferentes colores, monumentos y muchos lugares 
de interés turístico. El ayuntamiento está situado en 
medio de la plaza y tiene unas vistas panorámicas es-
pectaculares desde su mirador al que se puede acceder 
para contemplarlas. 

Día 7 Lviv - Ciudad de origen
Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a tu ciudad 
de origen.

PRECIO ORIENTATIVO 1.120 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en 

castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares) con 

desayunos.
 · Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular, 

en castellano.
 · Circuito en grupo, del día 1 al día 7, con guía o chófer/

guía en castellano.
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado.
 · Entradas a la Catedral de San Vladimir, Catedral de Santa 

Sofía y Monasterio de San Miguel.
 · Tren de alta velocidad Hyundai de Kiev a Lviv en clase 

turista.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Ascenso en teleférico al Monasterio de San Miguel.
 · Catedral de Santa Sofía.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Monasterio de las Cuevas.
 · Museo Etnográfico. 
 · Catedral de Santa Sofía.
 · Museo de Historia Nacional.
 · Museo de Chernóbil.
 · Castillo Olesko.
 · Excursión de la Cerveza en Lviv.

SALIDAS 2021
Junio 30
Julio 14,21,28
Agosto 4,11

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (4*) Kiev Park Inn
 Lviv Hotel Dnister

A TENER EN CUENTA
Posibilidad de combinar con otros viajes a Rusia o 
Repúblicas Bálticas.

LO MEJOR DE ALBANIA
Tirana, Kruja, Ardenica, Vlora, Saranda, Butrinto, Gjirokastra, Berat y Durres

8 días / 7 noches.

Un país pequeño y aun muy desconocido pero con una gran variedad de paisajes; desde 

playas de arena blanca a pueblos costeros pasando por ciudades medievales, vestigios 

arqueológicos romanos y tres ciudades patrimonio de la UNESCO.

Día 1 Ciudad de origen - Tirana 
Vuelo regular. Llegada al aeropuerto y traslado a Tirana. 
Alojamiento.

Día 2 Tirana - Kruja - Tirana  
Desayuno. Salida a Kruja, histórica ciudad que destaca 
por ser la cuna de Skanderberg. Visitaremos su castillo, 
baluarte que resistió tres ataques masivos de los turcos 
otomanos a pesar de sus pequeñas murallas, para conti-
nuar con la visita al Museo de Skanderberg. Tiempo libre 
para disfrutar del antiguo bazar. Por la tarde regreso a 
Tirana. Visita de la ciudad, capital del país y ciudad más 
grande de Albania, fundada en 1614. Conoceremos la 
Plaza Skanderberg, principal símbolo de la ciudad, con la 
estatua ecuestre del héroe nacional. Frente a ella veremos 
la Torre del Reloj, de 35 m. para continuar con la Mezquita 
de Et´hem Bey, donde llegan peregrinos de todo el mundo, 
la Librería Nacional y el Palacio de Cultura. Visitaremos el 
bazar que fue reconstruido recientemente, y transformado 
en un área viva de tiendas y restaurantes. Pasaremos por 
el castillo de Tirana, un área que muestra algunos restos 
de la ciudad, también convertido en una zona turística 
peatonal de edificios tradicionales, bares y tiendas.

Día 3 Tirana - Monasterio de Ardenica - Parque de 
Apollonia - Vlora - Parque National de Llogara 
Desayuno. Salida hacia Ardenica, donde se encuentra un 
monasterio medieval ortodoxo del s. XIII. Su Capilla de la 
Santísima Trinidad ya se encontraba allí siglos antes, junto 
a un templo pagano dedicado a Artemisa, mientras que la 
Iglesia de Santa María contiene importantes frescos del s. 
XVIII. Nuestra próxima visita es Apollonia, fundada en el 
s. VI a.C. Una ciudad floreciente en época romana, donde 
se encontraba una importante escuela de filosofía, y que 
quedó destruida por un terremoto que llegó a cambiar el 
curso de un río. Gran parte de la ciudad sigue aún ente-
rrada a pesar de los trabajos de excavación. Por último, 
nos trasladaremos a Vlora, ciudad donde se declaró la 
independencia de Albania. Tarde libre en la ciudad cos-
tera. Traslado al parque National de Llogara, a una altura 
superior a los 1000 m.

Día 4 La Riviera Albanesa - Saranda - Butrinto - 
Gjirokastra 
Desayuno. Continuación a Saranda, contemplando de 
camino espectaculares vistas de la Riviera Albanesa con 
el Mar Jónico de fondo. Atravesando pueblecitos costeros 
como Dhermi y Himara llegaremos al conjunto histórico 
de Butrint (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), 
habitado desde tiempos prehistóricos. Fue sucesivamente 
colonia griega, ciudad romana y sede de un obispado. 
Tras un período de prosperidad bajo la dominación de 

Bizancio y una breve ocupación de Venecia, la ciudad fue 
abandonada a fines de la Edad Media debido a la forma-
ción de tierras pantanosas en sus alrededores. Hoy día se 
pueden contemplar ruinas representativas de cada una de 
sus etapas, como el Templo de Asclepio, el Baptisterio, el 
Nympheo, el Teatro, la Puerta de los Leones, la Acrópolis, 
etc. Continuación a Gjirokastra. Tarde libre. 

Día 5 Gjirokastra - Berat  
Desayuno. Por la mañana visitaremos Gjirokastra, la 
antigua Fortaleza, del s. XIII, que domina la ciudad y el 
valle. Gjirokastra, Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, es conocida por su arquitectura como la “ciudad 
de piedra”. Visitaremos el casco histórico, explorando 
los barrios otomanos, las calles estrechas de piedra y las 
pequeñas tiendas de productos artesanales. Tiempo libre 
para almuerzo en Gjirokastra. Continuación a Berat que,
con más de 2000 años de antigüedad, es una de las ciuda-
des más antiguas y bellas de Albania. Alojamiento. 

Día 6 Berat  
Desayuno. La ciudad de Berat fue fundada en el 314 
a.C. aunque los registros indican que la zona ya estaba 
habitada en el s. VI a.C.  Su casco antiguo se divide en tres 
partes: Kalaja, en el interior de un castillo sobre una co-
lina; Mangalem, el barrio tradicionalmente musulmán, a 
los pies de la colina del castillo; y Gorica, tradicionalmente 
cristiana, en el margen izquierdo del río. Visitaremos su 
fortaleza, que se encuentra sobre una colina desde donde 
domina la ciudad moderna y el antiguo barrio cristiano al 
otro lado del río. Fue construido durante el s. XIII, aunque 
sus orígenes se remontan al IV aC. Durante la visita del 
castillo, veremos su edificación más interesante: la cate-
dral de San Nicolás, que ha sido restaurada, y ahora ocupa 
el Museo Onufri. El Museo cuenta con obras iconográficas 
de Onufri, el más grande de los pintores albaneses del 
s. XVI. Por la tarde tiempo libre. Posibilidad de visitar 
opcionalmente una bodega y degustar algunas variedades 
de vino local.

Día 7 Berat - Durres - Tirana  
Desayuno y traslado a Tirana. Durante el camino paramos 
en la ciudad portuaria de Durres, para visitar el Anfiteatro 
del Emperador Romano Adrián, el segundo más grande de 
los Balcanes, y las termas que datan del s. II a.C., además 
de un foro bizantino de los s. V y VI d.C. Tiempo libre en 
Durres para almuerzo cerca del mar. Regreso a Tirana. 
Tarde libre y Alojamiento. 

Día 8 Tirana - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora indicada traslado privado al aero-
puerto para tomar el vuelo de regreso.  

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado.
 · Circuito en grupo con guía o chófer/guía en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular, 

en castellano.
 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Bazar medieval de Kruja.
 · Monasterio medieval ortodoxo de Ardenica.
 · Riviera Albanesa con el Mar Jónico de fondo.
 · Auténticos pueblecitos costeros.
 · Castillo de Berat.
 · Anfiteatro Romano de Durres, el segundo más grande 

de los Balcanes.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Visitar una bodega con degustacion de vinos en Berat.

SALIDAS 2021
Junio 5
Julio 17
Agosto 21
Octubre 2,16

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
B (3*S/4*) Tirana Sky 2 Hotel 
 Llogara Alpin 
 Gjirokastra Vila Sharm
 Berat Grand White City

PRECIO ORIENTATIVO 1.395 €

info

info
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BUCAREST Y TRANSILVANIA MEDIEVAL
Bucarest, Sinaia, Bran, Brasov, Harman, Prejmer, Vama Buzaului, Sighisoara,  
Sibiu y Alba Iulia 

7 días / 6 noches.

Te presentamos una ruta imprescindible y completa de 7 días a través de  Rumanía, 

conociendo lo mejor de Transilvania y los Cárpatos. Disfrutarás de naturaleza, pueblos 

encantadores, castillos, iglesias, paseos por centros históricos y mucho más.

Día 1 Ciudad de Origen - Bucarest 
Salida en vuelo de línea regular. Llegada al Aeropuerto de 
Bucarest y encuentro con el guía para el traslado al hotel. 
En función de la hora de llegada, tiempo libre en la ciudad. 
Alojamiento. 

Día 2 Bucarest - Sinaia - Bran - Brasov o Poiana Brasov 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en dirección Sinaia, ciudad conocida con el 
sobrenombre de la Perla de los Cárpatos. De camino, visita 
del Castillo de Peles. Antigua residencia real, hoy famoso 
museo. Está situado en medio de un magnífico parque 
con bonitas terrazas y consta de 160 habitaciones con ele-
mentos decorativos de gran valor. Almuerzo. Continuación 
hacia Bran para visitar el famoso castillo conocido como el 
“Castillo de Drácula”. Construido en 1377 en la cima de un 
risco, sirvió de punto de control habitual entre Valaquia y 
Transilvania, además jugó un papel defensivo estratégico en 
el paso. Actualmente, el castillo es un museo asociado a la 
imagen de Vlad Tepes, la figura que inspiró el personaje de 
Drácula, del escritor Bram Stoker. Esta fortaleza medieval 
es monumento nacional y fue construida por los caballeros 
de la Orden Teutónica alrededor de 1212, cuando fueron 
recibidos en el Reino de Hungría, después de ser derrotados 
por los sarracenos en Tierra Santa y volvieron a Europa. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Brasov o Poiana Brasov - Harman - Prejmer -  
Vama Buzaului - Brasov (Pensión completa)
Desayuno. Salida para visitar la iglesia fortificada de Har-
man que fue construida en el s. XIII sobre la base de una 
antigua basílica romana. Traslado a Prejmer, para visitar la 
mayor iglesia fortificada de Europa oriental, construida en 
el s. XIV y patrimonio de la UNESCO. Es una construcción 
típicamente sajona y muy característica de los caballeros 
teutónicos: la iglesia estaba rodeada de una gran muralla 
que por dentro se habilitaba con estancias para los habitan-
tes, refugiados dentro de los muros en tiempos de razzias 
o sitios. Continuaremos nuestro camino hacia el Pueblo de 
Vama Buzaului. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la reserva 
de bisontes y una pequeña cascada que está situada dentro 
de un bonito bosque. Cena y Alojamiento en Brasov.

Día 4 Brasov - Sighisoara - Sibiu (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Sighisoara, conocida por ser la ciu-
dad medieval mejor conservada de Europa, una zona pro-
tegida por la UNESCO y ciudad de nacimiento del personaje 
Drácula. Visita de su ciudadela, aún habitada, construida 
en varias fases entre los siglos XIV y XVII. Surge como un 

núcleo de casas macizas pintadas con diferentes colores y 
repartidas en pequeñas calles, rodeadas por una muralla 
defensiva de 7 km de longitud y 14 torres. Conoceremos la 
Torre del Reloj y la Sala de la Tortura, el Museo de Armas 
Medievales, la Iglesia Evangélica y las Escaleras Cubiertas. 
Almuerzo. Llegada a Sibiu, ciudad medieval designada para 
ser Capital de la Cultura Europea en 2007. Visita de su 
Ciudadela. Ciudad de origen germánico, fue fundada hacia 
el 1190 en la cuenca del río Olt, que pronto se convirtió 
en una de las ciudades más importantes a nivel comercial. 
Visita panorámica de la Ciudad Antigua de Sibiu incluyendo 
la visita de la Catedral Ortodoxa, el Pasaje de las Escaleras, 
las murallas de la ciudadela, paseo por las calles y las plazas 
del casco histórico donde destaca la Plaza Mayor, una de las 
plazas más grandes de Transilvania con sus arcadas góticas, 
casas renacentistas y elegantes iglesias barrocas, así como 
sus edificios Art Nouveau. Destaca además el edificio del 
viejo ayuntamiento, una imponente construcción del siglo 
XV donde se ve claramente la transición del estilo gótico al 
renacentista. Cena y Alojamiento. 

Día 5 Sibiu - Alba Iulia - Sibiu (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Alba Iulia, ciudad de la unión de 
Transilvania con Rumanía. Visita de la ciudadela impresio-
nante en forma de estrella, que fue construida a principios 
del s. XIII, cuyo esplendor ha sido devuelto por una reciente 
restauración.  Regreso a Sibiu con una parada en el pueblo 
de Sibiel donde disfrutaremos del almuerzo. Llegada a 
Sibiu, tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 6 Sibiu - Bucarest (Pensión completa)
Desayuno en el hotel, y salida hacia Bucarest por el im-
presionante desfiladero del río Olt, cruzando los Cárpatos 
Meridionales. De camino visitaremos el Monasterio Cozia 
y su bonita iglesia en estilo bizantino. Continuaremos 
hacia Bucarest. Almuerzo. Por la tarde visita panorámica 
de la ciudad, incluyendo la zona antigua, cuyos edificios 
de exuberante arquitectura del siglo XIX y el ambiente 
cosmopolita de aquella época le dieron el sobrenombre de 
“El Pequeño París”. Admiraremos sus principales iglesias, 
la Corte Vieja, fundada por el Príncipe Vlad Tepes, la posada 
Hanul Manuc, uno de los edificios más típicos del viejo 
Bucarest construido en 1808, el Ateneo Rumano, el Antiguo 
Palacio Real y el Palacio del Parlamento. Alojamiento.

Día 7 Bucarest - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Bucarest 
para salir en vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Traslados según itinerario. 
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado.
 · Circuito en grupo con guía o chófer/guía en castellano 

desde el primer día al último de viaje. 
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Pensión Completa según detallado en itinerario.
 · Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular, 

en castellano.
 · Entradas a monasterios, iglesias, catedrales y 

monumentos indicados en itinerario. 
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita de los principales monasterios de  Rumanía.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 15/10/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad    Hoteles
B (4*) Bucarest    International  
     Ambasador
 Brasov    Ramada  
     Cubix
 Poiana Brasov    Piatra Mare 
 Sibiu    Continental  
     Ramada

A TENER EN CUENTA
No existen habitaciones triples en Rumanía: por el tamaño 
de las mismas no siempre hay posibilidad de añadir una 
cama adicional a las habitaciones dobles. 
El programa podrá ser realizado también en sentido 
inverso.
Servicios garantizados a partir de 2 personas.

PRECIO ORIENTATIVO 1.650 €
AUTÉNTICOS BALCANES
Macedonia, Kosovo y Albania

8 días / 7 noches.

Una semana completa en Albania y Macedonia, con una parada en Kosovo en el camino, 

para visitar, en este completo viaje, lugares como 4 patrimonios de la UNESCO, ciudades 

medievales con arquitectura auténtica y bazares antiguos, las aguas turquesas de la Riviera 

Albanesa y el lago Ohrid, uno de los más antiguos y profundos del mundo. 

Día 1 Cioudad de origen - Skopje 
Llegada al aeropuerto de Skopje. Encuentro con el guía. 
Traslado al centro. Visita de la ciudad que incluye el 
centro, los pontes, el antiguo bazar y el puente de piedra. 
Alojamiento en Skopje.

Día 2 Skopje - Prizren (Kosovo) - Shkodra 
Después del desayuno, continuamos hacia Albania, viajan-
do por Kosovo. En Kosovo, paramos en la ciudad de Pri-
zren, inscrita en la lista de Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Visita breve de la ciudad y la mezquita central 
de Prizren. Tiempo libre para el almuerzo. A continuación, 
traslado a Shkodra, una de las ciudades más grandes del 
noroeste de Albania y una de las más antiguas e históricas 
del país. Veremos el Castillo de Rozafa, de origen venecia-
no, y los panoramas de la ciudad desde lo alto del Castillo. 
A continuación, visita panorámica de la ciudad de Shkodra, 
incluyendo el casco histórico. Alojamiento en Shkodra. 

Día 3 Shkodra - Kruja - Tirana
Desayuno. Por la manana, traslado a Kruja, conocida 
como “ciudad de historia”, especialmente por ser la 
ciudad natal de Skanderberg. Iniciaremos la visita de la 
ciudad con su Castillo, baluarte albanés que resistió tres 
ataques masivos de los turcos otomanos a pesar de sus 
pequeñas murallas, con el Museo de Skanderberg. Tiem-
po libre para disfrutar del antiguo bazar, donde podemos 
ver como los artesanos venden sus productos típicos. 
Traslado a Tirana. Tarde libre y alojamiento en Tirana.

Día 4 Tirana
Desayuno. Día en Tirana para visitar la ciudad, la capital del 
país y la ciudad más grande de Albania, fundada en 1614. 
Conoceremos la Plaza Skanderberg, principal símbolo de la 
ciudad, con la estatua ecuestre del héroe nacional y frente 
a ella veremos la Torre del Reloj, de 35 metros de altura; la 
Mezquita de Et´hem Bey, donde llegan peregrinos de todo 
el mundo; la Biblioteca Nacional y el Palacio de Cultura. 
Entrada al Museo Nacional de Historia. Visitaremos el 
bazar que fue reconstruido recientemente, y transformado 
en un área viva de tiendas y restaurantes. Pasaremos por 
el castillo de Tirana, un área que muestra algunos vestigios 
arqueológicos de la ciudad, también convertido en una 
zona turística peatonal de edificios tradicionales, bares y 
tiendas. Tarde libre. Alojamiento en Tirana.

Día 5 Tirana - Berat
Desayuno. Traslado a Berat, ciudad fundada en el 314 
a.C. (aunque los registros indican que la zona ya estaba 

habitada en el siglo VI a.C) y declarada como Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Visitaremos La fortaleza 
de Berat, que se encuentra sobre una colina desde donde 
domina la ciudad moderna y el antiguo barrio cristiano al 
otro lado del río. Fue construido durante el siglo XIII, aun-
que sus orígenes se remontan al siglo IV a.C. A pesar de 
que poco queda de sus 20 iglesias bizantinas construidas 
durante el siglo XIII, y que solo queda en pie un minarete 
de las mezquitas levantadas durante la ocupación oto-
mana que empezó en 1417, todos sus vestigios que aún 
perduran siguen haciendo de esta una magnífica visita. 
Durante la visita del castillo, veremos tambien su edifica-
ción más interesante: la catedral de San Nicolás, que ha 
sido restaurada, y ahora ocupa el Museo Onufri. El Museo 
cuenta con obras iconográficas de Onufri, el más grande 
de los pintores albaneses del siglo XVI. Por la tarde tiempo 
libre en la ciudad. Opcionalmente podremos visitar una 
bodega donde conocer el proceso de elaboración del vino 
de esta región y degustar los apreciados vinos albaneses. 
Alojamiento en Berat.

Día 6 Berat - Ohrid
Después del desayuno, traslado a Ohrid, ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad de la UNESCO. Visita de la 
ciudad que incluye la entrada a la iglesia de Santa Sofía. 
Pasaremos cerca de la iglesia de San Jovan Kaneo, del 
viejo bazar, de las fortificaciones de Ohrid, la fortaleza del 
rey Salomon y el antiguo teatro. Tarde libre y alojamiento 
en Ohrid.

Día 7 Ohrid - Mavrovo Monasterio Bigorski - Skopje
Traslado a Skopje. Durante el camino paramos en el 
parque nacional de Mavrovo, donde podemos disfrutar 
de su paisajes y naturaleza. Aquí visitaremos también el 
Monasterio de San Jovan Bigorski. Escondido en la ladera 
de una montaña cerca de la carretera principal entre De-
bar y Gostivar y dedicado a San Juan Bautista, se dice que 
la historia de esta obra maestra se remonta a 1.000 años. 
Destruido por los otomanos en el siglo XVI y reconstruido 
en 1743 con más expansiones en el siglo siguiente, el 
complejo fue gravemente dañado por el fuego en 2009 
pero ha sido fielmente reconstruido. Tarde en Skopje y 
alojamiento. 

Día 8 Skopje - Ciudad de origen 
Desayuno en hotel. A la hora convenida, recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado.
 · Circuito en grupo regular con guía de habla castellana 

desde el día 1 al 8.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno. 
 · Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular, 

en castellano.
 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Conocer a los artesanos locales del bazar medieval de 

Kruja.
 · Visita a Prizren, Patrimonio de la UNESCO.
 · Castillo de Rozafa, de origen veneciano, en la ciudad 

antigua de Shkodra.
 · PN de Mavrovo y el Monasterio de San Jovan Bigorski; 

uno de los mas visitados en Macedonia.
 · Lago de Ohrid, uno de los mas profundos y antiguos del 

mundo.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Visitar una bodega de vino y disfrutar de una cata en 

Berat.

SALIDAS 2021
Junio 5
Agosto 21
Octubre 2,16

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (4*) Tirana Sky 2 Hotel
 Berat Grand White City
 Shkodra Alis
 Ohrid Belvedere
 Skopje Sultan Modern

A TENER EN CUENTA
Circuito garantizado con mínimo de 2 personas.
Ocupación máxima de 14 personas por grupo. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.485 €

info
info
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Día 1 Ciudad de Origen - Bucarest 
Salida en vuelo de línea regular. Llegada al Aeropuerto 
de Bucarest y encuentro con el guía para el traslado al 
hotel. En función de la hora de llegada, tiempo libre en la 
ciudad. Alojamiento. 

Día 2 Bucarest - Sinaia - Bran - Brasov o Poiana Brasov 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección Sinaia, ciudad conocida con 
el sobrenombre de la Perla de los Cárpatos. De camino, 
visita del Castillo de Peles. Antigua residencia real, hoy 
famoso museo. Está situado en medio de un magnífico 
parque con bonitas terrazas y consta de 160 habitacio-
nes con elementos decorativos de gran valor. Almuerzo. 
Continuación hacia Bran para visitar el famoso castillo 
conocido como el “Castillo de Drácula”. Construido en 
1377 en la cima de un risco, sirvió de punto de control ha-
bitual entre Valaquia y Transilvania, además jugó un papel 
defensivo estratégico en el paso. Actualmente, el castillo 
es un museo asociado a la imagen de Vlad Tepes, la figura 
que inspiró el personaje de Bran Stoker. Esta fortaleza 
medieval es monumento nacional y fue construida por 
los caballeros de la Orden Teutónica alrededor de 1212, 
cuando fueron recibidos en el Reino de Hungría, después 
de ser derrotados por los sarracenos en Tierra Santa y 
volver a Europa. Alojamiento.

Día 3 Brasov - Piatra Neamt (Media pensión)
Desayuno. Visita a los monumentos más destacados, 
como la antigua Plaza del Mercado (Plaza Mayor), el 

Antiguo Ayuntamiento, la Casa de los Oficios y la Iglesia 
Negra, la construcción gótica más impresionante de  
Rumanía. Continuaremos a Piatra Neamt, atravesando al 
desfiladero de Bicaz, situado en el límite entre Molda-
via y Transilvania, y uno de los lugares más hermosos y 
sorprendentes de la naturaleza. En camino visitaremos el 
Santuario Mariano de Sumuleu Ciuc. Almuerzo. Legada a 
Piatra Neamt. Alojamiento.

Día 4 Piatra Neamt - Monasterios de Bucovina -  
Gura Humorului (Media pensión)
Desayuno. Las jornadas de hoy y mañana justifican por 
sí solas la visita a Rumanía pues se conocerá uno de los 
más importantes y curiosos tesoros del país: los mo-
nasterios pintados de Bucovina. Continuaremos en direc-
ción Bucovina y de camino visitaremos el Monasterio 
Agapia y seguimos con la visita del monasterio Sucevita. 
El Monasterio de Sucevita es el último y mayor de los 
monasterios decorados con frescos y data del 1584, 
cuando los hermanos Movil, miembros de la nueva 
dinastía de Voivoda, decidieron emular el mecenazgo de 
sus predecesores. Es el monumento que contiene el ma-
yor número de imágenes de todo el país. Su imponente 
muro ha servido de escudo protector de los frescos de la 
fachada de la iglesia, un caso único por su óptimo estado 
de conservación. Las pinturas de 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. Por 
la tarde visitaremos el monasterio de Moldovita. Situado 

sobre las ruinas de un monasterio del siglo XIV, este es 
el más modesto de los monasterios de Bucovina. Fue 
fundado en 1532 y con aspecto de una fortaleza, con to-
rres imponentes y paredes altas y gruesas (6 metros de 
altura y 1,2 metros de ancho). Los maestros que pinta-
ron sus paredes interiores y exteriores las decoraron con 
escenas de la vida del siglo XVI en Moldavia. Pero la pin-
tura más interesante es “El Sitio de Constantinopla” en la 
fachada sur; se trata de una composición monumental, 
relacionadas con las guerras y batallas de los habitantes 
de Moldavia contra invasiones extranjeras. Continuación 
al pueblo Gura Humorului. Alojamiento.

Día 5 Gura Humorului - Voronet - Targu Mures  
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Monasterio Voronet llamado “La 
Capilla Sixtina de Oriente” con su impresionante fondo 
azul de frescos, que figura en los catálogos internacio-
nales de colores junto con el verde Veronés y el rojo 
de Tiziano. Este maravilloso testimonio se encuentra 
inscrito en la Lista de Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO por estar considerados como obras maestras 
del Arte Bizantino. Almuerzo y salida hacia Targu Mures. 
Atravesando el Paso Borgo, cruzaremos los Cárpatos 
Orientales de Transilvania por un paisaje impresionante. 
Llegada a Targu Mures donde visitaremos la Catedral 
Ortodoxa de la Ascensión del Señor, un imponente edi-
ficio de estilo neoclásico, construido entre 1925 y 1934 
por iniciativa del Arcipreste Stefan Rusu. La catedral fue 
construida según los planos del arquitecto Victor Vlad, 

de la Universidad Politécnica de Timisoara, en forma de 
cruz griega. Alojamiento.

Día 6 Targu Mures - Sighisoara - Sibiu (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Sighisoara, conocida por ser la 
ciudad medieval mejor conservada de Europa, una zona 
protegida por la UNESCO y ciudad de nacimiento de Drá-
cula. Visita de la Ciudadela de Sighisoara, aún habitada, 
construida en varias fases entre los siglos XIV y XVII. Surge 
como un núcleo de casas macizas pintadas con diferentes 
colores y repartidas en pequeñas calles, rodeadas por 
una muralla defensiva de 7 km de longitud y 14 torres. 
Almuerzo. Llegada a Sibiu, visita de la Ciudadela, ciudad 
medieval designada para ser Capital de la Cultura Europea 
en 2007. Ciudad de origen germánico, fue fundada hacia 
el 1190 en la cuenca del río Olt, y pronto se convirtió en 
una de las ciudades más importantes a nivel comercial. 
La Ciudadela de Sibiu ha sido durante siglos una de las 
mayores y mejor fortificadas de Europa. Visita panorá-
mica de la Ciudad Antigua de Sibiu incluyendo la visita 
de la Catedral Ortodoxa, el Pasaje de las Escaleras, las 
murallas de la ciudadela, paseo por las calles y las plazas 
del centro histórico (destaca la Plaza Mayor y centro de 
Sibiu a partir del siglo XVI, que es una de las plazas más 
grandes de Transilvania), con sus arcadas góticas, casas 
renacentistas y elegantes iglesias barrocas, así como sus 
edificios Art Nouveau. Destaca además el edificio del viejo 
ayuntamiento, una imponente construcción del siglo XV 
donde se ve claramente la transición del estilo gótico al 
renacentista. Alojamiento. 

Día 7 Sibiu - Bucarest (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Bucarest por el impresionante des-
filadero del río Olt, cruzando los Cárpatos Meridionales. 
De camino visitaremos el Monasterio Cozia y su bonita 
iglesia en estilo bizantino. Llegada a Bucarest. Almuerzo 
en restaurante local. Por la tarde visita de la capital de 
Rumanía, conocida también con el sobrenombre de “La 
Pequeña París”. Empezaremos con la visita al Museo 
del Pueblo, fundado por Real Decreto en 1936, este 
fascinante museo al aire libre es el más grande de Europa 
y su objetivo es el de recrear aldeas. A continuación, 
visitaremos el recinto de la Corte Vieja y su iglesia. En el 
centro de la zona histórica de la ciudad se encuentran las 
ruinas de la antigua Corte Señorial construida en el siglo 
XV por el príncipe Vlad Tepes, conocido también como 
Vlad Drácula. Junto al palacio se encuentra la Iglesia de la 
Corte, que data de 1559 y considerada la más antigua de 
Bucarest. Finalizaremos las visitas acercándonos a la Ca-
tedral Ortodoxa. En su interior se exhiben varias pinturas, 
frescos, el iconostasio y las reliquias de San Dimitrie el 
Nuevo Basarabov. Alojamiento.

Día 8 Bucarest - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Bucarest 
para salir en vuelo de regreso. 

MONASTERIOS DE BUCOVINA Y TRANSILVANIA MEDIEVAL
Bucarest, Sinaia, Bran, Brasov, Harman, Prejmer, Vama Buzaului, Sighisoara, Sibiu y Alba Iulia 

8 días / 7 noches.

Te presentamos una ruta imprescindible y completa de 8 días a través de  Rumanía, conociendo lo mejor de Transilvania 

y los Cárpatos además de los impresionantes Monasterios de Bucovina. Disfrutarás de naturaleza, pueblos encantadores, 

castillos, iglesias, paseos por centros históricos y mucho más.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Traslados según itinerario. 
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado.
 · Circuito en grupo con guía o chófer/guía en castellano 

desde el primer día al último de viaje. 
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Régimen de Media pensión según detallado en 

itinerario.
 · Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular, 

en castellano.
 · Entradas a monasterios, iglesias, catedrales y 

monumentos indicados en itinerario. 
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita de los principales monasterios de  Rumanía.

SALIDAS 2021
Junio 5,12,19,26
Julio 3,10,17,24,31 
Agosto 7,14,21,28
Septiembre 4,11,18,25
Octubre 2,9,16

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad           Hoteles
B (4*) Bucarest           International  
            Ambasador
 Brasov           Ramada  
            Cubix
 Piatra Neamt           Central Plaza 
 Gura Humorului        Best Western Bucovina 
 Targu Mures           Grand Hotel 
 Sibiu           Continental  
            Ramada

A TENER EN CUENTA
Circuito garantizado con mínimo de 2 personas. 
No existen habitaciones triples en Rumanía: por su 
tamaño no siempre hay posibilidad de añadir una cama 
extra a las habitaciones dobles. 
El programa podrá ser realizado también en sentido 
inverso.
Posibilidad de contratar un paquete especial de cenas.

PRECIO ORIENTATIVO 1.325 €

info
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Día 1 Ciudad de Origen - Bucarest 
Salida en vuelo de línea regular. Llegada al Aeropuerto 
de Bucarest y encuentro con el guía para el traslado al 
hotel. En función de la hora de llegada, tiempo libre en la 
ciudad. Alojamiento. 

Día 2 Bucarest - Monasterior de Cozia - Sibiu  
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia Sibiu por el impresionante des-
filadero del río Olt, cruzando los Cárpatos Meridionales. 
De camino visitaremos el monasterio Cozia y su bonita 
iglesia en estilo bizantino, continuaremos el camino y 
llegamos a Sibiu, capital Europea de la Cultura en 2007. 
Almuerzo. Después de la comida  visita de la Ciudadela de 
Sibiu. La ciudad tiene dos niveles muy fáciles de caminar: 
la parte alta de la ciudad que contiene la mayoría de los 
monumentos de Sibiu y la parte baja de la ciudad que 
es un conjunto de antiguas casas y plazas con mucho 
encanto. La Ciudadela de Sibiu ha sido durante siglos 
una de las mayores y mejor fortificadas de Europa. La 
Ciudadela estaba rodeada por muros y torres defensi-
vas, algunas de estas todavía se conservan en perfecto 
estado. Visita panorámica del casco antiguo incluyendo 
la visita de la Iglesia Evangélica, el Pasaje de las Escaleras, 
las murallas de la ciudadela, un paseo por las calles y las 
plazas del centro donde destaca la Plaza Mayor una de las 
mayores plazas de Transilvania, con sus arcadas Góticas, 
casas renacentistas y elegantes iglesias Barrocas, así como 
sus edificios Art Nouveau. Destaca el edificio del viejo 
ayuntamiento, una imponente construcción del siglo XV 
donde se ve claramente la transición del estilo gótico al 
renacentista. Alojamiento.

Día 3 Sibiu - Alba Iulia - Cluj Napoca - Baia Mare  
(Media pensión)
Desayuno. Salimos de Sibiu hacia el norte y llegamos 
primero a Alba Iulia, ciudad de la unión de Transilvania 
con Rumanía. Breve parada para admirar una ciudadela 
impresionante en forma de estrella, cuyo esplendor ha 
sido devuelto por una reciente restauración. Continuamos 

hasta Cluj-Napoca, la segunda ciudad más grande del 
país, importante centro universitario y económico, que 
mantiene todavía un cierto aire aristocrático. Almuerzo. 
Visitaremos la Plaza de la Unión, la monumental Catedral 
Ortodoxa y el Teatro construido por Helmer & Fellner. 
Seguiremos hacia Baia Mare. Alojamiento. 

Día 4 Baia Mare - Cementerio Vesel - Monasterio 
Barsana - Gura Humorului (Media pensión)
Desayuno. Empezamos a explorar Maramures, región casi 
aislada por montañas, donde en algunos pueblos la vida 
sigue todavía según ritmos ancestrales. Visitamos primero 
el Cementerio Alegre de Sapanta, entre los famosos del 
mundo por su actitud frente a la muerte y su estética, 
donde destacan una multitud de cruces modeladas, con 
colores vivos en decoración tradicional sobre fondo azul 
y seguidas hacia abajo por la pintura naíf y representativa 
del difunto (su actividad cotidiana, circunstancias de la 
muerte, su pasión), así como un epitafio cómico. Conti-
nuamos por el valle de Iza, descubriendo esbeltas iglesias 
de madera en el estilo propio de Maramures y reconocido 
por la UNESCO. Visitamos los monasterios Sapanta-Peri 
y Barsana. Almuerzo. Seguimos la ruta por los Cárpatos 
Orientales para llegar a Gura Humorului.  

Día 5 Gura Humorului - Monasterior de Bucovina -  
Piatra Neamt (Media pensión)
Desayuno. Las jornadas de hoy y mañana justifican por sí 
solas la visita a Rumanía pues se conocerá uno de los más 
importantes y curiosos tesoros del país: los monasterios 
pintados de Bucovina. Visitaremos el Monasterio Agapia y 
seguimos con la visita del Monasterio Sucevita, el último y 
más grande monasterio decorado con frescos que data del 
1584, cuando los hermanos Movil, miembros de la nueva 
dinastía de Voivoda, decidieron emular el mecenazgo 
de sus predecesores. Es el monumento que contiene el 
mayor número de imágenes de todo el país. Su imponente 
muro ha servido de escudo protector de los frescos de la 
fachada de la iglesia, un caso único por su óptimo estado 
de conservación. Los frescos están pintados en rojo y azul 

púrpura, en contraste con un fondo verde esmeralda. Al-
muerzo. Por la tarde visitaremos el monasterio de Moldo-
vita. Situado sobre las ruinas de un monasterio del s. XIV, 
este es el más modesto de monasterios de Bucovina, fun-
dado en 1532 que tiene el aspecto de una fortaleza, con 
torres imponentes y paredes altas y gruesas. Los maestros 
que pintaron sus paredes interiores y exteriores las deco-
raron con escenas de la vida del s. XVI en Moldavia. Pero la 
pintura más interesante es “El Sitio de Constantinopla” en 
la fachada sur; se trata de una composición monumental, 
relacionada con las guerras y batallas de los habitantes de 
Moldavia contra invasiones extranjeras. 

Día 6 Piatra Neamt - Lago Rojo - Brasov (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Brasov. Atravesaremos al desfila-
dero de Bicaz, situado en el límite entre Moldavia y Tran-
silvania, y uno de los lugares más hermosos y sorprenden-
tes de la naturaleza del país. Llegada a Brasov. Almuezo 
en un restaurante local. Por la tarde disfrutaremos de 
un paseo por la ciudad con visita a los monumentos más 
destacados, como la antigua Plaza del Mercado (Plaza 
Mayor), el Antiguo Ayuntamiento, la Casa de los Oficios y 
la Iglesia Negra, la construcción gótica más impresionan-
te. Alojamiento. 

Día 7 Brasov - Prejmer - Sighisoara - Bran Brasov  
(Media pensión)
Desayuno en el hotel. Traslado a Prejmer, para visitar la 
mayor iglesia fortificada de Europa oriental, construida en 
el siglo XIV que forma parte del patrimonio de la UNESCO. 
Es una construcción típicamente sajona y muy caracterís-
tica de los caballeros teutónicos: la iglesia estaba rodeada 
de una fuerte muralla que por dentro se habilitaba con 
estancias para los habitantes, refugiados dentro de los 
muros en tiempos de razzias o sitios. Continuación de 
nuestro camino en dirección a la ciudad de Sighisoara, 
conocida por ser la ciudad medieval mejor conservada 
de Europa, una zona protegida por la UNESCO y ciudad 
de nacimiento del personaje de Drácula. Visita de la 
Ciudadela de Sighisoara. Esta ciudadela medieval, aún ha-

bitada, fue construida en varias fases entre los siglos XIV 
y XVII. Surge como un núcleo de casas macizas pintadas 
con diferentes colores y repartidas en pequeñas calles, 
rodeadas por una muralla defensiva de 7 km de longitud 
y 14 torres. Conoceremos la Torre del Reloj y la Sala de la 
Tortura, el Museo de Armas Medievales, la Iglesia Evangé-
lica y las Escaleras Cubiertas. Almuerzo. Regreso a Brasov, 
por la tarde visita del  famoso castillo conocido como el 
castillo de Drácula. El Castillo de Bran  construido en 1378 
en la cima de un risco, sirvió de punto de control habitual 
entre Valaquia y Transilvania, además jugó un papel 
defensivo estratégico en el paso entre estas dos regiones. 
Actualmente, el castillo es un museo pues su leyenda 
está unida a la imagen de Vlad Tepes, la figura que inspiró 
el personaje de Bram Stoker, Drácula. Esta fortaleza 
medieval es monumento nacional y fue construida por 
los caballeros de la Orden Teutónica alrededor de 1212, 
cuando fueron recibidos en el Reino de Hungría, después 
de ser derrotados por los sarracenos en Tierra Santa y de 
volver a Europa. Alojamiento.

Día 8 Brasov - Sinaia - Bucarest (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida en dirección Sinaia, ciudad 
conocida con el sobrenombre de la Perla de los Cárpatos. 
De camino, visita del Castillo de Peles, antigua residencia 
real, hoy famoso museo, construido entre 1875-1883. En 
el castillo se pueden encontrar diferentes estilos arquitec-
tónicos, aunque es considerado una obra maestra de la 
arquitectura renacentista de estilo germánico. Está situa-
do en medio de un magnífico parque con bonitas terrazas 
y consta de 160 habitaciones con elementos decorativos 
de gran valor. Tiene un diseño elegante, una muestra 
opulenta de arte y elegancia con adornos de todas partes 
de Europa como arañas de Murano, cristales de colores 
de Alemania, paredes cubiertas con cuero de Córdoba, 
porcelanas de Meissen y Sevres, ébano y esculpidos de 
marfil. Continuación hacia Bucarest, llegada almuerzo y 
visita de la capital de Rumanía, conocida también con el 
sobrenombre de “La Pequeña París”. Empezaremos con 
la visita al Museo del Pueblo. Fundado por Real Decreto 

en el 1936, este fascinante museo al aire libre, el más 
grande de Europa, y su objetivo es el de recrear aldeas. 
A continuación, visitaremos el recinto de la Corte Vieja y 
su iglesia. En el centro de la zona histórica de la ciudad se 
encuentran las ruinas de la Antigua Corte Señorial cons-
truida en el siglo XV por el príncipe Vlad Tepes, conocido 
también como Vlad Drácula. Junto al palacio se encuentra 
la Iglesia de la Corte, que data de 1559 y está considerada 
la más antigua de Bucarest. Finalizaremos las visitas acer-
cándonos a la Catedral Ortodoxa. En su interior se exhiben 
varias pinturas, frescos, el iconostasio y las reliquias de 
San Dimitrie el Nuevo Basarabov. Alojamiento. 

Día 9 Bucarest - Constanta - Tulcea (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Constanta un antiguo estable-
cimiento griego del s. VII a.c. Realizaremos un tour 
panorámico de la ciudad visitando el Casino de 1910, el 
Palace Hotel de 1912, la Plaza Ovidio, el edificio Museo 
de História de 1887, la Sinagoga y la Mezquita con subida 
a la torre (140 escalones) ademas de la Iglesia Católica, la 
Catedral Ortodoxa y el Faro. Almuerzo. Continuaremos en 
dirección a Tulcea, la ciudad de las 7 colinas cruzando la 
llanura rumana.

Día 10 Tulcea - Bucarest (Media pensión)
Desayuno. Día dedicado a realizar un crucero en barco 
por el Delta del Danubio, un auténtico paraíso donde 
encontramos más de 300 especies de aves y 100 de peces 
además de una extensa y variada flora, pasearemos por 
los canales y los lagos más importantes. Almuerzo típico 
(con pescado) a bordo. Por la tarde regreso a Bucarest. 
Alojamiento. 

Día 11 Bucarest - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Bucarest 
para salir en vuelo de regreso. 

RUMANÍA AL COMPLETO
Transilvania medieval, Maramures, Bucovina y el Danubio 

11 días / 10 noches.

Te presentamos la ruta más completa de Rumanía para que conozcas lo mejor de Transilvania y los Cárpatos sin olvidar el  río Danubio a 

su paso por pueblos encantadores. Disfrutarás de los increíbles monasterios de Bucovina, castillos de cuento, iglesias y paseos por centros 

históricos medievales. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Traslados según itinerario. 
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado.
 · Circuito en grupo con guía o chófer/guía en castellano 

desde el primer día al último de viaje. 
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Régimen de Media Pensión según detallado en 

itinerario.
 · Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular, 

en castellano.
 · Entradas a monasterios, iglesias, catedrales y 

monumentos indicados en itinerario. 
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita de los principales monasterios de  Rumanía.
 · Visita al “Cementerio Alegre”.
 · Visita al Castillo de Drácula.
 · Recorrido y almuerzo en barco por el Delta del Danubio.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 15/10/21: martes, miercoles, jueves, 
viernes, sábado y domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad         Hoteles
B (3*Sup./4*) Bucarest         International  
          Ambasador
 Brasov         Ramada  
          Cubix
 Poiana Brasov         Piatra Mare 
 Sibiu         Continental  
          Ramada
 Baia Mare         Carpati 
          Riviulus
 Gura Humorului      BW Bucovina  
              Mandachi
 Piatra Neamt          Central Plaza  
          Ceahlau
 Tulcea          Delta 

A TENER EN CUENTA
No existen habitaciones triples en Rumanía: por el tamaño 
de las mismas no siempre hay posibilidad de añadir una 
cama extra a las habitaciones dobles. 
El programa podrá ser realizado también en sentido 
inverso.
Posibilidad de contratar paquete opcional de cenas. 
Servicios garantizados a partir de 2 personas.

PRECIO ORIENTATIVO 2.395 €

info
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Día 1 Ciudad de Origen - Sofía
Salida en vuelo de línea regular. Llegada al Aeropuerto de 
Sofía y encuentro con el guía para el traslado al hotel. En 
función de la hora de llegada, tiempo libre en la ciudad. 
Alojamiento. 

Día 2 Sofía - Monasterio Rila - Sofía (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, paseando por 
su casco histórico para conocer lo más destacado del 
amplio patrimonio cultural de la capital búlgara, como 
la catedral ortodoxa Alexander Nevski. Observaremos la 
plaza de Sveta Nedelia, la rotonda romana de San Jorge, 
que data del s.IV, las iglesias de San Nicolás y Santa Sofía, 
la Universidad Climent Ohridski, la Galería Nacional de 
Arte y el teatro Ivan Vazov. A continuación, salimos de 
Sofía en dirección al Monasterio de Rila. Almuezo. El Mo-
nasterio de Rila, declarado por la UNESCO Patrimonio de 
la Humanidad es el más grande y el más importante entre 
los 120 monasterios que hay en Bulgaria. Tiene la forma 
de una fortaleza con 2 entradas. La visita del Monasterio 
empieza por el Museo donde están expuestos iconos anti-
guos, evangelios, cofres para reliquias de plata, objetos de 
culto, etc. Por la tarde regreso a Sofía y alojamiento. 

Día 3 Sofía - Plovdiv (Media pensión)
Desayuno. Continuamos hacia Plovdiv, encantadora 
ciudad con aire bohemio y la segunda más grande del 
país. Visita peatonal del centro histórico, durante la cual 
veremos el Teatro Romano y el barrio renacentista, con 
edificios que datan del s.XVIII y XIX. Almuerzo. Por la tarde 
nos desplazaremos al Monasterio de Bachkovo, el segun-
do más grande del país. Alojamiento en Plovdiv.

Día 4 Plovdiv - Kazanlak - Veliko Tarnovo (Media pensión)
Desayuno. Salimos hacia Kazanlak,famoso centro de ex-
tracción y producción de aceite de rosas, la esencia tan re-
finada y apreciada en perfumería cuya flor se ha converti-
do en el símbolo nacional de Bulgaria. Visitamos la réplica 

de “la Tumba Tracia” que data del periodo Helenístico- s. 
IV a.C, monumento incluido en el patrimonio mundial. 
Continuamos el itinerario por Shipka, paso de montaña 
y sitio de una de las victorias más importantes contra el 
Imperio Otomano en la guerra de la independencia del 
s. XIX. Almuerzo y continuación de la ruta llegando por 
la tarde a Veliko Tarnovo, antigua capital medieval con 
bella e inédita arquitectura que parece escalar las colinas. 
Visita de la ciudad a pie admirando la extensa Fortaleza 
Tsarevets y el casco histórico de los artesanos “Samovods-
ka Charshia”. Alojamiento. 

Día 5 Veliko Tarnovo - Arbanasi - Bucarest  
(Media pensión)
Desayuno. Visita a Arbanasi a sólo 4 km de la ciudad, 
pueblo de comerciantes prósperos que se caracteriza por 
un bonito patrimonio arquitectónico de los s. XVII y XVIII 
donde destacan la sorprendente Iglesia de la Natividad 
y la Casa Konstantsalieva. Continuación hacia Bucarest, 
atravesando la frontera de Rumanía por la ciudad fronte-
riza de Ruse y cruzando el río Danubio, frontera natural 
entre Bulgaria y Rumanía. Almuerzo. Visita de la ciudad 
incluyendo el Museo de la Aldea, síntesis de la arquitec-
tura rural del país al aire libre; la Plaza de la Revolución 
con el Ateneo Rumano, el Museo de Arte -anterior palacio 
real-, y el balcón donde Ceausescu pronunció su último 
discurso; la Plaza de la Constitución, justo enfrente del 
enorme Palacio del Parlamento); la Iglesia “Patriarhiei” y 
los Palacios del Patriarca Ortodoxo Rumano. Alojamiento. 

Día 6 Bucarest - Sinaia - Bran - Brasov (Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección Sinaia, ciudad conocida con 
el sobrenombre de la Perla de los Cárpatos. De camino, 
visita del Castillo de Peles, antigua residencia real, hoy 
famoso museo construido entre 1875 y 1883. Está situado 
en medio de un magnífico parque con bonitas terrazas y 
consta de 160 habitaciones con elementos decorativos 
de gran valor. Almuerzo. Continuación hacia Bran para 

visitar el famoso castillo conocido como el “Castillo de 
Drácula”. Construido en la cima de un risco, sirvió de 
punto de control habitual entre Valaquia y Transilvania, 
además jugó un papel defensivo estratégico en el paso. 
Actualmente, el castillo es un museo asociado a la imagen 
de Vlad Tepes, la figura que inspiró el personaje de Bran 
Stoker. Esta fortaleza medieval es monumento nacional 
y fue construida por los caballeros de la Orden Teutónica 
alrededor de 1212, cuando fueron recibidos en el Reino 
de Hungría, después de ser derrotados por los sarracenos 
en Tierra Santa y regresar a Europa. Alojamiento.

Día 7 Brasov - Piatar Neamt (Media pensión)
Desayuno. Visita a los monumentos más destacados de 
Brasov, como la antigua Plaza del Mercado (Plaza Mayor), 
el Antiguo Ayuntamiento, la Casa de los Oficios y la Iglesia 
Negra, la construcción gótica más impresionante de 
Rumania. Continuaremos a Piatra Neamt, atravesando el 
desfiladero de Bicaz, situado en el límite entre Molda-
via y Transilvania, y uno de los lugares más hermosos y 
sorprendentes de la naturaleza de esta zona. De camino 
visitaremos el Santuario Mariano de Sumuleu Ciuc. Al-
muerzo. Llegada a Piatra Neamt. Alojamiento.

Día 8 Piatra Neamt - Monasterio de Bucovina - Gura 
Humorului (Media pensión)
Desayuno. Las jornadas de hoy y mañana justifican por 
ellas solas, la visita a Rumanía pues se conocerá uno 
de los más importantes y curiosos tesoros del país: los 
monasterios pintados de Bucovina. Visitaremos el Mo-
nasterio Agapia y seguimos con la visita del Monasterio 
Sucevita, el último y más grande monasterio decorado 
con frescos que data del 1584, cuando los hermanos 
Movil, miembros de la nueva dinastía de Voivoda, deci-
dieron emular el mecenazgo de sus predecesores. Es el 
monumento que contiene el mayor número de imágenes 
de todo el país. Su imponente muro ha servido de escudo 
protector de los frescos de la fachada de la iglesia, un caso 

único por su óptimo estado de conservación. Los frescos 
están pintados en rojo y azul púrpura, en contraste con un 
fondo verde esmeralda. Almuerzo. Por la tarde visitare-
mos el monasterio de Moldovita. Situado sobre las ruinas 
de un monasterio del s. XIV, este es el más modesto de los 
monasterios de Bucovina, fundado en 1532 con aspecto 
de fortaleza, con torres imponentes y paredes altas y 
gruesas. Los maestros que pintaron sus paredes interiores 
y exteriores las decoraron con escenas de la vida del s. 
XVI en Moldavia. Pero la pintura más interesante es “El 
Sitio de Constantinopla” en la fachada sur. Se trata de una 
composición monumental, relacionada con las guerras y 
batallas de los habitantes de Moldavia contra invasiones 
extranjeras, especialmente las turcas. Traslado al pueblo 
Gura Humorului. Alojamiento.

Día 9 Gura Humorului - Voronet - Targu Mures  
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Monasterio Voronet llamado “La 
Capilla Sixtina de Oriente” con su impresionante fondo 
azul de frescos, que figura en los catálogos internacio-
nales de colores junto con el verde de Veronés y el rojo 
de Tiziano.  Este maravilloso testimonio se encuentra 
inscrito en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO por estar considerado como una de las obras 
maestras del Arte Bizantino. Almuerzo y salida hacia 
Targu Mures. Atravesando el Paso Borgo, cruzaremos 
los Cárpatos Orientales de Transilvania por un paisaje 
impresionante. Llegada a Targu Mures donde visitare-
mos la Catedral Ortodoxa de la Ascensión del Señor, un 
imponente edificio de estilo neoclásico, construido entre 
1925 y 1934 por iniciativa del Arcipreste Stefan Rusu, en 
forma de cruz griega. Alojamiento.  
 
Día 10 Targu Mures - Sighisoara - Sibiu (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Sighisoara, conocida por ser la 
ciudad medieval mejor conservada de Europa, una zona 
protegida por la UNESCO, y lugar de nacimiento de  

Drácula. Visita de la Ciudadela de Sighisoara, aún habita-
da, que fue construida en varias fases entre los siglos XIV 
y XVII. Surge como un núcleo de casas macizas pintadas 
con diferentes colores y repartidas en pequeñas calles, 
rodeadas por una muralla defensiva de 7 km de longitud 
y 14 torres. Almuerzo. Llegada a Sibiu, visita de su Ciu-
dadela, ciudad medieval designada para ser Capital de la 
Cultura Europea en 2007. Ciudad de origen germánico, 
fue fundada hacia el 1190 en la cuenca del río Olt, y 
pronto se convirtió en una de las ciudades más impor-
tantes a nivel comercial. La Ciudadela de Sibiu ha sido 
durante siglos una de las mayores y mejor fortificadas 
de Europa. Visita panorámica del casco antiguo de Sibiu 
incluyendo la visita de la Catedral Ortodoxa, el Pasaje de 
las Escaleras, las murallas de la ciudadela, etc. Paseo por 
sus calles y plazas del centro histórico donde destaca la 
Plaza Mayor del siglo XVI, una de las plazas más grandes 
de Transilvania, con sus arcadas góticas, casas renacen-
tistas y elegantes iglesias barrocas, así como sus edificios 
Art Nouveau. Destaca además el edificio del viejo 
ayuntamiento, una imponente construcción del siglo XV 
donde se ve claramente la transición del estilo gótico al 
renacentista. Alojamiento. 

Día 11 Sibiu - Bucarest (Media pensión)
Desayuno en el hotel y salida hacia Bucarest por el im-
presionante desfiladero del río Olt, cruzando los Cárpatos 
Meridionales. De camino visitaremos el Monasterio Cozia 
y su bonita iglesia en estilo bizantino. Llegada a Bucarest. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 12 Bucarest - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Bucarest 
para salir en vuelo de regreso. 

LO MEJOR DE BULGARIA Y RUMANÍA
Sofía, Plovdiv, Kazanlak, Veliko Tarnovo, Bucarest, Sinaia, Bran, Brasov, Piatar Neamt y Monasterios de Bucovina

12 días / 11 noches.

Un apasionante viaje por los Cárpatos para descubrir dos auténticas joyas, Rumanía y Bulgaria. Desde los monasterios 

rumanos como máximos exponentes del arte bizantino a ciudades que combinan armoniosamente lo moderno con lo 

histórico, como Bucarest o Brasov, hacen de este uno de los grandes viajes europeos. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Traslados según itinerario. 
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado.
 · Circuito en grupo con guía o chófer/guía en castellano 

desde el primer día al último de viaje. 
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), de 

categoría 4*, en régimen de alojamiento y desayuno.
 · Almuerzos en restaurantes locales.
 · Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular, 

en castellano.
 · Entradas a monasterios, catedrales y monumentos 

indicados en itinerario. 
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Monasterios de Bucovina.
 · Entrada al “Castillo de Drácula”.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: martes

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad         Hotel 1  Hotel 2
Sofía         Ramada Sofia Coop
Plovdiv         Trimontium Imperial
Veliko Tarnovo         Bolyasrski  Panorama
Bucarest         International Ambasador
Brasov         Ramada   Cubix
Piatra Neamt         Central Plaza 
Gura Humorului      Best Western  
         Bucovina 
Targu Mures         Grand Hotel 
Sibiu         Continental Ramada

A TENER EN CUENTA
No existen habitaciones triples en Rumanía: por su 
tamaño no siempre es posible añadir una tercera cama. 
El programa podrá ser realizado también en sentido inverso.

PRECIO ORIENTATIVO 2.395 €

info
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Día 1 Ciudad de origen - Kiev 
Vuelo de ida. Traslado al hotel, alojamiento. Kiev, la capital 
de Ucrania, es reconocida por su arquitectura de carácter 
religioso, sus monumentos seculares y sus museos de histó-
ricos. El río Dniéper recorre toda la ciudad. El Monasterio 
de las Cuevas de Kiev es un lugar de peregrinación que data 
del siglo XI e incluye varias iglesias con cúpulas doradas. 
Destacan las catacumbas rodeadas de cámaras funerarias 
de algunos monjes ortodoxos y una colección de objetos de 
oro pertenecientes a los antiguos pueblos escitas.

Día 2 Kiev (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la capital de Ucrania, a 
orillas del río Dniéper. Kiev es una ciudad de rico patrimo-
nio histórico y cultural que cuenta con avenidas amplias 
y parques que enmarcan sus reliquias y monumentos 
principales. Recorremos la alameda principal de Kíev 
Kreschatik y Maidan Nezalezhnosty (Plaza de la Indepen-
dencia), que fue epicentro de la Revolución Naranja que 
consolidó la democracia en Ucrania. Visita a la Catedral de 
Santa Sofía, uno de los monumentos más conocidos de la 
ciudad y el primero del país inscrito en la lista del Patrimo-
nio Mundial de la UNESCO. Almuerzo en restaurante. Ex-
cursión al monasterio Laura Kíev-Pecherskaya fundado en 
1051. Destacan la fila única de iglesias de cúpula dorada, 
su laberintos subterráneos con monjes momificados así 
como algunos edificios monacales elegantes. Hasta ahora 
La Laura Kíev-Pecherskaya sigue siendo uno de los centros 
religiosos más importantes para el mundo cristiano.

Día 3 Kiev - Chernóbil - Kiev (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Hoy nos espera una aventura 
increible. Iremos hasta Chernóbil pasando el punto de 
control Dytyatky (en el límite de la Zona de Alineación 
de 30 km). En el camino a la ciudad de Chernobyl vere-
mos el pequeño pueblo abandonado de Cherevach y el 
pueblo más grande de la zona de Chernóbil, Zalissya. A 
la llegada recibiremos la información introductoria sobre 
la división administrativa y las regulaciones de la “Zona 
de Exclusión”. Visita a la ciudad de Chernóbil donde 
destaca el Monumento de la Estrella de Ajenjo, la Iglesia 
de San Elias, el memorial “Para aquellos que salvaron el 
mundo”, etc. Veremos los robots y vehículos utilizados 
para limpiar las consecuencias radioactivas. Entrada a la 
zona de 10 km pasando el punto de control de Leliv. De 
camino a la Central Nuclear, nos detendremos en la al-
dea de Kopachi casi totalmente enterrada y visitaremos 
una guardería abandonada, así como en la tercera etapa 
del ChNPP (reactores incompletos nº5, nº6 y torres de 
refrigeración sin terminar). Veremos el nuevo sarcófago 
del reactor nº4 desde una distancia de 270 m. Parada 
cerca de la señal de carretera Bosque Rojo y Prípiat. En 
la ciudad de Prípiat recorreremos la calle Lenin, la plaza 
principal, el palacio de la cultura y veremos los exterio-
res del hotel Polissya, del supermercado, su noria, el 
estadio, la escuela, la piscina, el hospital, etc. Control de 
la radiación antes del almuerzo. Almuerzo en la cantina 
de Chernóbil donde todos los ingredientes se importan 
del exterior y son ecológicamente limpios. Salida hacia 

el punto de control de Dytyatki. Control obligatorio de 
radiación. Regreso a Kiev. Alojamiento. 

Día 4 Kiev - Odessa
Desayuno. Traslado a la estación de ferrocarril para tomar 
el tren a Odessa. Llegada a Odessa. Traslado al hotel. 
Alojamiento. Ciudad portuaria a orillas del mar Negro, 
en el sur de Ucrania, Odessa es célebre por sus playas 
y la arquitectura decimonónica que recorre sus calles, 
como el teatro de ópera y ballet. La monumental escalera 
Potemkin, inmortalizada en la película “El Acorazado 
Potemkin”, lleva a la zona costera, donde se erige el faro 
de Vorontsov. Paralelo al litoral discurre el grandioso 
bulevar Primorsky, un paseo marítimo donde se suceden 
las mansiones y los monumentos.

Día 5 Odessa (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica peatonal de Odessa, la perla 
del Mar Negro. Fundada por orden de Catalina la Grande, la 
construcción de la ciudad comenzó en 1794 y creció rápida-
mente para convertirse en un puerto clave. Odessa goza de 
numerosos parques, explanadas y monumentos imponen-
tes. Con su clima templado y playas preciosas se ha ganado 
gran reputación como destino turístico. La arquitectura 
cosmopolita de la ciudad refleja su rico patrimonio. Disfru-
taremos de un agradable paseo por el bulevar Primorsky, 
el paseo marítimo más popular de la ciudad. Muchos de 
los preciosos edificios y monumentos de Odessa bordean 
este bulevar. Entre las bonitas estructuras se encuentra el 

Palacio del Conde Vorontsov. Veremos el famoso Teatro de 
Ópera y Ballet, diseñado por los arquitectos vieneses Felner 
y Gelmer y completado en 1887 en estilo barroco clásico. Al-
muerzo en restaurante. Visita a las Catacumbas y Museo de 
la Gloria de los Guerrilleros. La longitud de las catacumbas 
es impresionante pero aún se desconoce la topografía exac-
ta de las mismas. En las catacumbas se mantiene durante 
todo el año la misma temperatura de 14ºC y su profundidad 
en algunos lugares alcanza los cien metros.

Día 6 Odessa - Chisinau
Desayuno. Salida hacia la frontera. Tras 2 horas de trayec-
to llegada a la frontera de Tiraspol. Al entrar en Moldavia, 
sentiremos la auténtica atmósfera de la antigua Unión 
Soviética. Conoceremos la historia de la autoproclamada 
-y no reconocida- República Pridnestroviana de Moldavia. 
Tiraspol es la segunda ciudad más grande de Moldavia, 
ubicada en la orilla oriental del río Dniester. Veremos el 
teatro de drama y comedia, los monumentos de Lenin y 
Suvorov, el Parlamento, la Casa de Sovjets y disfrutare-
mos de un paseo a pie por el río Dniestr. A continuación 
exploraremos la fortaleza Tighina (de origen turco) del s. 
XVI y visitaremos su museo en el lugar y el Memorial de la 
Guerra en la ciudad de Bender. Continuación a Chisinau. 
Llegada y alojamiento en el hotel. 

Día 7 Chisinau (Pensión completa)
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Chisinau 
fundada a comienzos del Siglo XV. Durante la visita 

veremos la Catedral de la Natividad, el Arco del Triunfo, 
el Parque de Esteban el Grande con sus monumentos, 
el edificio del Gobierno, el Parlamento y otros edificios 
administrativos del centro de la ciudad. Salida hacia el 
pintoresco pueblo medieval de Orhei situado a 60 km 
de Chisinau, en el valle del Río Raut. Orhei un verdadero 
museo al aire libre de la época medieval que alberga 
edificios, casas de diferentes épocas, cuevas con las 
ruinas de la primera civilización humana de la zona y 
el monasterio ortodoxo del s. X conocido como Santa 
Maria Dormanta. Almuerzo típico. Salida a Cricova. 
Visita a las bodegas de Cricova, las segundas bodegas 
más grandes del mundo situadas a 15 km de Chisinau. 
Las bodegas tienen más de 120 kilómetros de longitud 
y se formaron debido a la extracción de la caliza que se 
usaba para la construcción. Gracias a las calizas las tem-
peraturas en las bodegas se mantienen entre 12 y 14 ºC 
durante todo el año. Cricova alberga más de 125.000 
botellas de vino, la más antigua tiene más de 200 años. 
Durante la visita tendremos oportunidad de catar 4 
tipos de vino que se producen en Cricova. Regreso a 
Chisinau. Alojamiento. Cena en el hotel.

Día 8 Chisinau - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a su ciudad de origen.

LA ÚLTIMA FRONTERA DE EUROPA
Ucrania y Moldavia: Kiev, Chernobil, Odessa y Chisinau

8 días / 7 noches.

Uno de los viajes más sorprendentes que todavía se pueden realizar en Europa. Te adentrarás en la historia y evolución de la región  

más oriental de nuestro continente, en un marco natural incomparable de bosques, colinas rocosas y regiones vitivinícolas.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, según itinerario, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares) con 

desayunos.
 · 4 almuerzos y 1 cena (sin bebidas), según itinerario.
 · Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular, 

en castellano.
 · Circuito en grupo, del día 1 al día 8, con guía o chófer/

guía en castellano.
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado, para 
realizar el recorrido indicado en itinerario.

 · Entradas a: Catedral de Santa Sofía, Laura Kíev-
Pecherskaya, Chernóbil, Museo de la gloria de los 
guerrilleros, Catacumbas, pueblo medieval de Orhei y 
bodegas de Cricova según indicado en itinerario.

 · Billete del tren diurno Kiev - Odessa,  en clase turista.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita de Kiev.
 · Visita a Chernóbil.
 · Visita a las Catacumbas de Odessa.
 · Visita al Museo de la Gloria de los Guerrilleros.
 · Pirogovo: museo de arquitectura al aire libre.
 · Pueblo medieval de Orhei.
 · Bodegas de Cricova con cata.

SALIDAS 2021
Junio 7
Julio 5,19,26
Agosto 2,16,23
Septiembre 6

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (4*) Kiev Hotel Ukraina
 Odessa Hotel Geneva
 Chisinau Jolly Alon Hotel 

A TENER EN CUENTA
Posibilidad de combinar con otros viajes a Rusia o 
Repúblicas Bálticas.
No es necesario tramitar visado para viajar a Ucrania. Es 
suficiente con el  pasaporte en regla y una validez mínima 
de 3 meses a contar a partir de la fecha de regreso.

PRECIO ORIENTATIVO 1.675 €

info
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CENTRO 
EUROPA
Un recorrido a la historia del centro de Europa 
a través de prestigiosos museos y lugares 
emblemáticos, preciosos paisajes naturales, la 
magia de castillos medievales, el buen vino o la 
variada oferta de deportes de invierno hacen de 
este destino un lugar por descubrir. 

Te llevaremos a recorrer zonas y museos que 
te permitirán viajar en el tiempo y descubrir 
la historia del destino, a degustar los mejores 
vinos, disfrutar de su gastronomía y a contemplar 
impresionantes paisajes naturales en los que 
perderse. Además, podrás ponerte los esquís y 
practicar cualquier deporte de invierno en sus 
fantásticas instalaciones. 

Alemania, Austria, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, 
Liechtenstein, Polonia, República Checa, Suiza te 
están esperando con una oferta variada perfecta 
para cualquier tipo de viajero. 
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CENTRO EUROPA CLÁSICO
Budapest, Viena y Praga

6 días / 5 noches.

Conoce tres ciudades que compiten en belleza y grandiosidad en el corazón de la Europa más 

clásica. En Praga, Viena y Budapest no sólo la historia nos sorprende. Un viaje tan tradicional 

y clásico como actual. 

Día 1 Ciudad de origen - Budapest
Vuelo desde la ciudad de origen. Llegada a la capital hún-
gara y traslado al hotel. Tiempo libre para conocer una de 
las ciudades con más encanto de Europa. Alojamiento. En 
Budapest, su Puente de las Cadenas del siglo XIX conecta 
el distrito montañoso de Buda con la plana de Pest: de ahí 
su nombre, de la polaridad de dos ciudades que forman 
una sola. Un funicular asciende al Cerro del Castillo en 
la Ciudad Vieja de Buda, donde el Museo de Historia de 
Budapest recorre la vida de la ciudad desde los tiempos 
del Imperio romano.

Día 2 Budapest
Desayuno. Un día completo en la Ciudad denominada 
“Perla de Danubio“, Budapest. Comenzando con un Tour 
Panorámico por los principales monumentos turísticos 
(en autocar y a pie) y después de este recorrido histórico 
disfrutaréis del resto del día libre para ir por vuestra 
cuenta a recorrer lugares más escondidos de la ciudad, 
ir de compras o aprovechar opcionalmente un fantástico 
masaje relajante en alguno de los balnearios de la ciudad. 
No dejes de pasear en la zona del enorme edificio con 
forma de ballena, que recibe el nombre de Bálna, a orillas 
del Danubio que cuenta, entre sus encantos, con una 
espléndida terraza repleta de bares donde deleitarse con 
inmejorables vistas de la zona de Buda, del reconocido 
Balneario Gellért, del Puente de la Libertad o de la Estatua 
de la Libertad. Precisamente desde los pies del Monte Ge-
llért, se puede tomar el tranvía 56A hasta Hűvösvölgy, la 
primera estación del recorrido desde donde parte el “Tren 
de los niños”, una línea de transporte gestionada por 
niños de entre 10 y 14 años -a excepción de la locomotora 
que la conduce un adulto- que cada día recorre el corazón 
del Parque Nacional Danubio Ipoly. Una forma diferente y 
divertida de disfrutar de la naturaleza de Budapest.

Día 3 Budapest - Viena
Desayuno en el hotel. Después de recogeros en el hotel, 
emprendemos el viaje a la capital austriaca en un recorri-
do de aproximadamente 3 horas donde los maravillosos 
paisajes de Hungía marcan el inicio de este viaje hasta 
llegar a Viena donde realizaremos un encantador paseo 
en barco por el famoso Danubio, para después tener el 
resto del día para disfrutar por libre de la ciudad Imperial. 

Para la noche (opcionalmente) ofrecemos una cena típica 
austriaca con degustación de vinos locales. Viena está si-
tuada en la parte este del país bañada por el río Danubio. 
Su herencia artística e intelectual está formada por sus 
residentes, que incluyen artistas de renombre internacio-
nal como Mozart o Beethoven y hasta Sigmund Freud. 

Día 4 Viena - Praga
Desayuno en el hotel. Salida de Viena y nos dirigimos 
hacia Praga pasando por hermosos paisajes, disfrutando 
de las vistas panorámicas tanto de Austria como de la 
República Checa, pasando por la región de Moravia en-
tramos a Bohémia. Llegada a Praga donde opcionalmente 
podremos disfrutar de una cena folclórica con danzas y 
musica tradicional local. Alojamiento. Praga, la capital de 
la República Checa, está dividida por el río Moldava. Se la 
conoce como la “Ciudad de las Cien Torres” y en su centro 
histórico destacan la Plaza de la Ciudad Vieja, los coloridos 
edificios barrocos, iglesias góticas y el Reloj Astronómico 
medieval, que muestra un espectáculo animado cada 
hora. Sin lugar a dudas, uno de los puntos más icónicos de 
la ciudad es el puente peatonal de Carlos que se completó 
en 1402 y está bordeado de estatuas de santos católicos.

Día 5 Praga
Desayuno. El día de hoy está dedicado por completo a la 
“Ciudad Dorada”, Praga. Comenzaremos con una visita 
panorámica de la capital de la República Checa donde nos 
adentraremos en los encantos de la Ciudad Vieja, la Ciu-
dad Nueva y el Barrio Judío. Para al almuerzo proponemos 
(opcionalmente) un restaurante típico del casco antiguo 
para probar deliciosos platos checos y degustar la mejor 
cerveza nacional. El resto del día ya será para aventurarse 
a descubrir más de Praga por libre, ya que tendréis la 
tarde para realizar actividades adicionales como visitar 
el famoso Castillo de Praga, recorrer los canales de la Ve-
necia praguense o ver un espectáculo del famoso Teatro 
Negro. Alojamiento.

Día 6 Praga - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de reco-
gida en el hotel y traslado al aeropuerto para el vuelo de 
regreso a la ciudad de origen. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en 

castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Circuito en grupo garantizado con mínimo de 2 

participantes con guía o chófer/guía en castellano.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo en barco por el río Danubio.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Entrada y masaje relajante en el famoso Balneario 

Szechenyi.
 · Cena típica austriaca con degustación de vinos locales.
 · Cena folclórica checa con danzas y musical tradicional 

local.
 · Almuerzo con degustación de cerveza en Praga.
 · Cena zíngara en Budapest con tour nocturno.

SALIDAS 2021
Junio 5,24
Julio 13
Agosto 1,2
Septiembre 8,27
Octubre 16
Noviembre 8
Diciembre 1,17

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C (Primera)  Budapest Expo Congress
 Viena Trend Bosei
  Praga Occidental Praga
B (Superior) Budapest Estilo Fashion
 Viena Arcotel Wimberger
 Praga White Lion

A TENER EN CUENTA
Oferta de compra anticipada de Gastro-paquete que 
incluye 5 experiencias opcionales.

PRECIO ORIENTATIVO 1.325 €

CENTRO EUROPA EXPRESS
Budapest y Viena

5 días / 4 noches.

Disfruta estas dos ciudades que contrastan entre sí, pero compiten en belleza e historia en 

Europa Central. En Viena y Budapest la historia no deja de sorprenderte ni un sólo día de este 

viaje que puedes disfrutar en cualquier época del año.

Día 1 Ciudad de origen - Budapest
Vuelo desde la ciudad de origen. Llegada a la capital hún-
gara y traslado al hotel. Tiempo libre para conocer una de 
las ciudades con más encanto de Europa. Alojamiento. En 
Budapest, su Puente de las Cadenas del siglo XIX conecta 
el distrito montañoso de Buda con la plana de Pest: de ahí 
su nombre, de la polaridad de dos ciudades que forman 
una sola. Un funicular asciende al Cerro del Castillo en 
la Ciudad Vieja de Buda, donde el Museo de Historia de 
Budapest recorre la vida de la ciudad desde los tiempos 
del Imperio romano.

Día 2 Budapest
Desayuno. Un día completo en la Ciudad denominada 
“Perla de Danubio“, Budapest. Comenzando con un Tour 
Panorámico por los principales monumentos turísticos 
(en autocar y a pie) y después de este recorrido histórico 
disfrutaréis del resto del día libre para ir por vuestra 
cuenta a recorrer lugares más escondidos de la ciudad, 
ir de compras o aprovechar opcionalmente un fantástico 
masaje relajante en alguno de los balnearios de la ciudad. 
No dejes de pasear en la zona del enorme edificio con 
forma de ballena, que recibe el nombre de Bálna, a orillas 
del Danubio que cuenta, entre sus encantos, con una 
espléndida terraza repleta de bares donde deleitarse con 
inmejorables vistas de la zona de Buda, del reconocido 
Balneario Gellért, del Puente de la Libertad o de la Estatua 
de la Libertad. Precisamente desde los pies del Monte Ge-
llért, se puede tomar el tranvía 56A hasta Hűvösvölgy, la 
primera estación del recorrido desde donde parte el “Tren 
de los niños”, una línea de transporte gestionada por 
niños de entre 10 y 14 años -a excepción de la locomotora 
que la conduce un adulto- que cada día recorre el corazón 
del Parque Nacional Danubio Ipoly. Una forma diferente y 
divertida de disfrutar de la naturaleza de Budapest.

Día 3 Budapest - Viena
Desayuno en el hotel. Después de recogeros en el hotel, 
emprendemos el viaje a la capital austriaca en un recorri-
do de aproximadamente 3 horas donde los maravillosos 
paisajes de Hungía marcan el inicio de este viaje hasta 

llegar a Viena donde realizaremos un encantador paseo 
en barco por el famoso Danubio, para después tener el 
resto del día para disfrutar por libre de la ciudad Imperial. 
Para la noche (opcionalmente) ofrecemos una cena típica 
austriaca con degustación de vinos locales. Viena está si-
tuada en la parte este del país bañada por el río Danubio. 
Su herencia artística e intelectual está formada por sus 
residentes, que incluyen artistas de renombre internacio-
nal como Mozart o Beethoven y hasta Sigmund Freud. 

Día 4 Viena
Desayuno en el hotel. Este será un día de actividades 
libres, donde tendréis la oportunidad de conocer más a 
fondo los monumentos de la ciudad, quizá degustar más 
especialidades locales o ir a un concierto de Mozart o 
Strauss. Podrás admirar los numerorosos edificios que 
aquí se encuentran entre los que destacan la Ópera del 
Estado, los Museos de Historia del Arte e Historia de la 
Naturaleza, el Barrio de los Museos, el Palacio Imperial (la 
antigua residencia invernal del Emperador), el Parlamen-
to, el Ayuntamiento y el Teatro Burgtheater. Si quieres 
salirte de la ruta marcada y hacer algo especial. En Viena, 
la búsqueda de lo desconocido nos puede llevar hasta el 
Arne-Carlsson-Park, en el distrito 9, donde ha quedado un 
impresionante testigo histórico de la II Guerra Mundial. 
Detrás de sus paredes de hormigón, décadas más tarde 
cubiertas por grafitis, se esconde un búnker antiaéreo en 
el que los ciudadanos se protegían de los ataques aéreos. 
Las visitas guiadas se hacen en cualquier momento 
del año, y durante estas es posible conocer desde la 
propaganda del Partido Nacionalsocialista y la liberación 
de Viena, hasta cualquier elemento del contexto de la II 
Guerra Mundial. El húmedo frío de los estrechos pasillos 
del búnker hace palpable el terror de la guerra, y la visita 
contribuye a que este episodio quede en la memoria de 
las personas.

Día 5 Viena - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de reco-
gida en el hotel y traslado al aeropuerto para el vuelo de 
regreso a la ciudad de origen. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.235 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en 

castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Circuito en grupo garantizado con mínimo de 2 

participantes con guía o chófer/guía en castellano.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo en barco por el río Danubio.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Entrada y masaje relajante en el famoso Balneario 

Szechenyi.
 · Cena zíngara en Budapest con tour nocturno.
 · Cena típica austriaca con degustación de vinos locales.

SALIDAS 2021
Junio 5,24
Julio 13
Agosto 1,2
Septiembre 8,27
Octubre 16
Noviembre 8
Diciembre 1,17

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C (Primera)  Budapest Expo Congress
  Viena Trend Bosei
B (Superior) Budapest Estilo Fashion
 Viena Arcotel Wimberger

A TENER EN CUENTA
Oferta de compra anticipada de Gastro-paquete que 
incluye las experiencias opcionales.

info

info
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AUTORUTA ALEMANIA ROMÁNTICA
Wurzburg, Rothenburg ob der Tauber, Augsburg, Fussen y Múnich

6 días / 5 noches.

Descubre la hermosa zona llamada Ruta Romántica, antiguamente “Vía Claudia”, entre las 

ciudades alemanas de Wurzburg y Fussen. Explora a tu aire y en coche de alquiler, con todo 

reservado, este paisaje lleno de viejos castillos y pueblos pintorescos.

Día 1 Ciudad de origen - Frankfurt - Wurzburg
Salida en vuelo de línea regular. Llegada al aeropuerto de 
Frankfurt y entrega del coche de alquiler. Aquí empieza 
nuestra aventura en la ruta romántica. Nuestra primera 
parada puede ser en el castillo de Mespelbrunn. Podemos 
continuar hacia el castillo de Steinburg y finalmente 
llegar a Wurzburg, hermosa ciudad junto al río Menno. El 
palacio en Wurzburg es otro lugar interesante para visitar. 
Alojamiento.

Día 2 Wurzburg - Rothenburg ob der Tauber
Desayuno en el hotel. La Ruta Romántica Alemana es uno 
de los mayores imanes para el turismo en las provincias 
del sur de Baviera y Baden-Württemberg. En nuestro 
viaje a Alemania empezaremos esta mañana partiendo 
hacia Rothenburg ob der Tauber, una de las ciudades más 
antiguas y bellas de la Alemania Romántica. Durante el 
camino pasamos por lindos bosques de Baviera y durante 
la última parte de la etapa el lindo Valle del Río Meno. 
Llegada y alojamiento. Rothenburg es una atracción 
turística de fama mundial por su bien conservado centro 
medieval. Rothenburg, con sus estrechas callejuelas, 
pequeñas plazas y pintorescos edificios, ha pasado a ser 
la imagen de la Alemania Romántica en la imaginación 
de muchos. El conjunto en la esquina del Plönlein, una 
plazuela en la Schmiedgasse, es una de las imágenes más 
conocidas de Alemania.

Día 3 Rothenburg ob der Tauber - Dinkelsbuhl - Augsburg
Desayuno en el hotel. Por la mañana continuaréis con la 
ruta hasta Dinkelsbühl, una idílica ciudad medieval con 
16 torres. A continuación seguiremos hacia la ciudad de 
Nördlingen, donde es muy recomendable realizar un re-
corrido por su antigua muralla que rodea el encantador 
centro medieval de la villa. Esta es la única muralla an-
tigua de Alemania que se ha conservado por completo. 
Continuamos hasta nuestro punto final del día, la ciudad 
de Augsburgo. En la Edad Media, esta ciudad era famosa 
por la increíble artesanía de sus plateros y orfebres. 
Alojamiento.

Día 4 Augsburg - Neuschwanstein - Füssen
Desayuno en el hotel. Viaja hasta Füssen, el punto más 
meridional de la Ruta Romántica. De camino no te puedes 
perder el famoso castillo de Neuschwanstein. Construido 
por el “Rey Loco”, Luis II, el castillo sirvió de inspiración 
para el famoso castillo de la Bella Durmiente de Walt 
Disney. Viajarás en el tiempo cuando llegues al castillo 
en un carruaje tirado por caballos que puedes alquilar 
allí mismo. A continuación visita la iglesia Wieskirche, un 
monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Puedes dedicar el resto del día a explorar la 
pequeña ciudad de Füssen. Alojamiento. 

Día 5 Fussen - Linderhof - Oberammergau - Múnich
Desayuno en el hotel. Por la mañana no dejes de visitar 
el Palacio de Linderhof. Este es uno de los tres castillos 
construidos por el rey Luis II de Baviera y el único en el 
que vivió durante una cantidad significativa de tiempo. 
Continúa hacia Oberammergau, una pintoresca ciudad 
famosa por su teatro anual de La Pasión. Llegada a la 
capital de Baviera, Múnich. Múnich, que es la capital del 
Estado Federal de Baviera y la tercera ciudad más grande 
de Alemania en términos de población, está situada a 
orillas del río Isar, al norte de los Alpes bávaros. El lema 
de la ciudad es München mag Dich (a Múnich le gustas). 
Antes de 2006 era Weltstadt mit Herz (Ciudad cosmopo-
lita con corazón) lo que dice mucho sobre lo que Múnich 
tiene para ofrecer. Su nombre alemán, München, deriva 
de Munichen, del Alto Alemán Antiguo, que significa “en 
el lugar de los monjes”. El nombre de la ciudad viene de 
los monjes benedictinos que fundaron la ciudad, por lo 
que en el escudo de armas de la ciudad figura un monje. 
Los colores oficiales de la ciudad son el negro y el oro, los 
colores del Sacro Imperio Romano Germánico, desde los 
tiempos de Luis IV de Baviera. Alojamiento.

Día 6 Múnich - Ciudad de origen 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de devo-
lución del coche de alquiler en el aeropuerto de Múnich. 
Vuelo de regreso.

PRECIO ORIENTATIVO 1.550 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Vehículo de alquiler de categoría económica (modelo 

VW Golf o similar), con kilometraje ilimitado y recogida y 
devolución en aeropuertos indicados en itinerario.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel  
C. (Estándar) Wurzburg Walfisch
 Rothenburg Ob Romantik Hotel 
 Der Tauber Markusturm
 Augsburg Holiday Inn Express 
  Augsburg
 Fussen Altstadt-Hotel Zum 
  Hechten
 Múnich Holiday Inn Express 
  Munich - City East
B. (Primera) Wurzburg Maritim Hotel 
  Würzburg
 Rothenburg Ob Tilman 
 Der Tauber Riemenschneider
 Augsburg Quality Hotel 
  Augsburg
 Fussen Best Western Plus 
  Hotel Füssen
 Múnich Holiday Inn Munich 
  Westpark
 

BERLÍN, SAJONIA Y BOHEMIA EN TREN
Berlín, Dresde y Praga

8 días / 7 noches.

Un cómodo y sostenible viaje en tren desde Berlín, una de las ciudades más cautivadoras 

y vitales de Europa hasta la capital checa, Praga, la ciudad de las cien torres pasando por 

Dresde, la capital de Sajonia que enamora por sus hermosos monumentos.

Día 1 Ciudad de origen - Berlín 
Vuelo desde la ciudad de origen a Berlín. Llegada, 
recepción y traslado con asistente. Información de datos 
prácticos. Alojamiento.

Día 2 Berlín 
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizamos un 
recorrido panorámico por la ciudad de Berlín oriental y oc-
cidental, viendo todos los monumentos más importantes, 
entre los que destacan la Puerta de Brandemburgo, el mo-
numento del Holocausto, la hermosa avenida “Unter den 
Linden” (“Bajo los Tilos”), la famosa calle comercial Friedri-
chstr, la plaza más bonita de Berlín “Gendarmenmarkt”, la 
iglesia francesa de influencia barroca “Französicher Dom”, 
el edificio neoclásico, “Konzerthaus”, la catedral católica 
“Hedwigskathedrale”, la Berlín imperial con la catedral 
protestante, “Berlíner Dom”, la isla de los museos, catalo-
gada como patrimonio por la UNESCO, el paso fronterizo 
más conocido, “Checkpoint Charlie”, los restos del “muro 
de la vergüenza” y el parque “Tiergarten”, la columna de la 
Victoria y la arquitectura futurista del centro nuevo “Pots-
damer Platz” con la central europea de Sony. Tarde libre 
dedicada a las visitas opcionales. Alojamiento.

Día 3 Berlín 
Desayuno en el hotel. Día libre. Posibilidad de realizar un 
bonito crucero por el río Spree para ver los impresionan-
tes edificios cercanos desde otra perspectiva o disfrutar 
de una excursión opcional a Potsdam. Alojamiento.

Día 4 Berlín - Dresde 
Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel y traslado a la 
estación de tren de Berlín. Por la mañana salida en tren 
hacia Dresde (2 h de trayecto aprox.). Llegada a la capital 
de Sajonia y resto del día libre para realizar actividades 
opcionales. Alojamiento. 

Día 5 Dresde 
Desayuno en el hotel. Los primeros pobladores de la 
zona donde hoy se enclava Dresde datan del Neolítico. 
En el año 1206 se menciona por primera vez a Dresde. 
A fines del siglo XV se convierte en la residencia del 
soberano de Sajonia y a partir de 1547 experimenta un 

gran auge gracias a la rebelión que llevó a cabo la Casa 
de Wettin con el fin de obtener la dignidad Electoral, 
convirtiéndose en un centro político y cultural de impor-
tancia. Debido a la obtención de dicha dignidad, Sajonia 
se convirtió también en el Land protestante más impor-
tante del Sacro Imperio Romano Germánico. Paseo en 
barco que permitirá conocer la ciudad de Dresde situada 
en el valle del río Elba. Durante el paseo de 2 horas se 
contemplan también hermosos paisajes de viñedos, 
prados exuberantes y villas construidas en las colinas de 
la ciudad. Alojamiento. 

Día 6 Dresde - Praga 
Desayuno en el hotel. Por la mañana saldremos en tren 
hacia Praga (2h30m aprox.), la capital de Chequia. Resto 
del día libre para realizar actividades opcionales. Praga, 
la capital de la República Checa, está dividida por el río 
Moldava. Se la conoce como la “Ciudad de las Cien Torres” 
y en su centro histórico destacan la Plaza de la Ciudad 
Vieja, los coloridos edificios barrocos, iglesias góticas y el 
Reloj Astronómico medieval, que muestra un espectáculo 
animado cada hora. Sin lugar a dudas, uno de los puntos 
más icónicos de la ciudad es el puente peatonal de Carlos 
que se completó en 1402 y está bordeado de estatuas de 
santos católicos. Alojamiento.

Día 7 Praga 
Desayuno en el hotel. Por la mañana damos un paseo 
guiado por la Ciudad Nueva, vemos la famosa Torre de 
la Pólvora donde se alzaba el segundo palacio real, hoy 
en día lugar del Ayuntamiento de la ciudad. Regresando 
atrás en el tiempo entraremos en la Ciudad Vieja pasando 
por la Vía Real. A continuación, llegaremos a la Plaza de 
la Ciudad Vieja con la famosa torre del Reloj Astronómi-
co y la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn. El recorrido lo 
terminaremos al lado del puente más conocido de Praga 
– el Puente de Carlos-. Tarde dedicada a los programas 
opcionales. Alojamiento. 

Día 8 Praga - Ciudad de origen 
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora indicada 
por los representantes locales para la recogida en el hotel 
y traslado al aeropuerto de Praga. Vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido en 

castellano.
 · Visitas de Berlín y Praga, según itinerario, en servicio 

compartido regular en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Billetes de tren según itinerario, clase turista, comidas 

no incluidas.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Paseo en barca por el río Spree.
 · Potsdam, el lugar más seňorial de Alemania.
 · Paseo en barca con snack y entrada al Museo del Puente 

de Carlos en Praga.
 · Cena con barra libre, danza y música en vivo en Praga.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C (Estándar) Berlín Aletto Kudamm
 Dresde Holiday Inn Express Dresden 
  City Centre
 Praga Harmony
B (Primera) Berlín Abba Berlin
 Dresde Penck Hotel Dresden
 Praga White Lion

A TENER EN CUENTA
Servicios garantizados a partir de 2 personas.

PRECIO ORIENTATIVO 1.035 €

info

info
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CORAZÓN DE EUROPA EN TREN
Berlín, Praga y Viena

9 días / 8 noches.

Un cómodo circuito en tren a tu aire por tres capitales de Centro Europa: Berlín una de las 

ciudades más cautivadoras y vitales del continente, Praga, la mágica ciudad de las cien torres y 

Viena, la capital mundial de la música.

Día 1 Ciudad de origen - Berlín
Vuelo desde la ciudad de origen a Berlín. Llegada, 
recepción y traslado con asistente. Información de datos 
prácticos. Alojamiento.

Día 2 Berlín
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizamos un 
recorrido panorámico por la ciudad de Berlín oriental y 
occidental, viendo todos los monumentos más importan-
tes, entre los que destacan la Puerta de Brandemburgo, el 
monumento del Holocausto, la hermosa avenida “Unter 
den Linden” (“Bajo los Tilos”), la famosa calle comercial 
Friedrichstr, la plaza más bonita de Berlín “Gendarmen-
markt”, la iglesia francesa de influencia barroca “Fran-
zösicher Dom”, el edificio neoclásico, “Konzerthaus”, la 
catedral católica “Hedwigskathedrale”, la Berlín imperial 
con la catedral protestante, “Berlíner Dom”, la isla de los 
museos, catalogada como patrimonio por la UNESCO, el 
paso fronterizo más conocido, “Checkpoint Charlie”, los 
restos del “muro de la vergüenza” y el parque “Tiergarten”, 
la columna de la Victoria y la arquitectura futurista del 
centro nuevo “Potsdamer Platz” con la central europea de 
Sony. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Berlín
Desayuno en el hotel. Día libre. Posibilidad de realizar un 
bonito crucero por el río Spree para ver los impresionan-
tes edificios cercanos desde otra perspectiva o disfrutar 
de una excursión opcional a Potsdam. Alojamiento.

Día 4 Berlín - Praga
Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel y traslado a 
la estación de tren de Berlín. Por la mañana saldremos 
en tren hacia Praga, la capital de Chequia. Tras unas 
4h30m de trayecto llegada a Praga. Resto del día libre 
para realizar actividades opcionales. Praga, la capital de 
la República Checa, está dividida por el río Moldava. Se 
la conoce como la “Ciudad de las Cien Torres” y en su 
centro histórico destacan la Plaza de la Ciudad Vieja, los 
coloridos edificios barrocos, iglesias góticas y el Reloj 
Astronómico medieval, que muestra un espectáculo ani-
mado cada hora. Sin lugar a dudas, uno de los puntos
más icónicos de la ciudad es el puente peatonal de Carlos 
que se completó en 1402 y está bordeado de estatuas de 
santos católicos. Alojamiento.

Día 5 Praga 
Desayuno en el hotel. Por la mañana damos un paseo 
guiado por la Ciudad Nueva, vemos la famosa Torre de 

la Pólvora donde se alzaba el segundo palacio real, hoy 
en día lugar de la Casa Municipal. Regresando atrás en el 
tiempo entraremos en la Ciudad Vieja pasando por la Vía 
Real. A continuación, llegaremos a la Plaza de la Ciudad 
Vieja con la famosa torre del Reloj Astronómico y la Iglesia 
de Nuestra Señora de Tyn. El recorrido lo terminaremos 
al lado del puente más conocido de Praga -el Puente 
de Carlos-. Tarde dedicada a los programas opcionales. 
Alojamiento.

Día 6 Praga 
Desayuno en el hotel. Día libre. Aprovecha este día 
para conocer la segunda ciudad más visitada del país, la 
famosa ciudad termal Karlovy Vary. Esta visita nos llevará 
a descubrir esta localidad, que gracias a las propiedades 
de sus fuentes terapéuticas, es conocida desde la 
edad media. En el s. XVIII gracias a sus procedimientos 
terapéuticos alcanzó su mayor esplendor convirtiéndose 
en un lugar bastante mundano. Su aspecto es muy 
elegante con estilos imperiales, neo-renacentistas y de 
Art Nouveau que se entremezclan armonizándose en el 
exuberante paisaje que rodea la ciudad. Entre sus asiduos 
ilustres visitantes destacaron personalidades como el 
Zar Pedro el Grande, Eduardo VII de Inglaterra, Goethe, 
Schiller, Beethoven, Karl Marx y Chopin, entre otros. 
Alojamiento.

Día 7 Praga - Viena 
Desayuno. Recogida en el hotel y traslado a la estación 
de tren de Praga para salir en tren a Viena (4h aprox.), 
la capital de Austria. Resto del día libre para realizar 
actividades opcionales. Alojamiento.

Día 8 Viena 
Desayuno en el hotel. Siguiendo el anillo Ringstrasse 
realizaremos una interesante visita panorámica donde 
podremos admirar los numerorosos edificios que aquí 
se encuentran entre los que destacan la Ópera del 
Estado, los Museos de Historia del Arte e Historia de la 
Naturaleza, el Barrio de los Museos, el Palacio Imperial 
(la antigua residencia invernal del Emperador), el 
Parlamento, el Ayuntamiento y el Teatro Burgtheater. 
Tarde libre dedicada a las visitas opcionales. Alojamiento.

Día 9 Viena - Ciudad de origen 
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora indicada 
por los representantes locales para la recogida en el hotel 
y traslado al aeropuerto de Viena. Vuelo de regreso. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.375 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido en 

castellano.
 · Visitas de Berlín, Praga y Viena, según itinerario, en 

servicio compartido regular en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Billetes de tren según itinerario, clase turista, comidas 

no incluidas.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita regular en castellano de las tres capitales: Berlín, 

Praga y Viena. 

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Paseo en barca por el río Spree en Berlínç.
 · Potsdam, el lugar más seňorial de Alemania.
 · Paseo en barca con snack y entrada al Museo del Puente 

de Carlos en Praga.
 · Cena con barra libre, danza y música en vivo en Praga.
 · Concierto de música clásica en Viena.
 · Paseo en barco por Viena.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
C (Estándar) Berlín Aletto Kudamm
 Praga Harmony
 Viena Gartenhotel Gabriel
B (Primera) Berlín Abba Berlin
  Praga White Lion
 Viena Austria Trend Ananas

A TENER EN CUENTA
Servicios garantizados a partir de 2 personas.

BERLÍN Y MÚNICH EN TREN
Berlín y Múnich

5 días / 4 noches.

Berlín, la capital de Alemania, es una de las ciudades más cautivadoras, vitales y 

conmovedoras de Europa. Múnich, la capital de la región de Baviera cuenta con una notable 

belleza arquitectónica y natural. ¡Dos ciudades diferentes y complementarias para disfrutar 

en un solo viaje, a tu aire y en tren!

Día 1 Ciudad de origen - Berlín 
Vuelo desde la ciudad de origen a Berlín. Llegada, recep-
ción y traslado con asistente. Berlín es una de las ciudades 
más cautivadoras, vitales y conmovedoras de Europa. 
Información de datos prácticos. Alojamiento.

Día 2 Berlín 
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizamos un recorri-
do panorámico por la ciudad de Berlín oriental y occidental, 
viendo todos los monumentos más importantes, entre los 
que destacan la Puerta de Brandemburgo, el monumento 
del Holocausto, la hermosa avenida “Unter den Linden” 
(“Bajo los Tilos”), la famosa calle comercial Friedrichstr, la 
plaza más bonita de Berlín “Gendarmenmarkt”, la iglesia 
francesa de influencia barroca “Französicher Dom”, el 
edificio neoclásico, “Konzerthaus”, la catedral católica 
“Hedwigskathedrale”, la Berlín imperial con la catedral pro-
testante, “Berlíner Dom”, la isla de los museos, catalogada 
como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, el paso 
fronterizo más conocido, “Checkpoint Charlie”, los restos del 
“muro de la vergüenza” y el parque “Tiergarten”, la columna 
de la Victoria y la arquitectura futurista del centro nuevo 
“Potsdamer Platz” con la central europea de Sony. Tarde 
libre dedicada a las visitas opcionales. Uno de los museos 
más interesantes y no tan visitados de la ciudad es el Museo 
DDR, ubicado en el antiguo distrito gubernamental de Ale-
mania Oriental, justo en el río Spree, frente a la Catedral de 
Berlín. Te recomendamos que subas a la gigantesca torre de 
televisión que corona la ciudad, la encontrarás en el medio 
de Alexanderplatz y puedes subir hasta su mirador donde 
además podrás tomarte algo en su bar con unas vistas 
impactantes de toda la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Berlín - Múnich 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de la 
recogida en el hotel y traslado a la estación de tren en  
Berlín. Salida en dirección a Múnich, la capital bávara. 

Tras un recorrido de, aproximadamente, 4h30m llegada 
a Múnich. Resto del día libre para realizar actividades 
opcionales. Múnich que es la capital del Estado Federal 
de Baviera y la tercera ciudad más grande de Alemania 
en términos de población, está situada a orillas del río 
Isar, al norte de los Alpes bávaros. El lema de la ciudad 
es München mag Dich (a Múnich le gustas). Antes de 
2006 era Weltstadt mit Herz (Ciudad cosmopolita con 
corazón) lo que dice mucho sobre lo que Munich tiene 
para ofrecer. Su nombre alemán, München, deriva de 
Munichen, del Alto Alemán Antiguo, que significa “en el 
lugar de los monjes”. El nombre de la ciudad viene de los 
monjes benedictinos que fundaron la ciudad, por lo que 
en el escudo de armas de la ciudad figura un monje. Los 
colores oficiales de la ciudad son el negro y el oro, los 
colores del Sacro Imperio Romano Germánico, desde los 
tiempos de Luis IV de Baviera. Alojamiento.

Día 4 Múnich 
Desayuno en el hotel. Por la mañana podrás disfrutar 
de un tour panorámico por Múnich, donde entre otros 
veremos la Karlstor, la iglesia St. Michael, donde se 
encuentran los restos del “Rey Loco”, la Frauenkirche y su 
huella del diablo, la Plaza de la Ópera, el Feldherrnhalle o 
monumento a los generales bávaros, la Bürgersaalkirche, 
la Residencia Real y la Iglesia de San Pedro hasta cubrir 
todos los puntos de interés del centro histórico, así como 
los rincones más escondidos. Alojamiento.

Día 5 Múnich - Ciudad de origen 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora indicada 
por nuestros representantes, recogida en el hotel y trasla-
do al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido en 

castellano.
 · Visitas de Berlín y Múnich según itinerario, en servicio 

compartido regular en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Billetes de tren según itinerario, clase turista, comidas 

no incluidas.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visitas de Berlín y Múnich.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Paseo en barca por el río Spree.
 · Potsdam, el lugar más seňorial de Alemania. 

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
C (Estándar) Berlín Aletto Kudamm
 Múnich Holiday Inn Express Munich 
  - City East
B (Primera) Berlín Abba Berlin
 Múnich Holiday Inn Munich 
  Westpark

A TENER EN CUENTA
Servicios garantizados a partir de 2 personas.

PRECIO ORIENTATIVO 1.065 €

info

info

118 119

https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21DE003
https://www.icarion.es/viaje/EU21DE003
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EUROPA 2021/22 EUROPA 2021/22

ALEMANIA UNIDA EN TREN
Berlín, Nuremberg y Múnich

6 días / 5 noches.

Un combinado perfecto y a tu aire de Berlín, la capital de Alemania, una de las ciudades más 

cautivadoras, vitales y conmovedoras de Europa con la coqueta ciudad de Nuremberg y la capital 

bávara, Munich donde destaca su notable belleza arquitectónica y natural.

Día 1 Ciudad de origen - Berlín
Vuelo desde la ciudad de origen a Berlín. Llegada, 
recepción y traslado con asistente. Información de datos 
prácticos. Alojamiento.

Día 2 Berlín
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizamos un 
recorrido panorámico por la ciudad de Berlín oriental y 
occidental, viendo todos los monumentos más importan-
tes, entre los que destacan la Puerta de Brandemburgo, el 
monumento del Holocausto, la hermosa avenida “Unter 
den Linden” (“Bajo los Tilos”), la famosa calle comercial 
Friedrichstr, la plaza más bonita de Berlín “Gendar-
menmarkt”, la iglesia francesa de influencia barroca 
“Französicher Dom”, el edificio neoclásico, “Konzerthaus”, 
la catedral católica “Hedwigskathedrale”, la Berlín imperial 
con la catedral protestante, “Berlíner Dom”, la isla de los 
museos, catalogada como patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO, el paso fronterizo más conocido, “Chec-
kpoint Charlie”, los restos del “muro de la vergüenza” 
y el parque “Tiergarten”, la columna de la Victoria y la 
arquitectura futurista del centro nuevo “Potsdamer Platz” 
con la central europea de Sony. Tarde libre dedicada a las 
visitas opcionales. Alojamiento.

Día 3 Berlín - Nuremberg
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de la 
recogida en el hotel y traslado a la estación de tren en 
Berlín. Tras 3h aprox. de recorrido llegada a Nuremberg. 
Resto del día libre para realizar actividades opcionales. 
Núremberg se distingue por su arquitectura medieval, 
como las fortificaciones y torres de piedra de su Altstadt 
(Ciudad Vieja). En el límite norte de la Altstadt, rodeado 
de edificios con techos rojos, se alza el castillo Kaiserburg. 
Destaca la Hauptmarkt (plaza central) que contiene la 
Schöner Brunnen, la “hermosa fuente” bañada en oro con 
niveles de figuras, y Frauenkirche, una iglesia gótica del 
siglo XIV. Alojamiento.

Día 4 Nuremberg - Múnich
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de la 
recogida en el hotel y traslado a la estación de tren en 
Nuremberg. Salida en dirección a Múnich, la capital bava-
ra. Tras 1 h de trayecto aprox. llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre para realizar actividades opcionales. 
Llegada a la capital de Baviera, Múnich. Múnich que es la 
capital del Estado Federal de Baviera y la tercera ciudad 
más grande de Alemania en términos de población, está 
situada a orillas del río Isar, al norte de los Alpes bávaros. 
El lema de la ciudad es München mag Dich (a Múnich le 
gustas). Antes de 2006 era Weltstadt mit Herz (Ciudad 
cosmopolita con corazón) lo que dice mucho sobre lo que 
Múnich tiene para ofrecer. Su nombre alemán, München, 
deriva de Munichen, del Alto Alemán Antiguo, que signifi-
ca “en el lugar de los monjes”. El nombre de la ciudad vie-
ne de los monjes benedictinos que fundaron la ciudad, por 
lo que en el escudo de armas de la ciudad figura un monje. 
Los colores oficiales de la ciudad son el negro y el oro, los 
colores del Sacro Imperio Romano Germánico, desde los 
tiempos de Luis IV de Baviera. Alojamiento. 

Día 5 Múnich
Desayuno en el hotel. Por la mañana podrás disfrutar 
de un tour panorámico por Múnich, donde entre otros 
veremos la Karlstor, la iglesia St. Michael, donde se 
encuentran los restos del “Rey Loco”, la Frauenkirche y su 
huella del diablo, la Plaza de la Ópera, el Feldherrnhalle o 
monumento a los generales bávaros, la Bürgersaalkirche, 
la Residencia Real y la Iglesia de San Pedro hasta cubrir 
todos los puntos de interés del centro histórico, así como 
los rincones más escondidos. Alojamiento.

Día 6 Múnich - Ciudad de origen 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora 
indicada por nuestros representantes para la recogida 
en el hotel y traslado al aeropuerto para embarcar en el 
vuelo de regreso. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.155 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido en 

castellano.
 · Visitas de Berlín y Múnich según itinerario, en servicio 

compartido regular en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Billetes de tren según itinerario, clase turista, comidas 

no incluidas. 
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visitas de Berlín y Múnich.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Paseo en barca por el río Spree. 
 · Potsdam, el lugar más seňorial de Alemania.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C (Estándar) Berlín Aletto Kudamm
 Nuremberg Azimut Hotel Nürnberg
 Múnich Holiday Inn Express Munich 
  - City East
B (Primera) Berlín Abba Berlin
 Nuremberg Park Inn by Radisson 
  Nuremberg
  Múnich Holiday Inn Munich 
  Westpark

A TENER EN CUENTA
Servicios garantizados a partir de 2 personas.

ALEMANIA TRADICIONAL EN TREN
Berlín, Dresde, Nuremberg y Múnich

7 días / 6 noches.

Un combinado a tu aire en tren, con todo previsto, de Berlín, la capital de Alemania, con 

Dresde, la capital de Sajonia, que se complementa con Núremberg y Múnich, la capital de la 

región de Baviera que cuenta con una notable belleza arquitectónica y natural. 

Día 1 Ciudad de origen - Berlín 
Vuelo desde la ciudad de origen a Berlín. Llegada, recep-
ción y traslado con asistente. Berlín es una de las ciudades 
más cautivadoras, vitales y conmovedoras de Europa. 
Información de datos prácticos. Alojamiento.

Día 2 Berlín 
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizamos un 
recorrido panorámico por la ciudad de Berlín oriental y 
occidental, viendo todos los monumentos más importan-
tes, entre los que destacan la Puerta de Brandemburgo, 
el monumento del Holocausto, la hermosa avenida 
“Unter den Linden” (“Bajo los Tilos”), la famosa calle 
comercial Friedrichstr, la plaza más bonita de Berlín 
“Gendarmenmarkt”, la iglesia francesa de influencia 
barroca “Französicher Dom”, el edificio neoclásico, 
“Konzerthaus”, la catedral católica “Hedwigskathedrale”, 
la Berlín imperial con la catedral protestante, “Berlíner 
Dom”, la isla de los museos, catalogada como patrimonio 
de la humanidad por la UNESCO, el paso fronterizo más 
conocido, “Checkpoint Charlie”, los restos del “muro de 
la vergüenza” y el parque “Tiergarten”, la columna de 
la Victoria y la arquitectura futurista del centro nuevo 
“Potsdamer Platz” con la central europea de Sony. Tarde 
libre dedicada a las visitas opcionales. Alojamiento.

Día 3 Berlín - Dresde 
Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel y traslado a la 
estación de tren de Berlín. Por la mañana salida en tren 
hacia Dresde (2 h de trayecto aprox.). Llegada a la capital 
de Sajonia y resto del día libre para realizar actividades 
opcionales. Alojamiento.

Día 4 Dresde - Nuremberg 
Desayuno en el hotel. Recogida y traslado a la estación de 
tren de tren de Dresde para salir hacia Nuremberg. Tras 
un recorrido de (aprox.) 3h30m llegada a Nuremberg. 
Resto del día libre para realizar actividades opcionales. 
Núremberg se distingue por su arquitectura medieval, 
como las fortificaciones y torres de piedra de su Altstadt 
(Ciudad Vieja). En el límite norte de la Altstadt, rodeado 
de edificios con techos rojos, se alza el castillo Kaiserburg. 
Destaca la Hauptmarkt (plaza central) que contiene la 

Schöner Brunnen, la “hermosa fuente” bañada en oro con 
niveles de figuras, y Frauenkirche, una iglesia gótica del 
siglo XIV. Alojamiento. 

Día 5 Nuremberg - Múnich 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre en Nuremberg, famosa 
por ser el lugar donde se celebraron los juicios a los 
máximos dirigentes del nazismo tras la II Guerra Mundial. 
Recogida en el hotel y traslado a la estación de tren 
en Nuremberg. Salida en dirección a Múnich, la capital 
bavara. Tras un recorrido de 1 hr aprox, llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Resto del día libre para realizar activi-
dades opcionales. Llegada a la capital de Baviera, Múnich. 
Múnich que es la capital del Estado Federal de Baviera y 
la tercera ciudad más grande de Alemania en términos de 
población, está situada a orillas del río Isar, al norte de los 
Alpes bávaros. El lema de la ciudad es München mag Dich 
(a Múnich le gustas). Antes de 2006 era Weltstadt mit Herz 
(Ciudad cosmopolita con corazón) lo que dice mucho sobre 
lo que Múnich tiene para ofrecer. Su nombre alemán, 
München, deriva de Munichen, del Alto Alemán Antiguo, 
que significa “en el lugar de los monjes”. El nombre de la 
ciudad viene de los monjes benedictinos que fundaron la 
ciudad, por lo que en el escudo de armas de la ciudad figu-
ra un monje. Los colores oficiales de la ciudad son el negro 
y el oro, los colores del Sacro Imperio Romano Germánico, 
desde los tiempos de Luis IV de Baviera. Alojamiento. 

Día 6 Múnich 
Desayuno en el hotel. Por la mañana podrás disfrutar 
de un tour panorámico por Múnich, donde entre otros 
veremos la Karlstor, la iglesia St. Michael, donde se 
encuentran los restos del “Rey Loco”, la Frauenkirche y su 
huella del diablo, la Plaza de la Ópera, el Feldherrnhalle o 
monumento a los generales bávaros, la Bürgersaalkirche, 
la Residencia Real y la Iglesia de San Pedro hasta cubrir 
todos los puntos de interés del centro histórico, así como 
los rincones más escondidos. Alojamiento.

Día 7 Múnich - Ciudad de origen 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora indicada 
por nuestros representantes, recogida en el hotel y trasla-
do al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido en 

castellano.
 · Visitas de Berlín y Múnich según itinerario, en servicio 

compartido regular en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Billetes de tren según itinerario, clase turista, comidas 

no incluidas.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visitas de Berlín y Múnich.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Paseo en barca por el río Spree. 
 · Potsdam, el lugar más seňorial de Alemania.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C (Estándar) Berlín Aletto Kudamm
 Dresde Holiday Inn Express Dresden 
  City Centre
 Nuremberg Azimut Hotel Nürnberg
 Múnich Holiday Inn Express Munich 
  - City East
B (Primera) Berlín Abba Berlin
 Dresde Penck Hotel Dresden
 Nuremberg Park Inn by Radisson 
  Nuremberg
  Múnich Holiday Inn Munich 
  Westpark

A TENER EN CUENTA
Servicios garantizados a partir de 2 personas.

PRECIO ORIENTATIVO 1.295 €

info

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21DE005
https://www.icarion.es/viaje/EU21DE005
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21DE006
https://www.icarion.es/viaje/EU21DE006
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BERLÍN Y PRAGA EN TREN
Berlín y Praga

7 días / 6 noches.

Recorre los puntos más emblemáticos de Berlín y Praga y disfruta de una magnífica combinación 

de dos de las ciudades más de moda de Europa: Praga, la mágica ciudad de las cien torres que 

en cada esquina esconde un secreto diferente y Berlín, una ciudad con un pasado único y un 

presente lleno de vida, todo creatividad y movimiento. Realiza este viaje de forma cómoda y a tu 

aire en tren. 

Día 1 Ciudad de origen - Berlín
Vuelo desde la ciudad de origen a Berlín, una de las ciuda-
des más cautivadoras, vitales y conmovedoras de Europa.
Llegada, recepción y traslado con asistente. Información 
de datos prácticos. Alojamiento.

Día 2 Berlín
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizamos un 
recorrido panorámico por la ciudad de Berlín oriental y oc-
cidental, viendo todos los monumentos más importantes, 
entre los que destacan la Puerta de Brandemburgo, el mo-
numento del Holocausto, la hermosa avenida “Unter den 
Linden” (“Bajo los Tilos”), la famosa calle comercial Friedri-
chstr, la plaza más bonita de Berlín “Gendarmenmarkt”, la 
iglesia francesa de influencia barroca “Französicher Dom”, 
el edificio neoclásico, “Konzerthaus”, la catedral católica 
“Hedwigskathedrale”, la Berlín imperial con la catedral 
protestante, “Berlíner Dom”, la isla de los museos, catalo-
gada como patrimonio por la UNESCO, el paso fronterizo 
más conocido, “Checkpoint Charlie”, los restos del “muro 
de la vergüenza” y el parque “Tiergarten”, la columna de la 
Victoria y la arquitectura futurista del centro nuevo “Pots-
damer Platz” con la central europea de Sony. Tarde libre 
dedicada a las visitas opcionales. Alojamiento.

Día 3 Berlín
Desayuno en el hotel. Día libre. Posibilidad de realizar un 
bonito crucero por el río Spree para ver los impresionantes 
edificios cercanos desde otra perspectiva o disfrutar de 
una excursión opcional a Potsdam. Alojamiento.

Día 4 Berlín - Praga
Desayuno en el hotel. Por la mañana seguiremos en tren 
hacia Praga (4h30m aprox.), la capital de Chequia. Resto 
del día libre para realizar actividades opcionales. Praga 
está dividida por el río Moldava. Se la conoce como la 
“Ciudad de las Cien Torres” y en centro histórico destacan 
la Plaza de la Ciudad Vieja, los coloridos edificios barrocos, 
iglesias góticas y el Reloj Astronómico medieval, que 

muestra un espectáculo animado cada hora. Sin lugar a 
dudas, uno de los puntos más icónicos de la ciudad es el 
puente peatonal de Carlos que se completó en 1402 y está 
bordeado de estatuas de santos católicos. Alojamiento.

Día 5 Praga
Desayuno en el hotel. Por la mañana damos un paseo 
guiado por la Ciudad Nueva, vemos la famosa Torre de 
la Pólvora donde se alzaba el segundo palacio real, hoy 
en día lugar del ayuntamiento de la ciudad. Regresando 
atrás en el tiempo entraremos en la Ciudad Vieja pasando 
por la Vía Real. A continuación, llegaremos a la Plaza de 
la Ciudad Vieja con la famosa torre del Reloj Astronómi-
co y la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn. El recorrido lo 
terminaremos al lado del puente más conocido de Praga 
-el Puente de Carlos-. Tarde dedicada a los programas 
opcionales. Alojamiento.

Día 6 Praga 
Desayuno en el hotel. Día libre. Aproveche este día 
para conocer la segunda ciudad más visitada del país, 
la famosa ciudad termal Karlovy Vary. Esta visita nos 
llevará a descubrir esta famosa localidad termal, que 
gracias a las propiedades terapéuticas de sus fuentes, 
es conocida desde la edad media. En el siglo XVIII 
gracias a sus procedimientos terapéuticos alcanzó su 
mayor esplendor convirtiéndose en un lugar bastante 
mundano. Su aspecto es muy elegante con estilos 
imperiales, neo-renacentistas y de Art Nouveau que 
se entremezclan armonizándose en el exuberante 
paisaje que rodea la ciudad. Entre sus ilustres visitantes 
destacan personalidades como el Zar Pedro el Grande, 
Eduardo VII de Inglaterra, Goethe, Schiller, Beethoven, 
Karl Marx y Chopin. Alojamiento.

Día 7 Praga - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora indicada 
por los representantes locales para la recogida en el hotel 
y traslado al aeropuerto de Praga. Vuelo de regreso. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.050 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido en 

castellano.
 · Visitas de Berlín y Praga, según itinerario, en servicio 

compartido regular en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Billetes de tren según itinerario, clase turista, comidas 

no incluidas.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visitas de Berlín y Praga.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Paseo en barca por el río Spree. 
 · Potsdam, el lugar más señorial de Alemania.
 · Paseo en barca con snack y entrada al Museo del Puente 

de Carlos en Praga.
 · Cena con barra libre, danza y música en vivo en Praga.
 · Karlovy Vary, la famosa población termal.

SALIDAS 2021
Del 1/6/20 al 31/12/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C (Estándar) Berlín Aletto Kudamm
 Praga Harmony
B (Primera)  Berlín Abba Berlin
  Praga White Lion

A TENER EN CUENTA
Servicios garantizados a partir de 2 personas.

CASTILLOS DE CENTRO EUROPA
Frankfurt, Heidelberg, Villingen, Selva Negra, Cataratas del Rin, Füssen,  
Neuschwanstein, Innsbruck, Múnich y Rothenburg ob der Tauber

7 días / 6 noches.

Disfruta cómodamente de este circuito que aglutina lo mejor de la zona de la Alemania 

Romántica y Baviera, con incursiones en Austria y Suiza, donde destacan sus principales 

castillos y pueblos de carácter medieval. Amplía el viaje a voluntad con noches extras en 

Frankfurt al final del viaje. 

Día 1 Ciudad de origen - Frankfurt
Vuelo desde la ciudad de origen a Frankfurt. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Resto del día libre a su dis-
posición. Francfort es una de las ciudades más grandes de 
Alemania y el centro financiero del país. A primera vista 
es una ciudad que impresiona por sus rascacielos, pero 
de cerca es acogedora y llena de encanto. Alojamiento.

Día 2 Frankfurt - Heidelberg - Villingen - Schwenningen 
(Selva Negra) 
Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado a la ciudad 
de Heidelberg para visitar su famoso castillo. A conti-
nuación paseo por el casco viejo. Heidelberg, la ciudad 
universitaria más antigua de Alemania, es uno de los luga-
res más visitados debido a su idílica ubicación a las orillas 
del río Neckar. A continuación viaje a la famosa región 
de la Selva Negra. El camino conduce por la Ruta Alta de 
la Selva Negra que ofrece paisajes impresionantes como 
el Lago Mummel, donde disfrutaremos de una breve 
parada. En Triberg veremos el reloj cucú más grande del 
mundo. Seguimos hacia Villingen-Schwenningen donde 
disfrutaremos de un paseo por la típica ciudad de la Selva 
Negra. Alojamiento en Villingen-Schwenningen.

Día 3 Villingen - Schwenningen (Selva Negra) -  
Cataratas del Rin - Lindau - Füssen 
Después del desayuno seguimos hacia el sureste y 
pasaremos al lado suizo de la frontera. En Schaffhausen 
visitaremos las Cataratas del Rin, una de las más impre-
sionantes de Europa. El viaje continua a la pequeña isla 
de Lindau, ubicada en el Lago Constanza, que ofrece es-
pectaculares vistas de los Alpes. Continuación a Füssen, 
el punto más al sur de la “Ruta Romántica”. Alojamiento 
en Füssen.

Día 4 Füssen - Neuschwanstein - Wies - Linderhof -  
Ettal - Innsbruck 
Desayuno en el hotel. Visita al Castillo de Neuschwans-
tein, construido por Luis II, el famoso “Rey Loco“. A 
mediodía viaje a Oberammergau, un pueblo famoso por 
su representación de la Pasión y por su artesanía. En 
el camino visita de la iglesia Wieskirche en Wies. Por la 
tarde visita del Castillo de Linderhof. Éste es uno de los 
3 castillos construidos por el rey Luís II de Baviera y el 
único en donde vivió durante más tiempo. Después breve 
parada en la abadía benedictina de Ettal. Continuación 
del viaje a la ciudad de Innsbruck en Austria, localizada en 
el valle del Inn y en medio de la Cordillera de los Alpes. 
Noche en Innsbruck.

Día 5 Innsbruck - Múnich
Desayuno. Por la mañana nos espera una visita de la 
ciudad. La capital de Tirol ofrece una combinación de ar-
quitectura moderna y de edificios históricos que invitan 
a emprender un fascinante viaje al pasado de la familia 
Habsburger. Innsbruck, capital del estado occidental de 
Tirol en Austria, es una ciudad en los Alpes que ha sido 
por mucho tiempo un lugar de destino de deportes de 
invierno. Innsbruck es también conocida por su arqui-
tectura imperial y moderna. El funicular Nordkette, con 
estaciones futuristas diseñadas por la arquitecta Zaha 
Hadid, se encuentra en el centro de la ciudad y se eleva 
a 2.256 m, donde se pueden encontrar lugares para 
esquiar en invierno, y para hacer caminatas y escaladas 
durante los meses más cálidos. Traslado a Munich. Aloja-
miento en Munich.

Día 6 Múnich (Media pensión) 
Desayuno. Visita a los maravillosos jardines del Palacio de 
las Ninfas, una construcción de estilo barroco que sirvió 
a la familia real de Baviera como residencia de verano. 
A continuación, paseo por la ciudad y sus monumentos 
principales. Múnich, la capital del estado de Baviera, 
es famosa por su fiesta de la cerveza Oktoberfest que 
se celebra en el mes de Septiembre. Visita de la plaza 
Marienplatz, el centro geográfico y social de Múnich. 
Aquí se celebran los carnavales y los conocidos merca-
dillos navideños. Por la tarde, tiempo libre para pasear 
por la ciudad. Por la noche, cena típica bávara con platos 
regionales. Alojamiento.

Día 7 Múnich - Rothenburg ob der Tauber - Frankfurt - 
Ciudad de origen 
Desayuno. Salida hacia Rothenburg ob der Tauber. 
Paseo panorámico por la ciudad de ensueño para los 
románticos. Rothenburg, una de las ciudades más 
antiguas de la “Ruta Romántica”, es una gran atracción 
turística gracias a su bien conservado casco antiguo 
medieval. Con sus calles estrechas, plazas históricas 
y edificios típicos bávaros, la ciudad tiene el aspecto 
pintoresco de una ciudad de la Alemania Romántica. 
Continuación del viaje hacia Frankfurt. El tour termina 
en el aeropuerto de Frankfurt aldrededor de las 18:00 
horas. Vuelo de regreso. Para aquellos que lo deseen se 
ofrece la posibilidad de ampliar la estancia en Frankfurt 
con noches adicionales. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido en 

castellano, de llegada aeropuerto-hotel y salida hotel-
aeropuerto.

 · Visitas indicadas en itinerario, en servicio compartido 
regular en castellano.

 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Cena típica bávara en Munich.
 · Entradas a una tradicional granja en la Selva Negra 

con cata de quesos, al castillo de Heidelberg, al 
castillo de Neuschwanstein, al castillo de Linderhof y a 
presentación de relojes cuco.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Castillo de Heidelberg.
 · Conocer el reloj de cuco más grande del mundo en 

Triberg. 
 · Visitar el Castillo de Neuschwanstein, el famoso castillo 

del “Rey Loco“.

SALIDAS 2021
Junio 20
Julio 4,25
Agosto 8,22
Septiembre 5,19
Octubre 10,17
Noviembre 21

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
B (Primera)  Frankfurt Mövenpick Frankfurt  
  City Hotel
  Villingen-Schwenningen Dromero
  Füssen Best Western Plus
  Innsbruck Grauer Bär Hotel
  Munich Holiday Inn Munich  
  City Center

A TENER EN CUENTA
Circuito garantizado a partir de 2 personas.
Posibilidad de reservar noches adicionales en Frankfurt al 
final del viaje. 
En caso de realizar noches adicionales en Frankfurt el 
traslado de salida no está incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 1.380 €

info

info
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AUSTRIA Y BAVIERA EN TREN
Viena, Innsbruck y Múnich

6 días / 5 noches.

Un cómodo, a la par que sostenible, circuito en tren y a tu aire para descubrir la capital de 

Austria y de la música, Viena; la capital del Tirol y los Alpes, Innsbruck; y la ciudad con la 

mejor calidad de vida de Alemania, Múnich.

Día 1 Ciudad de origen - Viena
Vuelo desde la ciudad de origen a Viena. Llegada, recep-
ción y traslado. Viena, la actual capital de Austria, está si-
tuada en la parte Este del país bañada por el río Danubio. 
Su herencia artística e intelectual está formada por sus 
residentes, que incluyen artistas de renombre internacio-
nal como Mozart o Beethoven y Sigmund Freud. La ciudad 
también es conocida por sus palacios imperiales, entre los 
que se encuentra Schönbrunn, la residencia de verano de 
los Habsburgo. Alojamiento.

Día 2 Viena
Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel. Siguiendo 
el anillo Ringstrasse realizaremos una interesante visita 
panorámica donde podremos admirar los numerorosos 
edificios que aquí se encuentran entre los que destacan 
la Ópera del Estado, los Museos de Historia del Arte e His-
toria de la Naturaleza, el Barrio de los Museos, el Palacio 
Imperial (la antigua residencia invernal del Emperador), 
el Parlamento, el Ayuntamiento y el Teatro Burgtheater. 
Tarde libre dedicada a visitas opcionales. Alojamiento.

Día 3 Viena - Innsbruck
Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel y traslado a la 
estación de tren en Viena. En nuestro viaje a Austria hoy 
continuaremos en tren hacia Innsbruck, la capital tirolesa. 
Llegada tras un viaje de (aprox.) 4 horas. Resto del día 
libre para realizar actividades opcionales. Alojamiento.

Día 4 Innsbruck - Múnich
Desayuno en el hotel. Tiempo libre en la capital tirolesa. 
Innsbruck, capital del estado occidental de Tirol en 
Austria, es una ciudad en los Alpes que ha sido por mucho 
tiempo un paraíso para los amantes de los deportes de 
invierno. Innsbruck es también conocida por su arquitec-
tura imperial y moderna. El funicular Nordkette, con esta-
ciones futuristas diseñadas por la arquitecta Zaha Hadid, 

se encuentra en el centro de la ciudad y se eleva a 2.256 
m, donde se pueden encontrar lugares para esquiar en 
invierno, y para hacer caminatas y escaladas durante los 
meses más cálidos. Traslado a la estación de tren. Salida 
en tren hacia la capital de Baviera en Alemania. Llegada a 
Múnich, tras algo menos de 2 horas de trayecto en tren. 
Múnich que es la capital del Estado Federal de Baviera y 
la tercera ciudad más grande de Alemania en términos 
de población, está situada a orillas del río Isar, al norte de 
los Alpes bávaros. El lema de la ciudad es München mag 
Dich (a Múnich le gustas). Antes de 2006 era Weltsta-
dt mit Herz (Ciudad cosmopolita con corazón) lo que 
dice mucho sobre lo que Múnich tiene para ofrecer. Su 
nombre alemán, München, deriva de Munichen, del Alto 
Alemán Antiguo, que significa “en el lugar de los monjes”. 
El nombre de la ciudad viene de los monjes benedictinos 
que fundaron la ciudad, por lo que en el escudo de armas 
de la ciudad figura un monje. Los colores oficiales de la 
ciudad son el negro y el oro, los colores del Sacro Imperio 
Romano Germánico, desde los tiempos de Luis IV de 
Baviera. Alojamiento. 

Día 5 Múnich
Desayuno en el hotel. Por la mañana podrás disfrutar 
de un tour panorámico por Múnich, donde entre otros 
veremos la Karlstor, la iglesia St. Michael, donde se 
encuentran los restos del “Rey Loco”, la Frauenkirche y su 
huella del diablo, la Plaza de la Ópera, el Feldherrnhalle o 
monumento a los generales bávaros, la Bürgersaalkirche, 
la Residencia Real y la Iglesia de San Pedro hasta cubrir 
todos los puntos de interés del centro histórico, así como 
los rincones más escondidos. Alojamiento.

Día 6 Múnich - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora indicada 
por nuestros representantes, recogida en el hotel y trasla-
do al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido en 

castellano.
 · Visitas de Viena y Múnich según itinerario, en servicio 

compartido regular en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Billetes de tren según itinerario, clase turista, comidas 

no incluidas.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visitas de Viena y Múnich.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Concierto de música clásica en Viena.
 · Paseo en barco por Viena.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C (Estándar) Viena Gartenhotel Gabriel
 Innsbruck Altstadthotel Weißes Kreuz
 Múnich H. Inn Express City East 
B (Primera)  Viena Austria Trend Ananas
 Innsbruck Alpin Park Hotel
  Múnich Holiday Inn Munich 
  Westpark

A TENER EN CUENTA
Servicios garantizados a partir de 2 personas.

PRECIO ORIENTATIVO 1.250 €

ENTRE VALLES Y ALPES EN TREN
Viena, Salzburgo, Innsbruck y Múnich

7 días / 6 noches.

Un cómodo y sostenible viaje en tren a tu aire para descubrir la capital de Austria y de la música, 

Viena, la capital del Tirol y los Alpes, Innsbruck junto con Salzburgo, la ciudad de Mozart y Múnich. 

Día 1 Ciudad de origen - Viena
Vuelo desde la ciudad de origen a Viena. Llegada, recep-
ción y traslado. Viena, la actual capital de Austria, está si-
tuada en la parte Este del país bañada por el río Danubio. 
Su herencia artística e intelectual está formada por sus 
residentes, que incluyen artistas de renombre internacio-
nal como Mozart o Beethoven y Sigmund Freud. La ciudad 
también es conocida por sus palacios imperiales, entre los 
que se encuentra Schönbrunn, la residencia de verano de 
los Habsburgo. Alojamiento.

Día 2 Viena
Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel. Siguiendo 
el anillo Ringstrasse realizaremos una interesante visita 
panorámica donde podremos admirar los numerorosos 
edificios que aquí se encuentran entre los que destacan 
la Ópera del Estado, los Museos de Historia del Arte 
e Historia de la Naturaleza, el Barrio de los Museos, 
el Palacio Imperial (la antigua residencia invernal del 
Emperador), el Parlamento, el Ayuntamiento y el Teatro 
Burgtheater. Tarde libre dedicada a visitas opcionales. 
Alojamiento.

Día 3 Viena - Salzburgo
Recogida en el hotel y traslado a la estación de tren en 
Viena. Por la mañana seguiremos en tren hacia Salzburgo, 
la capital del estado federal de Salzburgo y de la región 
del mismo nombre, una de las nueve regiones en las que 
se divide el país. Está cerca de la frontera nacional con 
Alemania. Su nombre deriva de la sal (salz en alemán) de 
la que se encuentran importantes minas en las cercanías 
y con cuyo comercio la ciudad se desarrolló a lo largo de 
varios siglos. En el siglo VII d.C., en particular, alcanzó un 
alto grado de prosperidad gracias a dicho comercio y a los 
impuestos recaudados sobre las barcazas que transpor-
taban la sal y otras mercancías a través del río Salzach 
que atraviesa la ciudad. La ciudad es conocida por ser la 
cuna de Wolfgang Amadeus Mozart y por los festivales de 
música que se celebran cada verano en la ciudad. Tras un 
viaje de algo más de 2 horas llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre para realizar actividades opcionales. 
Alojamiento.

Día 4 Salzburgo - Innsbruck
Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel y traslado a la 
estación de tren en Salzburgo. Salida en tren hacia  

Innsbruck (2h aprox.), la capital tirolesa. Resto del día libre 
para realizar actividades opcionales. Alojamiento.

Día 5 Innsbruck - Múnich
Desayuno en el hotel. Tiempo libre en la capital tirole-
sa. Innsbruck, capital del estado occidental de Tirol en 
Austria, es una ciudad en los Alpes que ha sido por mucho 
tiempo un paraíso para los amantes de los deportes de in-
vierno. Innsbruck es también conocida por su arquitectura 
imperial y moderna. El funicular Nordkette, con estacio-
nes futuristas diseñadas por la arquitecta Zaha Hadid, se 
encuentra en el centro de la ciudad y se eleva a 2.256 m, 
donde se pueden encontrar lugares para esquiar en invier-
no, y para hacer caminatas y escaladas durante los meses 
más cálidos. Traslado a la estación de tren. Salida en tren 
hacia la capital de Baviera en Alemania. Llegada a Múnich. 
Múnich que es la capital del Estado Federal de Baviera y 
la tercera ciudad más grande de Alemania en términos de 
población, está situada a orillas del río Isar, al norte de los 
Alpes bávaros. El lema de la ciudad es München mag Dich 
(a Múnich le gustas). Antes de 2006 era Weltstadt mit Herz 
(Ciudad cosmopolita con corazón) lo que dice mucho so-
bre lo que Múnich tiene para ofrecer. Su nombre alemán, 
München, deriva de Munichen, del Alto Alemán Antiguo, 
que significa “en el lugar de los monjes”. El nombre de la 
ciudad viene de los monjes benedictinos que fundaron la 
ciudad, por lo que en el escudo de armas de la ciudad figu-
ra un monje. Los colores oficiales de la ciudad son el negro 
y el oro, los colores del Sacro Imperio Romano Germánico, 
desde los tiempos de Luis IV de Baviera. Alojamiento. 

Día 6 Múnich
Desayuno en el hotel. Por la mañana podrás disfrutar 
de un tour panorámico por Múnich, donde entre otros 
veremos la Karlstor, la iglesia St. Michael, donde se 
encuentran los restos del “Rey Loco”, la Frauenkirche y su 
huella del diablo, la Plaza de la Ópera, el Feldherrnhalle o 
monumento a los generales bávaros, la Bürgersaalkirche, 
la Residencia Real y la Iglesia de San Pedro hasta cubrir 
todos los puntos de interés del centro histórico, así como 
los rincones más escondidos. Alojamiento.

Día 7 Múnich - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora indicada 
por nuestros representantes, recogida en el hotel y trasla-
do al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.340 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido en 

castellano.
 · Visitas de Viena y Múnich según itinerario, en servicio 

compartido regular en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visitas de Viena y Múnich.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Concierto de música clásica en Viena.
 · Paseo en barco por Viena.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
C (Estándar) Viena Gartenhotel Gabriel
 Salzburgo Austria Trend Salzburg Mitte
 Innsbruck Altstadthotel Weisses Kreuz
 Múnich H. Inn Express City East
B (Primera) Viena Austria Trend Ananas
  Salzburgo Austria Trend Europa 
  Salzburg
  Innsbruck Alpin Park Hotel
  Múnich Holiday Inn Munich 
  Westpark

A TENER EN CUENTA
Servicios garantizados a partir de 2 personas.

info

info
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AUSTRIA EN TREN
Viena, Innsbruck y Salzburgo

8 días / 7 noches.

Descubre en este viaje a Austria en tren las más importantes ciudades del país: Viena, la 

capital mundial de la música; Innsbruck, la capital de Tirol y de los Alpes y Salzburgo, la 

ciudad de Mozart. Y disfruta de los hermosos paisajes mientras viajas cómodamente en tren. 

Día 1 Ciudad de origen - Viena
Vuelo desde la ciudad de origen a Viena. Llegada, recep-
ción y traslado. Viena, la actual capital de Austria, está si-
tuada en la parte Este del país bañada por el río Danubio. 
Su herencia artística e intelectual está formada por sus 
residentes, que incluyen artistas de renombre internacio-
nal como Mozart o Beethoven y Sigmund Freud. La ciudad 
también es conocida por sus palacios imperiales, entre los 
que se encuentra Schönbrunn, la residencia de verano de 
los Habsburgo. Alojamiento.

Día 2 Viena
Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel. Siguiendo 
el anillo Ringstrasse realizaremos una interesante visita 
panorámica donde podremos admirar los numerorosos 
edificios que aquí se encuentran entre los que destacan 
la Ópera del Estado, los Museos de Historia del Arte e His-
toria de la Naturaleza, el Barrio de los Museos, el Palacio 
Imperial (la antigua residencia invernal del Emperador), 
el Parlamento, el Ayuntamiento y el Teatro Burgtheater. 
Tarde libre dedicada a visitas opcionales. Alojamiento.

Día 3 Viena - Innsbruck
Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel y traslado a la 
estación de tren en Viena. En nuestro viaje a Austria hoy 
continuaremos en tren hacia Innsbruck, la capital tirolesa. 
Llegada tras un viaje de (aprox.) 4 horas. Resto del día 
libre para realizar actividades opcionales. Alojamiento.

Día 4 Innsbruck
Desayuno en el hotel. Día libre en la capital tirolesa. 
Innsbruck, capital del estado occidental de Tirol en Austria, 
es una ciudad en los Alpes que ha sido por mucho tiempo 
un lugar de destino de deportes de invierno. Innsbruck es 
también conocida por su arquitectura imperial y moderna. 
El funicular Nordkette, con estaciones futuristas diseñadas 
por la arquitecta Zaha Hadid, se encuentra en el centro de 
la ciudad y se eleva a 2.256 m, donde se pueden encontrar 
lugares para esquiar en invierno, y para hacer caminatas y 
escaladas durante los meses más cálidos. Alojamiento.

Día 5 Innsbruck - Salzburgo
Desayuno. Recogida en el hotel y traslado a la estación 
de tren de Innsbruck. Salida hacia Salzburgo. Tras un 
trayecto de algo menos de 2 horas llegada a la capital 

del estado federal de Salzburgo y de la región del mismo 
nombre, una de las nueve regiones en las que se divide 
el país. Está cerca de la frontera nacional con Alemania. 
Su nombre deriva de la sal (salz en alemán) de la que se 
encuentran importantes minas en las cercanías y con cuyo 
comercio la ciudad se desarrolló a lo largo de varios siglos. 
En el siglo VII d.C., en particular, alcanzó un alto grado de 
prosperidad gracias a dicho comercio y a los impuestos 
recaudados sobre las barcazas que transportaban la sal y 
otras mercancías a través del río Salzach que atraviesa la 
ciudad. La ciudad es conocida por ser la cuna de Wolfgang 
Amadeus Mozart y por los festivales de música que se 
celebran cada verano en la ciudad. Resto del día libre para 
realizar actividades opcionales. Alojamiento.

Día 6 Salzburgo
Desayuno en el hotel. A lo largo de los siglos, los Arzo-
bispos Príncipes representaron el poder terrenal y ecle-
siástico en su propio principado independiente. Muchos 
monumentos impresionantes aún perduran como testi-
monio de su reinado. Arquitectos y artistas de renombre 
trabajaron a través de los siglos para crear maravillas 
arquitectónicas. Disfrutaremos de la visita panorámica 
de la ciudad en la que destaca la Fortaleza de Hohen-
salzburg, el Palacio de Mirabell y Getreidegasse que es la 
calle por excelencia de la ciudad y una de las más bonitas 
de Austria, en pleno casco viejo de la ciudad y donde se 
encuentra la casa donde nació y vivió (hasta los 17 años) 
Mozart. Esta calle siempre está llena de gente visitando 
las tiendas, con un magnífico ambiente para pasear. Des-
taca también la Catedral de Salzburgo y Residenzplatzun, 
palacio del siglo XIII, frente a la catedral, que alberga un 
museo y un centro cultural, sala de conciertos y galería 
de arte. Alojamiento. 

Día 7 Salzburgo - Viena
Desayuno. Recogida en el hotel y traslado a la estación de 
tren de Salzburgo. Salida en tren regular a Viena, la capital 
del país (2h30m aprox.). Resto del día libre para realizar 
actividades opcionales. Alojamiento.

Día 8 Viena -  Ciudad de origen
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora indicada 
para la recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para 
embarcar de regreso a su ciudad de origen.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido en 

castellano.
 · Visita de Viena según itinerario, en servicio compartido 

regular en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Billetes de tren según itinerario, clase turista, comidas 

no incluidas.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita de Viena histórica.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Concierto de música clásica en Viena.
 · Paseo en barco por Viena.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C (Estándar) Viena Gartenhotel Gabriel
 Innsbruck Altstadthotel Weisses Kreuz
 Salzburgo Austria Trend Salzburg Mitte
B (Primera) Viena Austria Trend Ananas
  Innsbruck Alpin Park Hotel
  Salzburgo Austria Trend Europa 
  Salzburg

A TENER EN CUENTA
Servicios garantizados a partir de 2 personas.

PRECIO ORIENTATIVO 1.475 €

VIENA Y MÚNICH EN TREN
Viena y Múnich

5 días / 4 noches.

Descubra en un solo viaje, cómodo y en tren a tu aire, la capital de Austria, Viena, y la ciudad con 

la mejor calidad de vida de Alemania, Múnich. Viena, la capital mundial de la música y Múnich, 

la capital de la región de Baviera que cuenta con una notable belleza arquitectónica y natural.  

Día 1 Ciudad de origen - Viena
Vuelo desde la ciudad de origen a Viena. Llegada, recep-
ción y traslado. Viena, la actual capital de Austria, está si-
tuada en la parte Este del país bañada por el río Danubio. 
Su herencia artística e intelectual está formada por sus 
residentes, que incluyen artistas de renombre interna-
cional como Mozart o Beethoven y Sigmund Freud. La 
ciudad también es conocida por sus palacios imperiales, 
entre los que se encuentra Schönbrunn, la residencia de 
verano de los Habsburgo. Alojamiento.

Día 2 Viena
Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel. Siguiendo 
el anillo Ringstrasse realizaremos una interesante visita 
panorámica donde podremos admirar los numerorosos 
edificios que aquí se encuentran entre los que destacan 
la Ópera del Estado, los Museos de Historia del Arte 
e Historia de la Naturaleza, el Barrio de los Museos, 
el Palacio Imperial (la antigua residencia invernal del 
Emperador), el Parlamento, el Ayuntamiento y el Teatro 
Burgtheater. Tarde libre dedicada a visitas opcionales. 
Alojamiento.

Día 3 Viena - Múnich
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de la 
recogida en el hotel y traslado a la estación de tren de 
Viena. Salida en dirección a Múnich. Tras 4 horas de 
trayecto (aprox.) llegada a Múnich, capital del Estado 
Federal de Baviera y la tercera ciudad más grande 
de Alemania en términos de población, está situada 
a orillas del río Isar, al norte de los Alpes bávaros. El 
lema de la ciudad es München mag Dich (a Múnich le 
gustas). Antes de 2006 era Weltstadt mit Herz (Ciudad 

cosmopolita con corazón) lo que dice mucho sobre lo 
que Múnich tiene para ofrecer. Su nombre alemán, 
München, deriva de Munichen, del Alto Alemán Anti-
guo, que significa “en el lugar de los monjes”. El nom-
bre de la ciudad viene de los monjes benedictinos que 
fundaron la ciudad, por lo que en el escudo de armas 
de la ciudad figura un monje. Los colores oficiales de la 
ciudad son el negro y el oro, los colores del Sacro Im-
perio Romano Germánico, desde los tiempos de Luis IV 
de Baviera. Resto del día libre para realizar actividades 
opcionales. Alojamiento.

Día 4 Múnich
Desayuno en el hotel. Por la mañana podrás disfrutar 
de un tour panorámico por Múnich, donde entre otros 
veremos la Karlstor, la iglesia St. Michael, donde se en-
cuentran los restos del “Rey Loco”, la Frauenkirche y su 
huella del diablo, la Plaza de la Ópera, el Feldherrnhalle 
o monumento a los generales bávaros, la Bürgersaalkir-
che, la Residencia Real y la Iglesia de San Pedro hasta 
cubrir todos los puntos de interés del centro histórico, 
así como los rincones más escondidos. Alojamiento.

Día 5 Múnich - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora indicada 
por nuestros representantes, recogida en el hotel y trasla-
do al aeropuerto para embarcar en el vuelo  de regreso. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.095 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido en 

castellano.
 · Visitas de Viena y Múnich según itinerario, en servicio 

compartido regular en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Billetes de tren según itinerario, clase turista, comidas 

no incluidas.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visitas de Viena y Munich.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Concierto de música clásica en Viena.
 · Paseo en barco por Viena.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C (Estándar) Viena Gartenhotel Gabriel
 Múnich H. Inn Express City East
B (Primera) Múnich Holiday Inn Munich 
  Westpark
  Viena Austria Trend Ananas

A TENER EN CUENTA
Servicios garantizados a partir de 2 personas.

info

info
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TIERRAS DE POLONIA
Varsovia, Gdansk, Malbork, Torun, Poznan, Breslavia, Auswitz, Cracovia  
y Minas de Sal de Wieliczka

8 días / 7 noches.

Un completo recorrido por Polonia para descubrir uno de los países con mayores contrastes 

de Europa. Sus paisajes, cultura, monumentos e historia hacen de este viaje uno de los más 

completos que se pueden disfrutar hoy día en el viejo continente. 

Día 1 Ciudad de origen - Varsovia
Llegada a Varsovia, la capital de Polonia. Encuentro 
con el guía y traslado al hotel por cuenta del pasajero. 
Alojamiento. 

Día 2 Varsovia - Gdansk (Media pensión) 
Desayuno en el hotel. Por la mañana llevaremos a cabo 
una visita guiada por la ciudad: dividida en dos por el río 
Vístula (el río más grande de Polonia) y destruida en un 
85% por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, 
Varsovia fue reconstruida con maestría a lo largo de los 
años y hoy se caracteriza por su armonioso contraste en-
tre la historia y la modernidad. La capital es, sin duda, el 
principal eje cultural, científico y comercial del país y sede 
de grandes eventos internacionales. La calle principal, la 
Plaza Vieja, el símbolo de la sublevación de Varsovia, la 
Tumba del Soldado Desconocido y el monumento dedica-
do a Chopin, son sólo algunos de los principales atractivos 
de esta ciudad que te permitirá descubrir algo más de la 
historia y la tradición de este país. Después de la visita, 
continuaremos a Gdansk, una de las ciudades más bellas 
de Polonia. Esta ciudad con las vecinas Gdynia y Sopot 
forman un área metropolitana llamada triple ciudad y bor-
dean el Mar Báltico. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3 Gdansk - Malbork - Torun (Media pensión) 
Desayuno en el hotel. Visita guiada de Gdansk. Conocida 
como “La Perla del Báltico”, Gdansk presenta una riqueza 
arquitectónica muy importante. Entre los más prestigio-
sos edificios, destacamos el Ayuntamiento, la Fuente de 
Neptuno y la basílica de Nuestra Señora. Después del 
tiempo libre para almorzar nos dirigiremos hacia Malbork, 
donde visitaremos uno de los castillos medievales más 
importantes de Europa, incluido en la lista de Patrimo-
nio de la Humanidad. A continuación, emprenderemos 
rumbo hacia Torun, ciudad que data del siglo XIII. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 4 Torun - Poznan - Breslavia (Media pensión) 
Desayuno en el hotel. Haremos un breve recorrido a pie 
con nuestro guía por la ciudad para admirar el centro 
histórico con sus edificios antiguos en estilo gótico, muy 
bien conservados. El centro histórico de Torun fue clasifi-
cado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
A continuación, salida hacia Poznan, capital de la llamada 
Gran Polonia, donde se originó la nación polaca. Ciudad 
dinámica, antigua y joven al mismo tiempo, gracias a la 

unión entre el centro histórico y la presencia de muchas 
universidades. Quedarás fascinado por la ciudad antigua 
caracterizada por la famosa plaza Stary Rynek, una de las 
plazas más bellas de Europa. Después del tiempo libre 
para almorzar emprenderemos camino a Breslavia, la 
ciudad de los 100 puentes, apodada la Venecia polaca. La 
ciudad está situada sobre 12 islas en el río Odra, conecta-
das por más de 112 puentes, de ahí el apodo de Pequeña 
Venecia. Parada fotográfica en el Centennial Hall (exterior) 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 Breslavia - Auschwitz - Cracovia (Media pensión) 
Desayuno en el hotel. Hoy emprenderemos ruta hacia 
Cracovia. Después del tiempo libre para almorzar visitare-
mos el campo de concentración de Auschwitz, Aus-
chwitz-Birkenau, construido en 1940, lugar universal de 
la memoria y la reflexión sobre las atrocidades cometidas 
por el régimen nazi. Después de la visita, continuación 
hacia Cracovia. Cena en un restaurante tradicional. Aloja-
miento en el hotel.

Día 6 Cracovia - Minas de Sal de Wieliczka - Cracovia 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos la ciudad 
con guía local. La ciudad es rica en estilos arquitectónicos 
que van desde el gótico al barroco. Visitaremos el casco 
antiguo, la plaza del mercado - la mayor plaza medieval en 
Europa - la colina de Wawel y su castillo real (por fuera), 
la basílica de Santa María, e incluso el antiguo barrio judío 
de Kazimierz, que se convirtió en el corazón artístico y hoy 
Cracovia intelectual. Más tarde, visitaremos las impre-
sionantes minas de sal de Wieliczka. Un increíble viaje 
subterráneo para admirar las salas más impresionantes, 
una verdadera obra de arte subterránea. Alojamiento en 
el hotel.

Día 7 Cracovia - Varsovia 
Desayuno en el hotel. Hoy tendremos la mañana libre 
en la ciudad de Cracovia. Aproveche para recorrer a 
su aire y sin prisas el centro histórico de la ciudad. Al 
mediodía, continuación a Varsovia, teniendo tiempo libre 
para almorzar en el camino. A nuestra llegada, check-in 
en el hotel y tiempo libre para hacer las últimas visitas. 
Alojamiento.

Día 8 Varsovia - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto por cuenta 
propia para tomar el vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.

Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 
régimen indicado en itinerario.

 · 7 desayunos y 4 almuerzos según itinerario (sin 
bebidas).

 · Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular, 
con guía bilingüe en castellano.

 · Circuito en grupo, del día 2 al día 7, con guía multilingüe 
incluido el castellano.

 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 
número de pasajeros), con aire acondicionado.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo a pie por el centro histórico de Torun.
 · Conocer el terrible pasado de los campos de exterminio 

nazis en Auschwitz.
 · La belleza arquitectónica de las ciudades polacas.
 · Conocer Breslavia, apodada la “Venecia polaca”.
 · Bajar al subsuelo para conocer las impresionantes Minas 

de Sal.

SALIDAS 2021
Junio 25
Julio 9,23
Agosto 6,13

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (4*) Varsovia Ibis Warszawa
 Gdansk Novotel Gdansk
 Torun Mercure
 Wroclaw Ibis Wroclaw Centrum
 Cracovia Wyspiański

A TENER EN CUENTA
No incluye traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en 
Varsovia. Posibilidad de contratarlos opcionalmente. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.275 €
SUIZA MÁGICA
Zúrich, Lucena, Monte Titlis, Interlaken, Berna, Gruyeres, Ginebra,  
Montreux y Zermatt 

7 días / 6 noches.

Viajar a Suiza y disfrutar de sus lagos, ciudades medievales y sus montañas legendarias 

incluyendo la subida al Monte Titlis, en el único teleférico giratorio del mundo, es una 

experiencia que no debes perderte.

Día 1 Ciudad de origen - Zúrich
Vuelo regular destino Zúrich. Traslado al hotel. Zúrich está 
ubicada en el corazón de Europa y nos ofrece una ciudad 
multicultural llena de actividades atractivas: natureleza, 
compras, cultura, vida nocturna y además está considera-
da como la ciudad con mejor calidad de vida del mundo. 
Tendrás día libre para ir disfrutanto y descubriendo esta 
bella ciudad. Te sugerimos la visita de su casco antiguo, 
un paseo por la orilla del lago, visitar el Museo de la FIFA 
y dejarte seducir por la tiendas, restaurantes o chocola-
terias de la Bahnhofstrasse, la calle más exclusiva de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 2 Zúrich
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Zúrich, 
veremos sus principale monumentos como la cate-
dral Grossmünster, la iglesia Fraumünster, la iglesia St 
Peterskirche, la estación de tren, la avenida comercial, 
lugar destacado para la compra de relojes, joyas y marcas 
internacionales y la famosa calle Hönestrabe, que ofrece 
maravillosas vistas de los Alpes y del lago de Zúrich. 
Parada en Rapperswill, bella ciudad pintoresca conocida 
popularmente como la ciudad de las rosas, ubicada en el 
extemo superior del lago. Todas las zonas públicas de esta 
ciudad están adornadas con todos los tipos y colores de 
esta hermosa flor. Regreso a Zúrich realizando un crucero 
por el lago (sin guía acompañante) con una duracción 
aproximada de 2 horas. El paseo invita a relajarnos mien-
tras disfrutamos del paisaje. Alojamiento.

Día 3 Zúrick - Lucerna - Monte Titlis - Intelaken
Desayuno. Salida hacia Lucerna, ciudad situada a orillas 
del lago de mismo nombre y que está considerada como 
la entrada a Suiza Central. Tiempo libre hasta el mediodía 
para conocerla. Recomendamos la visita de su famoso 
puente medieval de madera que se ha convertido en el 
icono de la ciudad, la iglesia de St Leodegar con sus torres 
góticas y la Plaza de la Capilla. Continuamos el viaje hasta 
Engelberg, ubicada en un extenso valle y donde comienza 
nuestro viaje en teleférico hasta el Monte Titlis. El primer 
trayecto lleva hasta la estación de Trübsse y el segundo 
hasta Stand, donde nos espera el famoso Titlis Rotair, 
único teleférico en el mundo que gira 360° sobre si mismo 
ofreciendos una panorámica completa de los Alpes Suizos. 
En la cima, podremos disfrutar de las vistas que nos 
ofrece, así como de sus restaurantes y terrazas y para los 
más atrevidos el impresionante puente colgante “Tittlis 
clift walk”, que está suspendido a 500 metros de altura 

sobre un precipicio. Continuación a Interlaken, a los pies 
del Monte Jungfrau. Alojamiento. 

Día 4 Interlaken - Berna - Gruyeres - Ginebra
Desayuno. Salida de Interlaken bordeando el Lago de Turn 
para llegar a Berna, ciudad ubicada al lado del río Aare 
con vistas a los Alpes. La capital de Suiza ha sabido con-
servar como pocas ciudades sus características históricas. 
Su centro histórico fué declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Después de la visita continuación 
hasta Gruyeres, pueblo idílico que parece surgido de la 
Edad Media y que nos ofrece un impresionante castillo 
medieval. Seguimos viajando hasta Ginebra, ubicada en el 
Lago Lemán. Alojamiento.

Día 5 Ginebra - Montreux - Zermatt
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Ginebra, 
sede de la ONU en Europa y de la Cruz Roja, que tiene un 
casco antiguo lleno de secretos y que alberga más de 30 
museos y galerías de arte. Llegada a Montreux, a orillas 
del Lago Leman, con su impresionante Castillo de Chillon 
que está ubicado sobre una roca a orillas del lago y que 
es el edificio histórico más visitado de Suiza. Montreux es 
un verdadero paraíso, ubicada entre montañas y viñedos, 
ha seducido a artistas, escritores y viajeros que buscan 
la belleza natural, la tranquilidad y la inspiración. Por la 
tarde visita del Valle del Ródano hasta la ciudad de Tasch, 
donde tomaremos un tren para llegar a Zermatt, a los pies 
del Monte Cervino. Cena y alojamiento.

Día 6 Zermatt - Paso Nuferen - Zúrich
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de Zermatt, 
conocida como la “ciudad sin coches” ya que sólo los 
coches eléctricos tienen acceso a la misma, podrás pasear 
por sus calles con sus típicas casas de madera y balcones 
con flores. También puedes hacer la excursión opcional 
al Gomergratt que se realiza en el tren cremallera al aire 
libre más alto de Europa. Por la tarde, regreso a Tasch 
en tren y salida hacia Airolo a través del impresionante 
Paso de Nufenen, el puerto asfaltado más alto de Suiza. 
Regreso a Zúrich sin guía acompañante en autobús o tren. 
Alojamiento.

Día 7 Zúrich - Ciudad de origen
Desayuno. Según el horario del vuelo tiempo disponible 
para seguir conociendo la ciudad. Traslado libre hasta el 
aeropuerto de Zúrich. Vuelo de regreso.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslado de llegada aeropuerto-hotel en Zúrich.
 · Transporte en coche, miniván o bus durante todo el 

recorrido.
 · Guía de habla hispana e inglesa durante el recorrido.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Cena en Zermatt.
 · Visitas y excursiones según programa, incluyendo visita 

panorámica en Zúrich con guía local multilingüe de habla 
castellana.

 · Subida al Monte Titlis en teleférico.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita panorámica de Zúrich.
 · Paseo en barco por el Lago de Zúrich.
 · Subida al Montle Titlis.
 · Teleférico panorámico.
 · Tren a Zermatt.

SALIDAS 2021
Abril 24
Mayo 1,8,15,22,29
Junio 5,12,19,26
Julio 3,10,17,24,31
Agosto 7,14,21,28
Septiembre 4,11,18,25
Octubre 2,9

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
Cat. B (Primera)  Zúrich Renaissance Zúrich Tower Hotel
 Interlaken Hotel Interlaken
 Ginebra Hotel Ramada Encore
 Zermatt Hotel Alex

A TENER EN CUENTA
Circuito garantizado a partir de 2 personas.
Grupo reducido máximo 30 personas.

PRECIO ORIENTATIVO 2.565 €

info
info
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Día 1 Ciudad de origen - Varsovia
Llegada a Varsovia, la capital de Polonia. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Varsovia
Desayuno en el hotel. Visita de la capital polaca, donde 
destaca el Parque Real de Lazienki (Los Baños Reales) con 
el monumento a Frédéric Chopin, el Palacio sobre el Agua 
y el Teatro de la Isla. Traslado a la antigua parte judía de 
la ciudad: los terrenos del antiguo gueto y los monumen-
tos que conmemoran los lugares donde aconteció el mar-
tirio de los judíos en los tiempos de la II Guerra Mundial, 
como Umschlagplatz y el Monumento a los Héroes del 
Gueto. Traslado a la Ciudad Vieja (UNESCO). Paseo por 
las calles medievales desde el Palacio Real y la catedral, 
pasando por la Plaza del Mercado y la barbacana hasta la 
Ciudad Nueva. Alojamiento en Varsovia.

Día 3 Varsovia - Kazimierz Dolny - Zamosc
Desayuno en el hotel. Salida hacia Kazimierz Dolny, la 
“ciudad de los artistas” situada a orillas del Vístula. Paseo 
por sus lugares más importantes: la Plaza del Mercado 
rodeada de casas nobles de estilo renacentista, la iglesia 
parroquial barroca, las ruinas del Castillo con la torre des-
de la cual se extiende una vista maravillosa al valle del río 
Vístula, Kazimierz y el castillo en Janowiec. Tiempo libre 
en el casco antiguo para almorzar y admirar las obras de 
artesanía regional presentes en numerosas galerías de 
arte. Continuación a Zamosc, donde disfrutaremos de 
un paseo por la ciudad conocida también como “Padua 
del Norte”, un ejemplo perfecto de la ciudad renacen-
tista del siglo XVI que mantiene su disposición original, 
sus fortificaciones y un buen número de edificaciones 
que combinan la arquitectura italiana y la tradicional 
centroeuropea. Alojamiento. 

Día 4 Zamosc - Zalipie - Cracovia (Media pensión)
Después del desayuno tiempo para disfrutar del precioso 
paisaje del campo polaco pasando por la región de los 

bosques y campos hacia Zalipie. Este pequeño pueblo 
encanta por su exquisita técnica de ornamentación 
caracterizada por el colorido diseño de las paredes de las 
casas, capillas y muebles. Paseo por la aldea y visita a la 
exposición de artesanía regional en la Casa de las Pinto-
ras. Almuerzo casero con platos tradicionales incluido. 
Por la tarde, traslado a Cracovia. Noche en Cracovia.

Día 5 Cracovia - Wieliczka - Cracovia
Desayuno. Visita de Cracovia incluyendo la colina de 
Wawel, donde se encuentra el Castillo con el patio 
porticado, la antigua sede de los Reyes de Polonia y la 
catedral. Paseo por la Plaza del Mercado en el Casco 
Antiguo con monumentos emblemáticos como la Lonja 
de los Paños, la iglesia de la Virgen María o la Torre del 
Ayuntamiento. Continuación hasta la barbacana y las 
murallas que rodeaban la ciudad medieval. Tarde libre 
en la que opcionalmente, se podrán visitar las minas de 
sal más antiguas del mundo todavía en funcionamiento 
(UNESCO) para ver las capillas interiores, los lagos subte-
rráneos y las herramientas y equipos originales. Regreso 
a Cracovia. 

Día 6 Cracovia - Oswiecim (Auschwitz) - Czestochowa - 
Varsovia
Desayuno. Por la mañana traslado al museo de Auschwitz 
- Birkenau en Oswiecim, el campo de concentración 
y exterminio más grande, que es símbolo mundial de 
terror, genocidio y Holocausto, construido por los nazis 
en 1940 en las afueras de la ciudad llamada Oswiecim. 
Durante la ocupación del ejército de Hitler esta región 
fue el lugar de mayor sacrificio de personas pertenecien-
tes a diferentes países de Europa y principalmente de 
origen judío. Traslado a Czestochowa. Tiempo libre para 
almorzar. Visita al monasterio de Jasna Gora conocido 
por la imagen de la Virgen Negra de Czestochowa, que 
desde el siglo XIV atrae muchos peregrinos del mundo 
entero. La Virgen fue proclamada la Reina de Polonia por 
el Rey de Polonia Juan Casimir (Jan Kazimierz). Visita a la 

basilica de Jasna Gora, la capilla de la Virgen María con el 
cuadro milagroso, el Tesoro y la Armería. Continuación a 
Varsovia. Noche en Varsovia

Día 7 Varosvia
Desayuno. Día libre en Varsovia. Excursión opcional 
al Palacio Real de Wilanow, uno de los monumentos 
arquitectónicos más bellos de Varsovia. Esta irrepetible 
residencia barroca debe su carácter excepcional a una 
construcción original, siendo una mezcla de cánones del 
arte europeo y polaco. El conjunto de Wilanow es uno de 
los monumentos más importantes de la historia polaca. 
Durante la excursión vamos a visitar el palacio construido 
por el rey Juan III Sobieski, que fue su residencia de ve-
rano. A continuación pasearemos por el hermoso jardín 
francés e inglés que lo rodea.

Día 8 Varsovia - Bucarest (Media pensión)
Después del desayuno salida de Varsovia. Vuelo a Buca-
rest. Llegada a Bucarest. Por la tarde breve paseo panorá-
mico por la capital rumana, admirando sus grandes vías, 
los gloriosos edificios Belle Epoque, el Arco de Triunfo, 
el Ateneo Rumano, la Plaza de la Revolución, la Plaza de 
la Universidad, la iglesia Stavropoleos, considerada una 
obra maestra de la arquitectura rumana. Cena en restau-
rante típico. Noche en Bucarest.

Día 9 Bucarest - Sibiu - Sighisoara (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Sibiu, capital cultural Europea del 
2007. En ruta visita al monasterio de Cozia del siglo XIV, 
situado en la orilla derecha del río Olt y conocido como 
uno de los complejos históricos y de arte más antiguos 
en Rumanía. Llegada a Sibiu y almuerzo en restaurante. 
Visita de su casco antiguo. Sibiu, fue conocida en su 
época por su sistema de fortalezas considerado el más 
grande de Transilvania con más de 7 km de cinta mural 
de la cual hoy en día se conservan importantes vestigios. 
Aqui se encuentra la iglesia evangélica conocida por su 
órgano, considerado el más grande de Rumanía, con 

10.000 tubos. Salida hacia Sighisoara, ciudad natal del 
famoso Vlad El Empalador, conocido por todos como el 
Conde Drácula. Noche en Sighisoara.

Día 10 Sighisoara - Targu Mures - Gura Humorului  
(Media pensión)
Desayuno. Visita de Sighisoara, la ciudad medieval más 
bella y mejor conservada de Rumanía. El monumento 
más importante de la ciudad es la Torre del Reloj, que 
fue construida en los siglos XIII-XIV y hasta el 1556 fue 
sede del ayuntamiento. Almuerzo. Salida hacia Targus 
Mures. Breve visita panorámica de la ciudad, famosa 
por sus plazas rodeadas por edificios donde destacan la 
prefectura y el Palacio de la Cultura. Continuación hacia 
Bucovina, la región de Moldova cuyo nombre significa “el 
pueblo cubierto de bosques de hayas”, famosa por sus 
hermosos paisajes. Bucovina es también conocida por sus 
monasterios con frescos construidos entre los siglos XV y 
XVI. Noche en Gura Humorului.

Día 11 Gura Humorului - Monasterios de Bucovina - 
Piatra Neamt (Media pensión)
Desayuno. Visita al monasterio Moldovita, rodeado de 
fortalezas y con frescos externos. Visita al monasterio Su-
cevita, conocido por el importante fresco “La Escalera de 
las Virtudes” y por su imponente cinta mural. Almuerzo. 
Visita del monasterio Voronet, conocido popularmente 
como la Capilla Sixtina del Este de Europa y considera-
do la joya de Bucovina por el famoso ciclo de frescos 
externos que decoran la iglesia, siendo el mas famoso “El 
Juicio Universal”. Al final de las visitas continuamos hacia 
Piatra Neamt, ciudad que por su belleza y posición en el 
distrito de Neamt es llamada también “Perla Moldovei” 
(la perla de Moldova). Alojamiento en Piatra Neamt.

Día 12 Piatra Neamt - Las Gargantas de Bicaz - Bran - 
Brasov (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Brasov. Pasamos la cadena de los 
Cárpatos cruzando las Gargantas de Bicaz, el más famoso 

cañón del país, de 10km de longitud, formado en rocas 
calcáreas mesozoicas de 300-400m, pasando al lado del 
Lago Rojo. Visitamos el Castillo de Bran, conocido bajo el 
nombre del Castillo de Drácula, uno de los más pintores-
cos de Rumanía. Continuación hacia Brasov. Almuerzo. 
Por la tarde, visita de la ciudad, una de las más fasci-
nantes localidades medievales de Rumanía. Visita de la 
Iglesia Negra (Biserica Neagrã), la iglesia en estilo gótico 
más grande de Rumanía y las antiguas fortificaciones de 
la ciudad con los bastiones de los gremios de artesanos. 

Día 13 Brasov - Sinaia - Bucarest (Pensión completa)
Desayuno. Seguimos hasta Sinaia, nombrada Perla de los 
Cárpatos, la más conocida localidad montañosa de Ruma-
nía. Visita del Castillo Peles, antigua residencia real, cons-
truida a finales del siglo XIX en el estilo neogótico de los 
castillos bávaros. Continuación hacia Bucarest. Almuerzo. 
Dedicamos toda la tarde a la visita de la capital rumana, 
admirando sus grandes vías, los gloriosos edificios Belle 
Epoque, el Arco de Triunfo, el Auditorio Rumano, la Plaza 
de la Revolución y la Plaza de la Universidad. Seguimos 
visitando la parte externa del “Patriarcado” (el centro 
espiritual de la iglesia ortodoxa rumana) y admirando la 
iglesia Stavropoleos, considerada una obra maestra de la 
arquitectura rumana. Visita del Palacio del Parlamento, 
el segundo edificio más grande del mundo después del 
Pentágono de Washington. Cena con folclore. Noche en 
Bucarest.

Día 14 Bucarest - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo de regre-
so. En función del horario del mismo existe la posibilidad 
de realizar una excursión opcional al Palacio al Palacio 
Primaverii y visita del Tesoro Histórico.

POLONIA Y RUMANÍA
Varsovia, Zamosc, Cracovia, Czestochowa, Wieliczka, Bucarest, Sibiu, Sighisoara, Monasterios de Bucovina, Piatra Neamt, Brasov y Sinaia

14 días / 13 noches.

Conoce Polonia y Rumanía, sus ricas culturas, folclores, paisajes salvajes y castillos con historia en este completo y cómodo circuito 

con todo organizado para que no te pierdas detalle sin necesidad de preocuparte de nada.  

PRECIO ORIENTATIVO 2.465 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario.
 · 13 desayunos tipo buffet en los hoteles del circuito.
 · 6 almuerzos y 2 cenas. 
 · Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular, 

con guía de habla castellana.
 · Circuito en grupo, del día 2 al día 13, con guía de habla 

castellana.
 · Entradas a la torre del castillo en Kazimierz Dolny, al 

patio porticado del Castillo Real de Wawel en Cracovia, a 
la catedral en la colina de Wawel en Cracovia, al museo 
del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau 
con el guía local, al Monasterio de Jasna Gora en 
Czestochowa, al Monasterio Cozia, a los Monasterios 
de Bucovina (Moldovita, Sucevita y Voronet), al Castillo 
Kemeny, al Castillo de Bran, a la Iglesia Negra de Brasov, 
al Castillo de Peles, al casco viejo de Bucarest, a la Iglesia 
Patriarchia, a la Iglesia Stavropoleos y al Palacio del 
Parlamento. 

 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 
número de pasajeros), con aire acondicionado.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Almuerzo casero con platos tradicionales en Cracovia.
 · Conocer el terrible pasado de los campos de exterminio 

nazis.
 · La belleza arquitectónica de Cracovia, una de las 

primeras ciudades en ser incluida en la lista de 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

 · Monasterios de Bucovina.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión a la Mina de Sal de Wieliczka.
 · Palacio Real en Wilanow.
 · Palacio Primaverii y visita del Tesoro Histórico.

SALIDAS 2021
Junio 5
Julio 3,31
Agosto 14,28
Septiembre 11
Octubre 16

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B (4*) Varsovia Radisson Blu Sobieski
 Zamosc Artis 
  Zamojski
 Cracovia Puro Kazimierz 
 Bucarest Capitol 
 Sighisoara Central Park 
 Guru Humorului Best Western Bucovina 
 Piatra Neamt Central Plaza 
 Brasov Aro Palace 

A TENER EN CUENTA
Circuito garantizado a partir de 2 personas.

info
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POLONIA DEL NORTE
Varsovia, Mikolajki, Gierloz, Santa Lipka, Malbork, Gdansk y Torun

8 días / 7 noches.

Visita en Masuria la región de los mil lagos, la secreta Trinchera del Lobo o el castillo gótico más 

grande del mundo en un tinerario interesante que combina la naturaleza con la herencia del 

pasado y pasa por dos ciudades polacas, Gdansk y Varsovia que se encuentran catalogadas entre 

las 20 ciudades europeas más seguras para el turismo después de la pandemia. 

Día 1 Ciudad de origen - Varsovia
Llegada a Varsovia, la capital de Polonia. Traslado al hotel 
por cuenta del pasajero. Alojamiento. 

Día 2 Varsovia
Desayuno en el hotel. Visita de la capital polaca, Varso-
via, y sus monumentos principales. Paseo por el Parque 
Real de Lazienki (Los Baños Reales) con el monumento 
al famoso compositor Frédéric Chopin, el Palacio sobre 
el Agua y el Teatro de la Isla. Traslado a la antigua parte 
judía de la ciudad: los terrenos del antiguo gueto y los 
monumentos que conmemoran los lugares donde acon-
teció el martirio de los judíos en los tiempos de la II Gue-
rra Mundial, como Umschlagplatz y el Monumento a los 
Héroes del Gueto. Traslado a la Ciudad Vieja (UNESCO). 
Paseo por las calles medievales desde el Palacio Real y la 
catedral, pasando por la Plaza del Mercado y la barbaca-
na hasta la Ciudad Nueva. Alojamiento en Varsovia.

Día 3 Varsovia - Mikolajki
Desayuno en el hotel. Salida hacia Mikołajki, el centro de 
vela y deportes acuáticos, ubicado en la región de “Los Mil 
Lagos”, cerca del lago Tałty y Mikołajskie. Paseo por sus lu-
gares más importantes: la iglesia evangélica clasicista de la 
Santísima Trinidad, la iglesia neogótica de Nuestra Señora 
del Rosario y el puerto. La ciudad está rodeada de natu-
raleza: el Parque Natural cercano de Masuria cubre áreas 
con los mayores valores naturales y turísticos del Gran 
Distrito de los Lagos de Masuria. Viaje en barco por uno de 
los preciosos lagos. Este pintoresco paisaje de vegetación, 
bosques e innumerables lagos, crea la región y ofrece un 
momento para relajarse lejos del ajetreo y el bullicio de la 
ciudad. Después del tiempo libre, paseo por el centro para 
almorzar y descubrir la ciudad. Noche en Masuria.

Día 4 Mikolajki - Gierloz - Santa Lipka - Malbork - Gdansk
Desayuno en el hotel.Traslado a Gierloz, paseo por el 
cuartel secreto de Adolf Hitler, “La Trinchera del Lobo”. La 
estructura, rodeada de lagos y pantanos, hizo que sea fácil 
esconderse de los ojos del mundo y preparar planes de 
batalla. El sitio atrae con su clima particular lleno de se-
cretos oscuros. Después de la visita, traslado al santuario 
mariano de Santa Lipka, un destino para numerosas pe-
regrinaciones, también conocido como “Częstochowa del 
Norte”. El santuario es considerado uno de los mejores 
ejemplos del barroco tardío en Polonia. Es conocido por 
sus presentaciones únicas de órgano, durante las cuales 
los visitantes tienen la oportunidad de escuchar música 

y observar figuras en movimiento. Por la tarde, continua-
ción hacia Gdansk a través de Malbork, un tesoro erigido 
por los Caballeros Teutónicos. Después de visitar el 
castillo, una parada en la orilla del Nogat, desde donde es 
posible admirar la estructura en todo su esplendor. Este 
famoso edificio es considerado el monumento fortificado 
gótico más grande de Europa, fue incluido en la lista de la 
UNESCO en 1996. Noche en Gdansk.

Día 5 Gdansk - Gdynia - Sopot - Gdansk
Desayuno. Por la mañana visita de Gdansk, una ciudad 
muy coqueta, situada en la parte norte de Polonia en la 
costa sur del Mar Báltico, que atrae millones de turistas 
cada año. El paseo por las calles del casco antiguo se inicia 
en Zlota Brama (Puerta del Oro) para continuar por la 
calle Dluga rodeada por los edificios de estilo renacentista 
y con monumentos como el Ayuntamiento, la fuente de 
Neptuno o el Corte de Artus. Por el camino visita al único 
taller de ámbar abierto al público, fundado en el año 1893 
en la ciudad de Gdańsk, situada en plena Ruta del Ámbar. 
Pasando por Zielona Brama (Puerta Verde) se obtiene una 
vista del río Motlawa con la famosa grúa medieval, uno 
de los símbolos más importantes de la ciudad. Veremos 
la basílica gótica de Santa María, la iglesia de ladrillo más 
grande del mundo. Por la tarde traslado al puerto de 
Gdynia para ver los veleros y después continuación hacia 
Sopot. Tiempo libre para bajar a la playa o pasear por el 
muelle de madera más largo de Europa. Regreso al hotel. 
Alojamiento en Gdansk.

Día 6 Gdansk - Torun - Varsovia
Desayuno. Traslado desde Gdansk a Torun, ciudad donde 
está uno de los mejores ejemplos de gótico medieval y 
lugar de nacimiento del famoso astrónomo polaco Nicolas 
Copérnico. Paseo por el Casco Antiguo (UNESCO) para 
ver la Casa de Copérnico y la catedral con el campanario, 
desde el cual se extiende la vista panorámica de la ciudad. 
Tiempo libre que será una ocasión perfecta para probar 
las famosas galletas de pan de jengibre de Torun, hechas 
según la antigua receta del siglo XVI. Traslado a Varsovia. 
Alojamiento. 

Día 7 Varsovia - Ciudad de origen
Desayuno. Vuelo de regreso. En función del horario del 
mismo existe la posibilidad de realizar una excursión 
opcional al Palacio Real de Wilanow, uno de los monu-
mentos arquitectónicos más bellos de Varsovia.

PRECIO ORIENTATIVO 1.195 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario.
 · 6 desayunos tipo buffet en los hoteles del circuito.
 · Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular, 

con guía bilingüe en castellano.
 · Circuito en grupo, del día 2 al día 6, con guía de habla 

castellana.
 · Entradas a la Trinchera del Lobo, al Santuario 

Mariano de Santa Lipka, al Castillo de Malbork, a la 
Iglesia de Santa Maria en Gdansk, a la exposición de 
procesamiento de ámbar y paseo en el barco por el lago 
en Masuria.

 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 
número de pasajeros), con aire acondicionado.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo en el barco por el lago en Masuria.
 · Conocer el cuartel secreto de Adolf Hitler, “La Trinchera 

del Lobo”.
 · La belleza arquitectónica de las ciudades polacas.
 · Conocer el procesamiento del ámbar.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursion al Palacio Real en Wilanow.

SALIDAS 2021
Julio 3 
Agosto 7 
Septiembre 4

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
B (4*) Varsovia Radisson Blu Sobieski
 Gizycko St. Bruno 
 Gdansk Holiday Inn City Center

A TENER EN CUENTA
Posibilidad de reservar traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto opcionalmente. 

TRIÁNGULO DE ORO EUROPEO
Praga, Bratislava y Budapest

6 días / 5 noches.

Un viaje a través de la historia de tres ciudades que ofrecen un maravilloso contraste de 

cultura, gastronomía y arte. Sorpréndete con la belleza, cultura y arte en este hermoso viaje 

y vive una aventura inolvidable.

Día 1 Ciudad de origen - Praga (Media Pensión)
Vuelo de ida. Llegada a la capital checa y traslado al 
hotel. Tiempo libre para conocer una de las ciudades 
con más encanto de Europa. Cena de bienvenida. 
Alojamiento.

Día 2 Praga
Desayuno. El día de hoy está dedicado por completo a la 
“Ciudad Dorada”, Praga. Comenzaremos con una visita 
panorámica de la capital de la República Checa donde nos 
adentraremos en los encantos de la Ciudad Vieja, la Ciu-
dad Nueva y el Barrio Judío. Para al almuerzo proponemos 
(opcionalmente) un restaurante típico de la Ciudad Vieja 
donde probar deliciosos platos checos y degustar la mejor 
cerveza nacional. El resto del día ya será para aventurarse 
a descubrir más de Praga por libre, ya que tendréis la 
tarde para realizar actividades adicionales como visitar 
el famoso Castillo de Praga, recorrer los canales de la Ve-
necia praguense o ver un espectáculo del famoso Teatro 
Negro. Alojamiento.

Día 3 Praga - Bratislava
Deasayuno. Después de la recogida en el hotel, empren-
demos el viaje desde Praga en un recorrido de aproxi-
madamente 4 horas. En este encantador tour iremos 
disfrutando de paisajes, poblaciones y ciudades, tales 
como Brno - considerada la segunda ciudad más grande 
de República Checa - hasta llegar a Bratislava, la capital 
de Eslovaquia para ser recibidos (opcionalmente) con 
un delicioso almuerzo típico. De este modo podréis de-
gustar las delicias de la comida eslovaca bañadas en su 
famosa cerveza. Después del almuerzo realizaremos un 
interesante recorrido de bienvenida a pie por la ciudad. 
Os mostraremos los principales puntos de interés de esta 
ciudad que tiene un tamaño óptimo para ser recorrida 
de esta forma. Su centro histórico no deja indiferente a 
nadie que lo conoce. A continuación podréis disfrutar 
del resto del día de manera libre para poder perderse un 
poco por el casco histórico de la capital. Alojamiento.

Día 4 Bratislava - Budapest
Desayuno en el hotel. Salimos desde el hotel en Bratisla-
va para realizar un hermoso viaje de aproximadamente 
3 horas donde poco a poco nos iremos adentrando en 
tierras húngaras hasta llegar a su impresionante capital, 

Budapest, a orillas del Río Danubio. En Budapest, la 
capital húngara, su Puente de las Cadenas del siglo XIX 
conecta el distrito montañoso de Buda con la plana 
Pest: de ahí su nombre. Un funicular asciende al Cerro 
del Castillo en la Ciudad Vieja de Buda, donde el Museo 
de Historia de Budapest recorre la vida de la ciudad 
desde los tiempos del Imperio romano. Una vez en 
Budapest realizaremos una visita panorámica por los 
principales monumentos turísticos (combinando el bus 
y cortos paseos a pie) y después de este recorrido his-
tórico disfrutaréis del resto del día libre para continuar 
por vuestra cuenta con la visita de Budapest, recorrer 
los puntos de interés personales, ir de compras, etc. 
Para cenar (opcionalmente) ofrecemos una típica Cena 
Zíngara y un encantador tour nocturno por el Budapest 
iluminado. Alojamiento.

Día 5 Budapest
Desayuno en el hotel. Este será un día de actividades 
libres, donde tendréis la oportunidad de conocer más 
a fondo los monumentos de la ciudad, quizá realizar 
algun paseo en barco por el Río Danubio que baña 
su ribera, degustar la deliciosa cerveza local o ir de 
compras. Opcionalmente ofrecemos la posibilidad de ir 
a descubrir y relajarse al famoso balneario Szechenyi. 
El Balneario Széchenyi es uno de los recintos termales 
más grandes de Europa. El edificio actual, de estilo 
neo-gótico, tiene más de un siglo pues fue inaugura-
do en 1913. El complejo del balneario cuenta con 15 
piscinas, 3 grandes al aire libre y 12 más pequeñas en 
el interior, además de saunas y salas de masajes. Las 
piscinas más impresionantes son las que se encuen-
tran en el exterior a una temperatura media de 37ºC. 
Alojamiento.

Día 6 Budapest - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. En el último día del viaje les 
recogeremos a la hora indicada previamente por tu guía 
para el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a ciudad 
de origen. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, según itinerario, en castellano.
 · Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular, 

en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en régimen 

de alojamiento y desayuno.
 · Circuito en grupo garantizado con mínimo de 2 

participantes con guía o chófer/guía en castellano.
 · Cena de bienvenida.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Paseo en barca por Praga (snack y entrada al Museo del 

Puente de Carlos incluido).
 · Cena folclórica con danza y música en vivo (barra libre incl.).
 · Crucero por el Danubio.
 · Entrada al balneario Szechenyi con masaje incluido.
 · Cena típica zíngara con danza y música en vivo (barra libre 

incl.).

SALIDAS 2021
Junio 2,8,21,27
Julio 10,16,29
Agosto 4,17,23
Septiembre 5,11,24,30
Octubre 13,19
Noviembre 5,11,28
Diciembre 4,14

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (Primera) Praga Occidental Praha
 Bratislava Hotel Bratislava
 Budapest Expo Congress
A (Superior) Praga White Lion
 Bratislava Lindner Hotel Gallery  
  Central Bratislava
 Budapest Estilo Fashion

A TENER EN CUENTA
Oferta de compra anticipada de pack que incluye 2 
almuerzos (3 platos y bebidas), cena folclórica y entrada con 
masaje a Balneario. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.495 €
info

info
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CENTRO EUROPA AL COMPLETO
Praga, Bratislava, Budapest y Viena

7 días / 6 noches.

El más completo recorrido por Europa Central en un viaje de contrastes, para recordar toda la 

vida, a través de la historia de cuatro ciudades llenas de belleza, cultura y arte. 

Día 1 Ciudad de origen - Praga (Media Pensión)
Vuelo de ida. Llegada a la capital checa y traslado al 
hotel. Tiempo libre para conocer una de las ciudades 
con más encanto de Europa. Cena de bienvenida. 
Alojamiento.

Día 2 Praga
Desayuno. El día de hoy está dedicado por completo a la 
“Ciudad Dorada”, Praga. Comenzaremos con una visita 
panorámica de la capital de la República Checa donde nos 
adentraremos en los encantos de la Ciudad Vieja, la Ciu-
dad Nueva y el Barrio Judío. Para al almuerzo proponemos 
(opcionalmente) un restaurante típico de la Ciudad Vieja 
donde probar deliciosos platos checos y degustar la mejor 
cerveza nacional. El resto del día ya será para aventurarse 
a descubrir más de Praga por libre, ya que tendréis la 
tarde para realizar actividades adicionales como visitar 
el famoso Castillo de Praga, recorrer los canales de la Ve-
necia praguense o ver un espectáculo del famoso Teatro 
Negro. Alojamiento.

Día 3 Praga - Bratislava
Deasayuno. Después de la recogida en el hotel, em-
prendemos el viaje desde Praga en un recorrido de 
aproximadamente 4 horas. En este encantador tour 
iremos disfrutando de paisajes, poblaciones y ciudades, 
tales como Brno - considerada la segunda ciudad más 
grande de República Checa - hasta llegar a Bratislava, la 
capital de Eslovaquia para ser recibidos (opcionalmente) 
con un delicioso almuerzo típico. De este modo podréis 
degustar las delicias de la comida eslovaca bañadas en 
su famosa cerveza. Después del almuerzo realizaremos 
un interesante recorrido de bienvenida a pie por la ciu-
dad. Os mostraremos los principales puntos de interés 
de esta ciudad que tiene un tamaño óptimo para ser 
recorrida de esta forma. Su centro histórico no deja in-
diferente a nadie que lo conoce. A continuación podréis 
disfrutar del resto del día de manera libre para poder 
perderse un poco por el casco histórico de la capital. 
Alojamiento.

Día 4 Bratislava - Budapest
Desayuno en el hotel. Salimos desde el hotel en Bratis-
lava para realizar un hermoso viaje de aproximadamen-
te 3 horas donde poco a poco nos iremos adentrando 
en tierras húngaras hasta llegar a su impresionante 
capital, Budapest, a orillas del Río Danubio. En Buda-
pest, la capital húngara, su Puente de las Cadenas del 
siglo XIX conecta el distrito montañoso de Buda con la 
plana Pest: de ahí su nombre. Un funicular asciende 

al Cerro del Castillo en la Ciudad Vieja de Buda, donde 
el Museo de Historia de Budapest recorre la vida de la 
ciudad desde los tiempos del Imperio romano. Una vez 
en Budapest realizaremos una visita panorámica por los 
principales monumentos turísticos (combinando el bus 
y cortos paseos a pie) y después de este recorrido his-
tórico disfrutaréis del resto del día libre para continuar 
por vuestra cuenta con la visita de Budapest, recorrer 
los puntos de interés personales, ir de compras, etc. 
Para cenar (opcionalmente) ofrecemos una típica Cena 
Zíngara y un encantador tour nocturno por el Budapest 
iluminado. Alojamiento.

Día 5 Budapest
Desayuno en el hotel. Este será un día de actividades 
libres, donde tendréis la oportunidad de conocer más 
a fondo los monumentos de la ciudad, quizá realizar 
algun paseo en barco por el Río Danubio que baña 
su ribera, degustar la deliciosa cerveza local o ir de 
compras. Opcionalmente ofrecemos la posibilidad de ir 
a descubrir y relajarse al famoso balneario Szechenyi. 
El complejo del balneario cuenta con 15 piscinas, 3 
grandes al aire libre y 12 más pequeñas en el interior, 
además de saunas y salas de masajes. Las piscinas más 
impresionantes son las que se encuentran en el exte-
rior a una temperatura media de 37ºC. Alojamiento.

Día 6 Budapest - Viena
Desayuno.Emprendemos el viaje a Viena en un recorrido 
de aproximadamente 3 horas donde los maravillosos 
paisajes de Hungía marcarán el inicio de esta aventura 
hasta llegar a Viena. Viena, la actual capital de Austria, 
está situada en la parte este del país bañada por el río 
Danubio. Su herencia artística e intelectual está formada 
por sus residentes, que incluyen artistas de renombre 
internacional como Mozart o Beethoven y hasta Sigmund 
Freud. Realizaremos un encantador paseo en barco por el 
famoso Danubio. Resto del día para disfrutar por libre de 
la ciudad Imperial. Para la noche, opcionalmente, ofrece-
mos una cena típica austríaca con degustación de vinos 
locales. Alojamiento.

Día 7 Viena - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. En el último día del viaje os reco-
geremos a la hora indicada previamente por vuestro guía 
para el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a ciudad 
de origen. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.645 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, según itinerario, en castellano.
 · Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,  

en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en régimen 

de alojamiento y desayuno.
 · Circuito en grupo garantizado con mínimo de 2 

participantes con guía o chófer/guía en castellano.
 · Cena de bienvenida.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Paseo en barca por Praga (snack y entrada al Museo del 

Puente de Carlos incluido).
 · Cena folclórica con danza y música en vivo (barra libre incl.).
 · Crucero por el Danubio.
 · Entrada al balneario Szechenyi con masaje incluido.
 · Cena típica zíngara con danza y música en vivo (barra libre 

incl.).
 · Cena típica en Viena.

SALIDAS 2021
Junio 2,8,21,27
Julio 10,16,29
Agosto 4,17,23
Septiembre 5,11,24,30
Octubre 13,19
Noviembre 5,11,28
Diciembre 4,14

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (Primera) Praga Occidental Praha
 Bratislava Hotel Bratislava
 Budapest Expo Congress
 Viena Austria Trend Bosei
A (Superior) Praga White Lion
 Bratislava Lindner Hotel Gallery  
  Central Bratislava
 Budapest Estilo Fashion
 Viena Arcotel Wimberger

A TENER EN CUENTA
Oferta de compra anticipada de pack que incluye  
almuerzos, cenas típicas y entrada con masaje a Balneario. 

AUTORUTA CIUDADES UNESCO  
EN CHEQUIA
Praga, Olomouc, Lednice y Cesky Krumlov

7 días / 6 noches.

Descubre este sorprendente país, República Checa, con sus ciudades históricas y románticas 

de forma cómoda, moviéndote libremente a tu aire con coche de alquiler.

Día 1 Ciudad de origen - Praga
Vuelo desde la ciudad de origen. Llegada a Praga. Recep-
ción en el aeropuerto y traslado al hotel. Información de 
datos prácticos. Alojamiento. 

Día 2 Praga
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita histórica, donde 
pasearemos por los principales monumentos históricos de 
la Ciudad Nueva y Vieja, empezando por la Plaza de la Re-
pública, la Torre de la Pólvora y la Plaza de San Wenceslao. 
Seguiremos nuestro recorrido, volviendo atrás en el tiempo, 
para introducirnos en lo más profundo de la época medie-
val: La Universidad Carolina, el Camino Real, la Plaza de la 
Ciudad Vieja con su famoso Reloj Astronómico y la Iglesia 
de Nuestra Señora de Tyn, el antiguo barrio judío y el Puen-
te de Carlos. Almuerzo libre. Por la tarde, sugerimos opcio-
nalmente una visita por los interiores del Castillo de Praga 
y el barrio de Mala Strana, con su famosa Iglesia del Niño 
Jesús de Praga. La visita termina en el centro de la ciudad. 
Por la noche, sugerimos participar en el paseo opcional en 
barco por el río Moldava, con cena a bordo y a continuación 
disfrutar del famoso Teatro Negro. Alojamiento. 

Día 3 Praga - Kutná Hora - Zelena Hora - Litomyšl - 
Olomouc
Desayuno en el hotel y recogida del coche de alquiler. 
Salida hacia Kutná Hora y Zelena Hora. Kutna Hora fue un 
importante centro medieval debido a la producción en sus 
minas de plata y debido a ello llegó a ser la segunda ciu-
dad en importancia del Reino de Bohemia. En Zelena Hora 
destaca la Iglesia de San Juan Nepomuceno. Continuación 
hacia Litomyšl y Oloumouc. En Litomyšl contemplare-
mos su castillo renacentista de la segunda mitad del s. 
XVI, inscrito en la lista de la UNESCO desde el año 1999. 
Continuación a Olomouc donde destaca la columna de la 
Santísima Trinidad. Alojamiento en Olomouc. 

Día 4 Olomouc - Brno - Lednice
Desayuno en el hotel. Salida hacia Brno, una importante 
reserva urbana de monumentos y la segunda ciudad más 
grande de Chequia. Continuación a Lednice, en la Región 
de Moravia Meridional, cerca de Břeclav y Mikulov, donde 
podréis apreciar el recinto de Lednice-Valtice. El paisaje 
cultural de Lednice-Valtice es un complejo natural-cultural 
de más de 280 km² junto a la reserva de la biosfera de 
Pálava que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco en 1996. Alojamiento en Lednice.

Día 5 Lednice - Třebíč - Telč - Český Krumlov 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Třebíč, Telč y Český 
Krumlov. Třebíč, donde destaca el conjunto formado 
por el barrio judío y la basílica, es un ejemplo único de 
la convivencia íntima entre las culturas cristiana y judía 
hasta el s. XX. Continuación a Telč, donde en su centro 
histórico podremos apreciar un maravilloso conjunto de 
casas burguesas barrocas y renacentistas. Acabaremos 
el día en la población de Český Krumlov con su centro 
histórico, el Castillo y Palacio, su teatro, el meandro del río 
Moldava, y sus callejuelas medievales. Alojamiento. 

Día 6 Český Krumlov
Desayuno. Este día se puede aprovechar entero para 
disfrutar con tranquilidad de esta perla renacentista, 
como suele ser llamada la ciudad de Český Krumlov. 
Alojamiento. 

Día 7 Český Krumlov - Holasovice - Praga - Ciudad de 
origen
Desayuno en el hotel. Salida hacia Holašovice. Holašovi-
ce, es un magnífico ejemplo de la tradicional aldea checa. 
Devolución del coche en el aeropuerto de Praga. Vuelo 
de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslado de llegada aeropuerto-hotel.
 · Visita, según itinerario, de la ciudad de Praga en servicio 

compartido regular, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · 4 días de coche de alquiler de categoría económica 

(modelo VW GOLF o similar), con a/C y kilometraje 
ilimitado.

 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Paseo en barca con snack y entrada al Museo del Puente 

de Carlos.
 · Teatro Negro de Praga.
 · Cena con barra libre, danza y música en vivo en Praga.

SALIDAS 2021
Del 1/6/20 al 31/12/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad    Hotel
C (Estándar) Praga    Harmony
 Olomouc    Comfort Hotel Olomouc  
     Centre
 Lednice    Relax Hotel Stork
 Cesky Krumlov    Peregrin
B (Primera)  Praga    White Lion
  Olomouc    Clarion Congress Hotel  
     Olomouc
  Lednice    Galant Lednice
 Cesky Krumlov    Old Inn

PRECIO ORIENTATIVO 960 €

info

info

134 135

https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21CZ002
https://www.icarion.es/viaje/EU21CZ002
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21CZ003
https://www.icarion.es/viaje/EU21CZ003
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AUTORUTA BOHEMIA ROMÁNTICA
Praga, Karlovy Vary, Plzen y Cesky Krumlov

7 días / 6 noches.

Descubre esta coqueta y romántica región de Bohemia en la República Checa y disfruta de 

sus ciudades históricas, antiguos castillos y preciosos palacios de forma cómoda, moviéndote 

liremente a tu aire con coche de alquiler. 

Día 1 Ciudad de origen - Praga
Vuelo desde la ciudad de origen. Llegada a Praga. Recep-
ción en el aeropuerto y traslado al hotel. Información de 
datos prácticos. Praga, la capital de la República Checa, 
está dividida por el río Moldava. Se la conoce como 
la “Ciudad de las Cien Torres” y en su centro históri-
co destacan la Plaza de la Ciudad Vieja, los coloridos 
edificios barrocos, iglesias góticas y el Reloj Astronómico 
medieval, que muestra un espectáculo animado cada 
hora. Sin lugar a dudas, uno de los puntos más icónicos 
de la ciudad es el puente peatonal de Carlos que se com-
pletó en 1402 y está bordeado por estatuas de santos 
católicos. Alojamiento. 

Día 2 Praga
Desayuno en el hotel. Iniciaremos nuestro viaje a Praga 
con una visita de la ciudad, donde pasearemos por los 
principales monumentos históricos de la Ciudad Nueva 
y Vieja, empezando por la Plaza de la República, la Torre 
de la Pólvora y la Plaza de San Wenceslao. Seguiremos 
nuestro recorrido, volviendo atrás en el tiempo, para 
introducirnos en lo más profundo de la época medieval: 
La Universidad Carolina, el Camino Real, la Plaza de la Ciu-
dad Vieja con su famoso Reloj Astronómico y la Iglesia de 
Nuestra Señora de Tyn, el antiguo barrio judío y el Puente 
de Carlos. Almuerzo libre. Por la tarde, sugerimos opcio-
nalmente una visita por los interiores del Castillo de Praga 
y el barrio de Mala Strana, con su famosa Iglesia del Niño 
Jesús de Praga. La visita termina en el centro de la ciudad. 
Por la noche, sugerimos participar en el paseo opcional en 
barco por el río Moldava, con cena a bordo y a continua-
ción disfrutar del famoso Teatro Negro. Alojamiento. 

Día 3 Praga - Karlstejn - Karlovy Vary
Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel con coche de 
alquiler. Salida en dirección hacia Karlštejn donde destaca 
el castillo más importante de Carlos IV. La ruta sigue hacia 
Karlovy Vary, la ciudad termal más prestigiosa de Bohemia 
y visita obligada en todo viaje a Chequia. Karlovy Vary 
(Karlsbad) es un destino popular desde el siglo XIX gracias 
a sus numerosas fuentes de aguas termales a las que 

acudían nobles y burqueses de toda Europa. En el barrio 
de los balnearios, junto al río, hay pasarelas peatonales 
con arcadas y columnas que hacen de su paisaje urbano 
una auténtica joya. Alojamiento. 

Día 4 Karlovy Vary - Marianske Lazne - Plzen
Desayuno en el hotel. Salida hacia Mariánské Lázně, 
importante y preciosa ciudad balnearia. Continuación 
hacia Plzeň, ubicada en el oeste de Bohemia, al noroeste 
del país y famosa por la industria cervecera. Pilsen cuenta 
con cerca de 170.000 habitantes y es la cuarta ciudad 
checa más grande y la segunda más grande de la región 
de Bohemia. Alojamiento. 

Día 5 Plzen - Hluboka - Ceske Budejovice - Český Krumlov
Desayuno en el hotel. Salida hacia Hluboká, Česke Budejo-
vice y Cesky Krumlov. En Hluboká encontrarás un castillo 
romántico, uno de los más importantes del país. Pasarás 
por České Budějovice, la capital del sur de Bohemia para 
llegar a Český Krumlov, centro histórico inscrito en la lista 
del Patrimonio de UNESCO, donde destacan su castillo 
y palacio, el teatro único en su género, el meandro del 
río Moldava y las callejuelas medievales con sus casas 
burguesas. Alojamiento. 

Día 6 Český Krumlov
Desayuno. Este día se puede aprovechar para disfrutar 
con tranquilidad de esta perla renacentista, como suele 
ser llamada la ciudad de Český Krumlov, en la región 
de Bohemia del Sur, atravesada por el río Moldava y 
dominada por su castillo del siglo XIII. El castillo acumula 
elementos góticos, renacentistas y barrocos, un jardín de 
11 hectáreas y un teatro barroco original del siglo XVII. 
Desde lo alto de su redondo campanario hay vistas pano-
rámicas del casco antiguo y del río. Alojamiento. 

Día 7 Český Krumlov - Pisek - Praga - Ciudad de origen
Desayuno y salida hacia Písek, ciudad en la que se 
encuentra el puente más antiguo de Chequia. Regreso a 
Praga y continuación al aeropuerto para la devolución del 
coche de alquiler y despedirse del país. Vuelo de regreso. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.050 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslado de llegada aeropuerto-hotel.
 · Visita, según itinerario, de la ciudad de Praga en servicio 

compartido regular, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · 5 días de coche de alquiler de categoría económica 

(modelo VW GOLF o similar), con a/C y kilometraje 
ilimitado.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita de Praga.
 · Paseo en barca con snack y entrada al Museo del Puente 

de Carlos.
 · Teatro Negro de Praga.
 · Cena con barra libre, danza y música en vivo en Praga.
 · Teatro Negro en Praga.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad       Hotel
C (Estándar) Praga       Harmony
 Karlovy Vary       Esplanade
 Plzen       Ibis Hotel Plzen
 Cesky Krumlov       Peregrin

B (Primera)  Praga       White Lion
  Karlovy Vary       Spa Hotel Thermal
  Plzen       Vienna House Easy Pilsen
  Cesky Krumlov       Old Inn

IMPERIO AUSTROHÚNGARO EN TREN
Praga, Viena y Budapest

8 días / 7 noches.

Visita de forma cómoda, a tu aire y en tren, con todo reservado, el corazón de la Europa más 

clásica. En Praga, Viena y Budapest la historia no dejará de sorprenderte. Un viaje tan clásico 

como imprescindible en todo pasaporte viajero. 

Día 1 Ciudad de origen - Praga
Vuelo desde la ciudad de origen. Llegada a Praga. Recep-
ción en el aeropuerto y traslado al hotel. Información de 
datos prácticos. Praga, la capital de la República Checa, 
está dividida por el río Moldava. Se la conoce como 
la “Ciudad de las Cien Torres” y en su centro históri-
co destacan la Plaza de la Ciudad Vieja, los coloridos 
edificios barrocos, iglesias góticas y el Reloj Astronómico 
medieval, que muestra un espectáculo animado cada 
hora. Sin lugar a dudas, uno de los puntos más icónicos 
de la ciudad es el puente peatonal de Carlos que se com-
pletó en 1402 y está bordeado por estatuas de santos 
católicos. Alojamiento. 

Día 2 Praga
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de la ciudad, 
en la que pasearemos por los principales monumentos 
históricos de la Ciudad Nueva y Vieja, empezando por la 
Plaza de la República, la Torre de la Pólvora y la Plaza de 
San Wenceslao. Seguiremos nuestro recorrido, volviendo 
atrás en el tiempo, para introducirnos en lo más profundo 
de la época medieval: La Universidad Carolina, el Camino 
Real, la Plaza de la Ciudad Vieja con su famoso Reloj 
Astronómico y la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn, el 
antiguo barrio judío y el Puente de Carlos. Almuerzo libre. 
Por la tarde, sugerimos opcionalmente una visita por los 
interiores del Castillo de Praga y el barrio de Mala Strana, 
con su famosa Iglesia del Niño Jesús de Praga. La visita 
termina en el centro de la ciudad. Por la noche, sugerimos 
participar en el paseo opcional en barco por el río Molda-
va, con cena a bordo y a continuación disfrutar del famoso 
Teatro Negro. Alojamiento. 

Día 3 Praga
Desayuno en el hotel. Día libre. Aprovecha este día para 
conocer la segunda ciudad más visitada del país, la fa-
mosa ciudad termal Karlovy Vary. Esta visita nos llevará 
a descubrir esta famosa localidad, que gracias a las pro-
piedades de sus fuentes terapéuticas, es conocida desde 
la edad media. En el s. XVIII gracias a sus procedimien-
tos terapéuticos alcanzó su mayor esplendor convir-
tiéndose en un lugar bastante transitado. Su aspecto es 
muy elegante, con estilos imperiales, neo-renacentistas 
y de Art Nouveau que se entremezclan armonizándose 
en el exuberante paisaje que rodea la ciudad. Entre sus 
ilustres visitantes asiduos, destacaron personalidades 
como el Zar Pedro el Grande, Eduardo VII de Inglaterra, 

Goethe, Schiller, Beethoven, Karl Marx y Chopin, entre 
otros. Alojamiento en Praga.

Día 4 Praga - Viena
Desayuno en el hotel. Viaje en tren desde Praga (4 hr. 
aprox.), pasando por los paisajes de Bohemia y Moravia 
llegando por la tarde a Viena, capital de Austria y ciudad 
imperial y de la música. Al llegar, se dispondrá de tiempo 
libre para empezar a conocer los principales atractivos 
que esta ciudad ofrece: arte, cultura y un ambiente cos-
mopolita. Alojamiento.

Día 5 Viena
Desayuno en el hotel. Siguiendo el anillo Ringstrasse 
realizaremos una interesante visita panorámica donde 
podremos admirar los numerorosos edificios que aquí se 
encuentran entre los que destacan la Ópera del Estado, 
los Museos de Historia del Arte e Historia de la Naturale-
za, el Barrio de los Museos, el Palacio Imperial (la antigua 
residencia invernal del Emperador), el Parlamento, el 
Ayuntamiento y el Teatro Burgtheater. Tarde libre dedica-
da a visitas opcionales. Alojamiento.

Día 6 Viena - Budapest
Desayuno en el hotel. Por la mañana viajaremos en 
tren hacia la ciudad de Budapest, capital de Hungría, en 
un trayecto de unas dos horas y media. La ciudad está 
dividida en dos partes históricas por el río Danubio. 
Tarde libre para realizar actividades opcionales. Por la 
noche opcionalmente ofrecemos la inolvidable cena 
folclórica con música y danzas húngaras. Alojamiento. 

Día 7 Budapest
Desayuno. Un día completo en la Ciudad denominada 
“Perla de Danubio“, Budapest. Comenzando con una visi-
ta panorámica por los principales monumentos turísticos 
(en bus y a pie) y después de este recorrido histórico 
disfrutaréis del resto del día libre para ir por vuestra 
cuenta a recorrer lugares más escondidos de la ciudad, 
ir de compras o aprovechar opcionalmente un fantásti-
co masaje relajante en el famoso Balneario Szechenyi. 
Alojamiento. 

Día 8 Budapest - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de reco-
gida y traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso a la 
ciudad de origen. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, según itinerario, de llegada en Praga y salida 

en Budapest. 
 · Visitas de Praga, Viena y Budapest según itinerario, en 

servicio compartido regular en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Billetes de tren según itinerario, clase turista, comidas 

no incluidas.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visitas de Praga, Viena y Budapest.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Paseo en barca por Praga (snack y entrada al Museo del 

Puente de Carlos incluido).
 · Cena folclórica con danza y música en vivo (barra libre 

incl.).
 · Teatro Negro en Praga.
 · Concierto de música clásica en Viena.
 · Paseo en barco por Viena.
 · Crucero por el Danubio.
 · Entrada al balneario Szechenyi con masaje incluido.
 · Cena típica zíngara con danza y música en vivo (barra 

libre incl.).

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C (Estándar) Praga Harmony
 Viena Gartenhotel Gabriel
 Budapest Star City
B (Primera)  Praga White Lion
  Viena Austria Trend Ananas
 Budapest Estilo Fashion

A TENER EN CUENTA
Servicios garantizados a partir de 2 personas. 

PRECIO ORIENTATIVO 930 €

info

info
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PRAGA Y VIENA EN TREN
Praga y Viena

6 días / 5 noches.

Un recorrido cómodo y a tu aire en tren por el arte y la historia de dos de las Ciudades 

Imperiales, Praga y Viena. La manera más cómoda y rápida de hacer un circuito por estas dos 

impresionantes ciudades, con todo organizado.

Día 1 Ciudad de origen - Praga
Vuelo desde la ciudad de origen. Llegada a Praga. Recep-
ción en el aeropuerto y traslado al hotel. Información de 
datos prácticos. Praga, la capital de la República Checa, 
está dividida por el río Moldava. Se la conoce como 
la “Ciudad de las Cien Torres” y en su centro históri-
co destacan la Plaza de la Ciudad Vieja, los coloridos 
edificios barrocos, iglesias góticas y el Reloj Astronómico 
medieval, que muestra un espectáculo animado cada 
hora. Sin lugar a dudas, uno de los puntos más icónicos 
de la ciudad es el puente peatonal de Carlos que se com-
pletó en 1402 y está bordeado por estatuas de santos 
católicos. Alojamiento. 

Día 2 Praga
Desayuno en el hotel. Empezaremos nuestro viaje a Praga 
con una visita de la ciudad histórica, donde pasearemos 
por los principales monumentos de la Ciudad Nueva y Vie-
ja, empezando por la Plaza de la República, la Torre de la 
Pólvora y la Plaza de San Wenceslao. Seguiremos nuestro 
recorrido, volviendo atrás en el tiempo, para introducirnos 
en lo más profundo de la época medieval: La Universidad 
Carolina, el Camino Real, la Plaza de la Ciudad Vieja con su 
famoso Reloj Astronómico y la Iglesia de Nuestra Señora 
de Tyn, el antiguo barrio judío y el Puente de Carlos. 
Almuerzo libre. Por la tarde, sugerimos opcionalmente una 
visita por los interiores del Castillo de Praga y el barrio de 
Mala Strana, con su famosa Iglesia del Niño Jesús de Praga. 
La visita termina en el centro de la ciudad. Por la noche, 
sugerimos participar en el paseo opcional en barco por el 
río Moldava, con cena a bordo y a continuación disfrutar 
del famoso Teatro Negro. Alojamiento. 

Día 3 Praga
Desayuno en el hotel. Día libre. Aprovecha este día 
para conocer la segunda ciudad más visitada del país, 
la famosa ciudad termal Karlovy Vary. Esta visita nos 
llevará a descubrir esta famosa localidad, que gracias 
a las propiedades de sus fuentes terapéuticas, es co-
nocida desde la edad media. En el s. XVIII gracias a sus 

procedimientos terapéuticos alcanzó su mayor esplen-
dor convirtiéndose en un lugar bastante transitado. Su 
aspecto es muy elegante, con estilos imperiales, neo-re-
nacentistas y de Art Nouveau que se entremezclan 
armonizándose en el exuberante paisaje que rodea la 
ciudad. Entre sus ilustres visitantes asiduos, destacaron 
personalidades como el Zar Pedro el Grande, Eduardo 
VII de Inglaterra, Goethe, Schiller, Beethoven, Karl Marx 
y Chopin. Alojamiento en Praga.

Día 4 Praga - Viena
Desayuno en el hotel. Viaje en tren desde Praga (4 hr. 
aprox.), pasando por los paisajes de Bohemia y Mora-
via llegando por la tarde a Viena, capital de Austria y 
ciudad imperial y de la múscia. Al llegar, se dispondrá 
de tiempo libre para empezar a conocer los principales 
atractivos que esta ciudad ofrece: arte, cultura y un 
ambiente cosmopolita. Viena, la actual capital de Austria, 
está situada en la parte este del país bañada por el río 
Danubio. Su herencia artística e intelectual está formada 
por sus residentes, que incluyeron artistas de renombre 
internacional como Mozart o Beethoven y hasta Sigmund 
Freud. Alojamiento.

Día 5 Viena
Desayuno en el hotel. Siguiendo el anillo Ringstrasse rea-
lizaremos una interesante panorámica donde podremos 
admirar los numerorosos edificios que aquí se encuentran 
entre los que destacan la Ópera del Estado, los Museos 
de Historia del Arte e Historia de la Naturaleza, el Barrio 
de los Museos, el Palacio Imperial (la antigua residencia 
invernal del Emperador), el Parlamento, el Ayuntamiento 
y el Teatro Burgtheater. Tarde libre dedicada a las visitas 
opcionales. Alojamiento.

Día 6 Viena - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de reco-
gida y traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso a la 
ciudad de origen. 

PRECIO ORIENTATIVO 940 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, según itinerario, de llegada en Praga y salida 

en Viena. 
 · Visitas de Praga y Viena según itinerario, en servicio 

compartido regular en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Billetes de tren según itinerario, clase turista, comidas 

no incluidas.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visitas de Praga y Viena.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Paseo en barca por Praga (snack y entrada al Museo del 

Puente de Carlos incluido).
 · Cena folclórica con danza y música en vivo (barra libre 

incl.).
 · Concierto de música clásica en Viena.
 · Paseo en barco por Viena.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C (Estándar) Praga Harmony
 Viena Gartenhotel Gabriel
B (Primera)  Praga White Lion
  Viena Austria Trend Ananas

A TENER EN CUENTA
Servicios garantizados a partir de 2 personas.

PRAGA Y BUDAPEST EN TREN
Praga y Budapest

6 días / 5 noches.

Dos capitales mágicas de Centro Europa. Descubre todo el encanto de estas dos ciudades 

mientras te desplazas cómodamente y a tu aire en tren, con todos los servicios organizados.

Día 1 Ciudad de origen - Praga
Vuelo desde la ciudad de origen. Llegada a Praga. Recep-
ción en el aeropuerto y traslado al hotel. Información de 
datos prácticos. Praga, la capital de la República Checa, 
está dividida por el río Moldava. Se la conoce como 
la “Ciudad de las Cien Torres” y en su centro históri-
co destacan la Plaza de la Ciudad Vieja, los coloridos 
edificios barrocos, iglesias góticas y el Reloj Astronómico 
medieval, que muestra un espectáculo animado cada 
hora. Sin lugar a dudas, uno de los puntos más icónicos 
de la ciudad es el puente peatonal de Carlos que se com-
pletó en 1402 y está bordeado por estatuas de santos 
católicos. Alojamiento. 

Día 2 Praga
Desayuno en el hotel. Empezaremos nuestro viaje a Praga 
con una visita de la ciudad histórica, donde pasearemos 
por los principales monumentos de la Ciudad Nueva y Vie-
ja, empezando por la Plaza de la República, la Torre de la 
Pólvora y la Plaza de San Wenceslao. Seguiremos nuestro 
recorrido, volviendo atrás en el tiempo, para introducirnos 
en lo más profundo de la época medieval: La Universidad 
Carolina, el Camino Real, la Plaza de la Ciudad Vieja con su 
famoso Reloj Astronómico y la Iglesia de Nuestra Señora 
de Tyn, el antiguo barrio judío y el Puente de Carlos. 
Almuerzo libre. Por la tarde, sugerimos opcionalmente una 
visita por los interiores del Castillo de Praga y el barrio de 
Mala Strana, con su famosa Iglesia del Niño Jesús de Praga. 
La visita termina en el centro de la ciudad. Por la noche, 
sugerimos participar en el paseo opcional en barco por el 
río Moldava, con cena a bordo y a continuación disfrutar 
del famoso Teatro Negro. Alojamiento. 

Día 3 Praga
Desayuno en el hotel. Día libre. Aprovecha este día  
para conocer la segunda ciudad más visitada del país, la 
famosa ciudad termal Karlovy Vary. Esta visita nos llevará 
a descubrir esta famosa localidad, que gracias a las pro-
piedades de sus fuentes terapéuticas, es conocida desde 
la edad media. En el s. XVIII gracias a sus procedimientos 
terapéuticos alcanzó su mayor esplendor convirtiéndose 

en un lugar bastante transitado. Su aspecto es muy 
elegante, con estilos imperiales, neo-renacentistas y 
de Art Nouveau que se entremezclan armonizándose 
en el exuberante paisaje que rodea la ciudad. Entre sus 
ilustres visitantes asiduos, destacaron personalidades 
como el Zar Pedro el Grande, Eduardo VII de Inglaterra, 
Goethe, Schiller, Beethoven, Karl Marx y Chopin. Aloja-
miento en Praga.

Día 4 Praga - Budapest
Desayuno en el hotel. Viaje en tren desde Praga, pasando 
por los bellos paisajes de Centro Europa hasta la capital 
húngara, Budapest. Tras dos horas y media de trayecto 
(aprox.) se dispondrá de tiempo libre para empezar a co-
nocer los principales atractivos que esta ciudad ofrece. La 
ciudad está dividida en dos partes históricas por el río Da-
nubio. Tarde libre para realizar actividades opcionales. Por 
la noche opcionalmente ofrecemos una inolvidable cena 
folclórica con música y danzas húngaras. Alojamiento.

Día 5 Budapest
Desayuno. En Budapest, la capital húngara, su Puente de 
las Cadenas del siglo XIX conecta el distrito montañoso 
de Buda con la plana Pest: de ahí su nombre. Un funicular 
asciende al Cerro del Castillo en la Ciudad Vieja de Buda, 
donde el Museo de Historia de Budapest recorre la vida 
de la ciudad desde los tiempos del Imperio romano. Co-
menzaremos con un Tour Panorámico por los principales 
monumentos turísticos (en bus y a pie) y después de este 
recorrido histórico disfrutaréis del resto del día libre para 
ir por vuestra cuenta a recorrer lugares más escondidos 
de la ciudad, ir de compras o aprovechar opcionalmente 
un fantástico masaje relajante en el famoso Balneario Sze-
chenyi. El complejo del balneario cuenta con 15 piscinas, 
3 grandes al aire libre y 12 más pequeñas en el interior, 
además de saunas y salas de masajes. Alojamiento.

Día 6 Budapest - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de reco-
gida y traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso a la 
ciudad de origen. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, según itinerario, de llegada en Praga y salida 

en Budapest. 
 · Visitas de Praga y Budapest según itinerario, en servicio 

compartido regular en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Billetes de tren según itinerario, clase turista, comidas 

no incluidas.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visitas de Praga y Budapest.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Paseo en barca por Praga (snack y entrada al Museo del 

Puente de Carlos incluido).
 · Cena folclórica con danza y música en vivo (barra libre 

incl.).
 · Crucero por el Danubio.
 · Entrada al balneario Szechenyi con masaje incluido.
 · Cena típica zíngara con danza y música en vivo (barra 

libre incl.).

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C (Estándar) Praga Harmony
 Budapest Star City
B (Primera)  Praga White Lion
 Budapest Estilo Fashion

A TENER EN CUENTA
Servicios garantizados a partir de 2 personas.

PRECIO ORIENTATIVO 925 €

info
info
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ESPECIAL SINGLES CENTRO EUROPA
Praga, Bratislava y Budapest

7 días / 6 noches.

El más completo recorrido por Europa Central en un viaje de contrastes, para recordar toda la 

vida, a través de la historia de cuatro ciudades llenas de belleza, cultura y arte. 

Día 1 Ciudad de origen - Praga
Vuelo de ida. Llegada a la capital checa y traslado al hotel 
con asistente. Información de datos prácticos y entrega de 
toda la documentación. Cena de bienvenida en restau-
rante local con dos bebidas incluidas. Praga, la capital de 
la República Checa, está dividida por el río Moldava. Se la 
conoce como la “Ciudad de las Cien Torres” y en su centro 
histórico destacan la Plaza de la Ciudad Vieja, los coloridos 
edificios barrocos, iglesias góticas y el Reloj Astronómico 
medieval, que muestra un espectáculo animado cada 
hora. Sin lugar a dudas, uno de los puntos más icónicos de 
la ciudad es el puente peatonal de Carlos que se completó 
en 1402 y está bordeado de estatuas de santos católicos.
Alojamiento.

Día 2 Praga
Desayuno en el hotel. Iniciamos nuestro viaje a Praga con 
un paseo por la Ciudad Nueva y veremos la famosa Torre 
de la Pólvora donde se alzaba el segundo palacio real, hoy 
en día, lugar que ocupa el Ayuntamiento. Regresando atrás 
en el tiempo entraremos en la Ciudad Vieja pasando por la 
Vía Real. A continuación llegaremos a la Plaza de la Ciudad 
Vieja con la famosa torre del Reloj Astronómico y la Iglesia 
de Nuestra Señora de Tyn. El recorrido lo terminaremos 
al lado del puente más conocido de Praga, el Puente de 
Carlos. Continuaremos con un paseo en barco, con snack 
incluido, por río Moldava y sus canales que pasan por 
debajo de los puentes. Por la tarde disfrutaremos de una 
explosión de color a través del Paintball. El paintball es un 
deporte de equipo que se juega al aire libre en el que dos 
equipos tendrán que disparar bolas de pintura biodegrada-
ble con pistolas de aire comprimido, y tendrán que alcanzar 
a los adversarios para eliminarlos. Alojamiento.

Día 3 Praga
Desayuno en el hotel. Día libre. Aprovecharemos este 
día para conocer la segunda ciudad más visitada del país, 
la famosa ciudad termal, Karlovy Vary. Esta visita nos 
llevará a descubrir esta famosa localidad, que gracias a 
las propiedades de sus fuentes terapéuticas, es conoci-
da desde la edad media. En el siglo XVIII, gracias a sus 
procedimientos terapéuticos, alcanzó su mayor esplendor 
convirtiéndose en un lugar bastante visitado y demanda-
do. Su aspecto es muy elegante y con estilos imperiales, 
neorrenacentistas y de Art Nouveau que se entremezclan 
armonizándose en el exuberante paisaje que rodea la 

ciudad. Entre sus ilustres visitantes destacaron persona-
lidades como el Zar Pedro el Grande, Eduardo VII de In-
glaterra, Goethe, Schiller, Beethoven, Karl Marx y Chopin. 
Alojamiento.

Día 4 Praga - Bratislava
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de tren y 
salida en tren hacia Bratislava, pasando por los paisajes 
de Bohemia y Moravia y, llegando al mediodía, a la capital 
de Eslovaquia y ciudad imperial, tras un recorrido de unas 
4 hr. Traslado al hotel y a continuación realizamos un tour 
por el centro de la ciudad. Resto del día libre para conocer 
más a fondo los principales atractivos que esta ciudad 
ofrece: arte, cultura y un ambiente cosmopólita.

Día 5 Bratislava - Budapest (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación y seguiremos 
en tren hacia Budapest, la capital de Hungría. Por la tarde 
realizamos un tour en bici. Esta divertida actividad nos 
ayuda a conocer los alrededores del centro y ver los más 
importantes monumentos. Por la tarde realizamos un re-
lajante paseo en barco por el Danubio para ver los impre-
sionantes monumentos desde el río. Durante el crucero 
disfrutaremos de una cena tipo buffet. Alojamiento. 

Día 6 Budapest 
Desayuno en el hotel. Budapest, “la perla del Danubio”, 
se extiende a lo largo de ambas orillas del río. Buda es 
la parte más antigua, residencial y de colinas, mientras 
que Pest es la de los negocios y comercios. Entre otras 
paradas durante la visita panorámica también paramos en 
la plaza más grande y más impresionante de la ciudad la 
Plaza de los Héroes, sobre la elegante alameda Andrássy, 
del período dorado de Pest. Pasaremos por el Teatro 
Nacional de la Ópera, desde donde nos dirigiremos hacia 
el Parlamento, para completar la imagen de la ciudad. 
Continuamos la vuelta en el distrito del Castillo que 
se extiende a Buda, en la cima de la colina del mismo 
nombre. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Budapest - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. En el último día del viaje os reco-
geremos a la hora indicada previamente por vuestro guía 
para el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a ciudad 
de origen. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.260 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Todos los traslados en destino, según itinerario, en 

castellano.
 · Visitas, según itinerario, en grupo, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Circuito en grupo garantizado con mínimo de 15 

participantes con guía o chófer/guía en castellano.
 · Paintball en Praga que incluye equipación (mascarilla 

protectora, guantes, pistola de paintball y 100balas).
 · Cena de bienvenida en Praga (3 platos y 2 bebidas).
 · Crucero en Budapest con cena tipo buffet.
 · Tour en bicicleta en Budapest.
 · Tren Praga-Bratislava y Bratislava-Budapest con reserva 

del asiento en clase turista.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseos en barco por los ríos Moldava y Danubio (Praga 

y Budapest).
 · Jugar al paintball en Praga.
 · Paseo en bicicleta por Budapest.
 · Cena típica a bordo de crucero por el Danubio en 

Budapest.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Paseo en barca por Praga (snack y entrada al Museo del 

Puente de Carlos incluido).
 · Entrada al balneario Szechenyi con masaje incluido.
 · Cena típica zíngara con danza y música en vivo (barra 

libre incl.).

SALIDAS 2021
Junio 25
Agosto 6

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (4*) Praga White Lion
 Bratislava Lindner Hotel Gallery  
  Central Bratislava
 Budapest Impulso Fashion

RESUMEN DE COBERTURAS
¿Has tenido un incidente con tu vehículo de alquiler? 
No te preocupes, nosotros te reembolsamos hasta 
2.000 € por cualquiera de los siguientes motivos:
• Daños por accidente de circulación.
• Rasguños causados por vandalismo.
• Daños por robo.
El límite garantizado es de 2.000 € siniestro.

PRECIOS POR VEHÍCULO
• España 

De 23 a 25 años: 6,40 €/día 
Mayor de 25 años: 5,80 €/día

• Mundo 
De 23 a 25 años: 12,80 €/día 
Mayor de 25 años: 11,60 €/día

Impuestos y recargos incluidos

ATENCIÓN 24 H
Nosotros cuidamos de ti, estés donde estés,  
las 24 horas del día:
• Si llamas desde España Tel. 91 197 65 84 
• Si llamas desde el extranjero Tel. +34 91 197 65 84 

SEGURO 
FRANQUICIA 
CERO
Disfruta de tu viaje sin preocupaciones con 
el seguro que protege tu vehículo alquilado 
con los límites más altos del mercado.

info
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ASISTENCIA

1. Asistencia médica y sanitaria 

• Continental 50.000 € 

• Mundial 100.000 €

2. Asistencia médica y sanitaria por enfermedad preexistente  30.000 €

3. Gastos odontológicos urgentes 150 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Incluido 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2) Incluido

6. Repatriación o transporte de hijos menores  

o personas dependientes  Incluido

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado 

8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar  Ilimitado 

9. Regreso anticipado por hospitalización  

de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

10. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar 

o local profesional del Asegurado  Ilimitado

11. Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de  

entrada al país de destino o en transito Ilimitado

12. Prolongación de estancia en hotel  

por prescripción médica (120 €/día) 1.200 €

13. Prolongación de estancia en hotel de acompañante por  

hospitalización del Asegurado (100€/día.  max. 10 días) 1.000 €

14. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización 

del Asegurado por hospitalización superior a 5 días

• Gastos de desplazamiento   Ilimitado 

• Gastos de estancia (120 €/día) 1.200 € 

15. Gastos por secuestro 3.000 € 

16. Búsqueda y rescate del Asegurado (Franquicia 120 €) 3.000 € 

17. Apertura y reparacion de cofres y cajas de seguridad  250 € 

18. Transmisión de mensajes urgentes  Incluido 

19. Envío de medicamentos al extranjero   Incluido 

20. Servicio de sepelio 3.000 €

21. Servicio de intérprete   Incluido 

22. Adelanto de fondos en el extranjero  1.200 € 

23. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 250 €

24. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la 

prueba de diagnóstico de COVID-19 (PCR) 200 € 

25. Prolongación de estancia por cuarentena médica  

debida a COVID-19 (147 €/día) 4.000 €

Esta garantía no aplica a la modalidad cruceros

 

 

1. Asistencia médica y sanitaria 4.000 €

2. Asistencia médica y sanitaria por enfermedad preexistente  4.000 €

3. Gastos odontológicos urgentes 150 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Incluido 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2) Incluido

6. Repatriación o transporte de hijos menores  

o personas dependientes  Incluido

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado 

8. Regreso anticipado por hospitalización  

de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar 

o local profesional del Asegurado  Ilimitado

10. Prolongación de estancia en hotel  

por prescripción médica (90 €/día) 900 €

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización 

del Asegurado por hospitalización superior a 5 días

• Gastos de desplazamiento   Ilimitado 

• Gastos de estancia (90 €/día) 900 € 

12. Transmisión de mensajes urgentes  Incluido 

13. Servicio de información  Incluido

14. Pérdidas materiales   

• Continental 275 € 

• Mundial 400 €

15. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir  

de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales) 100 € 

16. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados  Incluido

17. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje  150 €

18. Gastos de anulación de viaje (29 causas) 600 €

19. Interrupción de viaje 500 €

20. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte  

(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 4 horas adicionales) 120 € 

21. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada  

(máx.50 €/día) 200 €

22. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces 

del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) 300 €  

23. Pérdida de servicios contratados 

• Continental 450 € 

• Mundial 750 € 

24. Pérdida de visita 

• Continental 400 € 

• Mundial 600 €   

25. Accidentes del medio de transporte  

(invalidez permante o fallecimiento)  30.000 €

26. Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Seguros de viaje diseñados por Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en ICÁRION, en InterMundial XXI, S.L.U., con 
domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con 
seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. 
Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar 
dichos seguros en el momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

EQUIPAJES

26. Pérdidas materiales  1.000 € 

27. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir  

de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales) 300 € 

28. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje  125 € 

29. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados  Incluido 

ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

30. Gastos de anulación de viaje  15.000 €

* Incluye cancelación por positivo COVID-19 hasta 3.500 € 

31. Interrupción de viaje 5.000 € 

DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

32. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte  

(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 4 horas adicionales) 160 € 

33. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada  

(máx.100 €/día) 400 €

34. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces 

del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) 600 € 

35. Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio 

de transporte alternativo no previsto (60 €/6 horas) 300 € 

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento  

(max. 55 €/día)  500 € 

36. Pérdida de servicios contratados 600 € 

37. Pérdida de servicios contratados y no disfrutados 

a consecuencia de hospitalización o enfermedad  

grave del Asegurado 200 € 

ACCIDENTES 

38. Accidentes en viaje (invalidez permante o fallecimiento)  6.000 € 

39. Accidentes del medio de transporte  

(invalidez permante o fallecimiento)  60.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

40. Responsabilidad Civil privada 60.000 €

Hasta 34 días

EUROPA

MUNDO

65 €

93,50 €

Precios por persona

Precios por persona

Precios por conductor / día

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS 
MARÍTIMOS

Límite 2.000

EUROPA

MUNDO

Desde 43 €

Desde 55 €

Europa desde 75 €   |   Mundo desde 111 €

23-25 años 6,40 € | Mayores de 25 años 5,80 €

23-25 años 12,80 € | Mayores de 25 años 11,60 €

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que 
cancelar tu viaje por cualquiera de sus 44 
causas garantizadas. 

Te garantizamos el reembolso de la franquicia 
retenida por la compañía de alquiler, en caso 
de accidente.

Seguro de Anulación Plus ICÁRION

Seguro Autorruta ICÁRION

Complementa las coberturas del seguro de Inclusión con tu seguro Protección Plus

Seguro de viaje Protección Plus

Hoy más que nunca, viaja seguro

Válido para viajar 
por todo el mundo 
con 41 coberturas

44 causas de anulación  
(incluye positivo  
en COVID-19*)

Disponible para  
Circuitos y 
Cruceros 

Asistencia completa,  
con coberturas 
COVID-19 incluidas

Todos los viajes de ICÁRION 
incluyen un seguro de asistencia 
en viaje

Puedes ampliar los límites de las coberturas de gastos médicos, 
cancelación o incluir la opción para cruceros. 
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1. REGULACIÓN DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO 
Las presentes Condiciones Generales se regirán por lo 
establecido en RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el 
cual se aprueba el Texto refundido de la ley general de 
defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes 
complementarias (“Ley de Viajes Combinados”) y a la Ley 
7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la 
Contratación y demás disposiciones vigentes. 

2. ORGANIZADOR DEL VIAJE COMBINADO
Actúa como organizador del Viaje Combinado WORLD 2 
MEET TRAVEL, S.L.U. (actuando bajo la marca “ICÁRION” 
y en adelante referido como el “Organizador”) con C.I.F 
B01847920 con domicilio en c/ General Riera, 154; 
07010 Palma (I. Baleares) ostentando el Título Licencia 
AVBAL/773.

3. CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO 
El Organizador entregará, antes de la aceptación de la 
oferta por parte del Viajero, la información precontractual 
que no se haya facilitado hasta el momento, así como 
el formulario de información normalizado legalmente 
establecido. Una vez el Viajero preste su consentimiento 
a la contratación del Viaje Combinado, éste se entenderá 
perfeccionado y se le hará entrega de la documentación 
pertinente de confirmación por correo electrónico.

4. PRECIO Y FORMA DE PAGO
El precio del Viaje Combinado incluye todo lo que 
expresamente se especifique en el Contrato.
Revisión de precios: Tras celebración del contrato, los 
precios únicamente podrán modificarse, tanto al alza 
como a la baja, como consecuencia directa de cambios 
en: i) el precio del transporte de pasajeros derivado del 
coste del combustible o de otras fuentes de energía, ii) 
el nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de 
viaje incluidos en el contrato, exigidos por terceros que 
no están directamente involucrados en la ejecución del 
viaje combinado, incluidas las tasas, impuestos y recargos 
turísticos, de aterrizaje y de embarque o desembarque 
en puertos y aeropuertos, o iii) c) los tipos de cambio 
de divisa aplicables al Viaje Combinado. El Organizador 
se reserva el derecho a incrementar el precio en tales 
supuestos. En su caso, tales modificaciones serán 
notificadas por escrito al Viajero. Los precios sólo podrán 
incrementarse hasta los 20 días naturales previos a la 
salida. Si el aumento de precio excede del 8% del precio 
del Viaje Combinado, el Viajero podrá poner fin al 
contrato.
A menos que se acuerde lo contrario, el precio del Viaje 
Combinado no incluye: visados, tasas de aeropuerto, 
y/o tasas de entrada y salida, tasas turísticas o similares 
denominaciones, certificados de vacunación, propinas 
(especialmente en viajes en Cruceros donde el Viajero 
tendrá la obligación de pagarlas) “extras” tales como 
cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes 
alimenticios especiales –ni siquiera en los supuestos 
de pensión completa o media pensión, salvo pacto en 
contrario. En general, no incluirá cualquier servicio que no 
figure expresamente el Contrato como incluido. 
En el caso de excursiones, actividades o visitas facultativas 
no contratadas en origen, no formarán parte y por tanto, 
no quedarán amparadas, bajo el Contrato ni la Ley de 
Viajes Combinados. En su caso, su publicación tiene mero 
carácter informativo y el precio está expresado con el 
indicativo que debe considerarse como estimado, no 
asumiendo el Organizador ninguna responsabilidad al 
respecto. 
Forma de Pago: La Agencia Minorista podrá requerir un 
anticipo del precio total del Viaje Combinado. El importe 
restante deberá abonarse según las indicaciones de la 
Agencia Minorista. En caso de incumplimiento de las 
condiciones de pago, se entenderá que el Viajero desiste 
del viaje solicitado, aplicación las condiciones previstas en 
el apartado de resolución del contrato por el Viajero.

5. CANCELACIÓN DEL VIAJE POR EL ORGANIZADOR.
El Organizador y, en su caso, la Agencia Minorista, podrán 

cancelar el Contrato y reembolsar al Viajero la totalidad 
de los pagos realizados, en un plazo no superior a catorce 
días naturales después de la notificación, sin que sea 
responsable de compensación adicional alguna si:
1. El número de personas inscritas para el Viaje 

Combinado es inferior al número mínimo especificado 
en el Contrato. En tal caso, se informará al Viajero en 
el plazo de:

-  veinte días naturales antes del inicio del Viaje 
Combinado en el caso de los viajes de más de seis 
días de duración;

-  siete días naturales antes del inicio del Viaje 
Combinado en el caso de los viajes de entre dos y 
seis días de duración;

-  Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje 
combinado en el caso de viajes de menos de dos 
días de duración.

2. El Organizador se ve en la imposibilidad de 
ejecutar el contrato por circunstancias inevitables 
y extraordinarias y se notifica la cancelación al 
viajero sin demora indebida antes del inicio del Viaje 
Combinado.

6. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR EL VIAJERO
El Viajero podrá desistir del Viaje contratado en cualquier 
momento, si lo comunica antes del inicio del Viaje. En 
tal caso deberá abonar la penalización por cancelación 
establecida en el Contrato, basada en la antelación de 
la resolución del Contrato con respecto al inicio del 
Viaje Combinado y en el ahorro de costes y los ingresos 
esperados por la utilización alternativa de los servicios de 
viaje. La penalización pactada no será aplicable cuando 
concurran circunstancias inevitables y extraordinarias en 
el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten 
de forma significativa a la ejecución del Viaje Combinado 
o al transporte de pasajeros al lugar de destino. En este 
caso, el Viajero tendrá derecho al reembolso completo 
de cualquier pago realizado, pero no a una compensación 
adicional.

7. MODIFICACIONES ANTES DEL INICIO DEL VIAJE 
COMBINADO
Además de las causas expresamente previstas en el 
Contrato, el Organizador se reserva la posibilidad de 
modificar las cláusulas del mismo antes del inicio del 
viaje siempre y cuando el cambio sea insignificante y el 
Organizador o la Agencia Minorista informe al Viajero 
de dicho cambio en soporte duradero de manera clara, 
comprensible y destacada.
Si antes del inicio del Viaje Combinado el Organizador se 
ve obligado a modificar sustancialmente alguna de las 
principales características de los servicios de viaje, no 
puede cumplir con alguno de los requisitos especiales 
a que se refiere el artículo 155.2.a) de la Ley de Viajes 
Combinados o propone aumentar el precio del viaje 
en más del 8%, el Viajero podrá, en un plazo razonable 
especificado por el Organizador, aceptar el cambio 
propuesto o resolver el contrato sin pagar penalización. 
El viajero que resuelva el Contrato podrá aceptar un Viaje 
Combinado sustitutivo que le ofrezca el Organizador o, en 
su caso, la Agencia Minorista, de ser posible de calidad 
equivalente o superior. Cuando las modificaciones del 
Contrato o el Viaje combinado sustitutivo den lugar a 
un viaje combinado de calidad o coste inferior, el viajero 
tendrá derecho a una reducción adecuada del precio.
Toda modificación será comunicada al Viajero sin demora, 
con expresión de la modificación propuesta, el plazo 
en el que debe contestar, la indicación de que su falta 
de respuesta implicará que opta por la resolución sin 
penalización y, en su caso, el Viaje Combinado sustitutivo 
ofrecido, su precio y la devolución o incremento de precio 
que pudiera corresponderle.
En el supuesto en el que el Viajero opte por resolver el 
contrato, la devolución del precio tendrá lugar en los 14 
días naturales siguientes a partir de la notificación de 
dicha opción, sin perjuicio de su derecho a recibir una 
indemnización por cualquier daño o perjuicio que sufra y 
pueda acreditar como consecuencia de la resolución.

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Cuando una proporción significativa de los servicios 
de viaje no pueda prestarse según lo convenido en 
el Contrato, el Organizador, o, en su caso, la Agencia 
Minorista, ofrecerá, sin coste adicional alguno para el 
viajero, fórmulas alternativas adecuadas, de ser posible 
de calidad equivalente o superior a las especificadas 
en el Contrato, para la continuación del Viaje. Si las 
fórmulas alternativas propuestas dan lugar a un Viaje 
de menor calidad que la especificada en el Contrato, 
el Organizador o, en su caso, la Agencia Minorista 
aplicarán al Viajero una reducción adecuada del precio. 
El Viajero podrá rechazar las fórmulas alternativas 
propuestas si no son comparables a lo acordado en 
el Contrato o si la reducción del precio concedida es 
inadecuada.

9. FALTAS DE CONFORMIDAD
El Viajero deberá informar al Organizador o, en su caso a 
la Agencia Minorista, sin demora indebida de cualquier 
falta de conformidad acaecida durante la ejecución del 
Viaje. El Organizador y en su caso la Agencia Minorista, 
según las circunstancias de la falta de conformidad, 
deberán:
1. subsanar la falta de conformidad en un plazo 

razonablemente concedido, salvo que resulte imposible 
o si ello entraña un coste desproporcionado, teniendo 
en cuenta la gravedad de la falta de conformidad y 
el valor de los servicios de viaje afectados. Ante la 
negativa injustificada de subsanación, sujeto a las 
anteriores excepciones, o falta de respuesta, el Viajero 
podrá hacerlo por él mismo y solicitar el reembolso de 
los gastos necesarios;

2. reducir el precio de forma adecuada por el período 
durante el cual haya habido falta de conformidad, salvo 
que el Organizador o la Agencia Minorista demuestren 
que la falta de conformidad sea imputable al Viajero;

3. indemnizar por cualquier daño o perjuicio que sufra 
el Viajero como consecuencia de cualquier falta 
de conformidad, sin demora indebida, salvo que 
sea imputable al Viajero, o a un tercero ajeno a la 
prestación de los servicios contratados e imprevisible 
o inevitable, o debida a circunstancias inevitables y 
extraordinarias.

Las indemnizaciones por daños y perjuicios que deba 
pagar el Organizador y en su caso la Agencia Minorista 
se verán limitadas por aquellos límites aplicables a los 
prestadores de servicios de viaje incluidos en el Viaje 
Combinado.
Tratándose de daños no corporales las indemnizaciones 
tendrán un límite del triple del importe del precio total 
del Viaje siempre que no medie dolo o negligencia en la 
producción del daño y deberán ser siempre acreditados 
por el Viajero. En la medida en que los convenios 
internacionales que vinculan a la Unión limiten el alcance 
o las condiciones del pago de indemnizaciones por parte 
de prestadores de servicios de viaje incluidos en un viaje 
combinado, las mismas limitaciones se aplicarán a los 
organizadores. 
El Viajero está obligado a tomar las medidas que sean 
necesarias y/o adecuadas para tratar de aminorar 
los daños que puedan derivarse de la no ejecución o 
ejecución defectuosa del Contrato para evitar que se 
agrave, informando al organizador de forma inmediata a 
través de los canales facilitados.

10. CESIÓN DE LA RESERVA
El Viajero podrá ceder su reserva a una tercera persona 
siempre que lo comunique con al menos siete días 
naturales antes 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 solidariamente de la cantidad 
pendiente de pago del precio acordado, así como de 
cualquier comisión, recargo u otros costes adicionales 
derivados de la cesión. El Organizador o, en su caso, la 
Agencia Minorista, informarán al cedente acerca de los 
costes efectivos de la cesión. 

11. ASISTENCIA AL VIAJERO
El Organizador y la Agencia Minorista deberán 
proporcionar asistencia adecuada y sin demora indebida 
al Viajero en dificultades en particular mediante: el 
suministro de información adecuada sobre los servicios 
sanitarios, las autoridades locales y la asistencia consular 
y la asistencia al Viajero para establecer comunicaciones 
a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas de viaje 
alternativas. El Organizador, en su caso la Agencia 
Minorista podrán facturar un recargo razonable 
por dicha asistencia si la dificultad se ha originado 
intencionadamente o por negligencia del viajero. Dicho 
recargo no superará en ningún caso los costes reales en 
los que haya incurrido el organizador o el minorista.

12. CIRCUNSTANCIAS INEVITABLES Y EXTRAORDINARIAS
Cuando concurran circunstancias inevitables y 
extraordinarias en el lugar de destino o en las 
Inmediaciones, que afecten de forma significativa a la 
ejecución del Viaje o al transporte de pasajeros al lugar de 
destino, el Viajero tendrá derecho a resolver el contrato 
antes del inicio del mismo sin pagar ninguna penalización. 
En este caso, el Viajero tendrá derecho al reembolso 
completo de cualquier pago realizado, pero no a una 
compensación adicional.
Si no resultase posible garantizar el retorno del Viajero 
según lo convenido en el Contrato, el Organizador o, 
en su caso, la Agencia Minorista asumirán el coste 
del alojamiento que sea necesario, de ser posible de 
categoría equivalente, por un período no superior a tres 
noches por Viajero, excepto en el caso de personas con 
discapacidad o movilidad reducida, a sus acompañantes, 
mujeres embarazadas y menores no acompañados, así 
como a las personas con necesidad de asistencia médica 
específica.

13. RESPONSABILIDAD
De acuerdo con lo legalmente establecido, el Organizador 
y la Agencia Minorista responderán de forma solidaria 
frente al Viajero del correcto cumplimiento de los 
servicios del Viaje Combinado, con independencia de que 
estos servicios los deban ejecutar ellos mismos u otros 
prestadores, así como de prestar asistencia si el viajero se 
haya en dificultades.
El Organizador y en su caso la Agencia Minorista serán 
responsable de los errores debidos a cuestiones técnicos 
que se produzcan en el sistema de reservas que le 
sean atribuibles, así como de los errores cometidos 
durante el proceso de reserva. Ello, sujeto a que tales 
errores no traigan causa de circunstancias inevitables y 
extraordinarias.

14. SERVICIOS DE ACOMODACION HOTELERA
Se informa que la calidad y descripción de los servicios 
prestados por los hoteles contratados, vendrán 
determinados por la categoría turística oficial, si la 
hubiere, asignada por el órgano competente del país en 
cuestión. De acuerdo con lo anterior, es posible que en 
algunos países no utilicen una clasificación de estrellas, 
aun expresarse tal categoría en la oferta o folleto 
facilitado. Ello, debe considerarse, únicamente, con el fin 
de que el Viajero pueda, a través de la equivalencia en 
estrellas orientarse más fácilmente sobre los servicios y 
categorías de los establecimientos, asumiendo que tal 
calificación tan sólo responde a la valoración orientativa 
realizada por el Organizador.
Se informa que, ante reservas de habitaciones triples, 
estas serán, generalmente, dobles con una tercera 
cama supletoria. Igualmente, sucederá en los casos de 
habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas, 
con cuatro camas.
Salvo que se indique expresamente lo contrario, no se 
puede garantizar que las habitaciones solicitadas cuenten 
con cama de matrimonio; siendo en la mayoría de 
ocasiones dos camas individuales.
Como norma general y salvo que se indique 
expresamente, las habitaciones podrán ser utilizadas a 
partir de las 15 horas del día de llegada y deberán quedar 

libres antes de las 12 horas del día de salida.
El servicio de alojamiento implicará que la habitación esté 
disponible en la noche correspondiente, entendiéndose 
prestado con independencia de que, por circunstancias 
propias del viaje combinado, el horario de entrada en el 
mismo se produzca más tarde de lo inicialmente previsto.

15. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN
Todos los Viajeros, sin excepción (niños incluidos), 
deberán llevar en regla y vigente su documentación de 
identificación personal y familiar correspondiente, sea 
el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países 
que se visitan. Será por su cuenta, cuando el viaje así lo 
requiera la obtención de visados, pasaportes, certificados 
de vacunación, etc. El Organizador y la Agencia Minorista, 
declinan toda responsabilidad por la no obtención o 
rechazo por las Autoridades Locales de la documentación 
requerida, siendo por cuenta del Viajero cualquier gasto 
que se origine, aplicándose en estas circunstancias las 
condiciones y normas establecidas para los supuestos 
de desistimiento voluntario de servicios. Los menores de 
18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus 
padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser 
solicitado por cualquier Autoridad.

16. EQUIPAJES
Las restricciones y condiciones sobre equipaje vendrán 
determinadas por las condiciones de cada transportista.

17. PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a 
la solicitud de la reserva, deberán poner en conocimiento 
de la Agencia Minorista y del Organizador tal situación, 
a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar y 
ejecutar el Viaje Combinado. 

18. MENORES DE EDAD
Los menores de edad no pueden viajar sin la autorización 
preceptiva de sus padres o tutores, por lo que, en un 
plazo máximo de 10 días de antelación a la salida del 
Viaje, deberá entregar al Organizador o la Agencia 
Minorista todas las autorizaciones preceptivas para la 
contratación y realización del viaje de los integrantes 
del mismo que sean menores de edad, acompañadas 
de fotocopia del D.N.I. del firmante de la autorización. 
En caso de que no se entregue la autorización indicada 
dentro del plazo señalado, el Organizador se reserva el 
derecho de cancelar el viaje correspondiente a dicho 
menor, considerándose dicha causa de cancelación como 
imputable a dicho viajero y, por tanto, devengándose los 
gastos que se generen por dicha cancelación.

19. PROTECCIÓN DE DATOS
Se informa que el responsable del tratamiento de los 
datos personales del Viajero es World 2 Meet Travel, 
S.L.U. con domicilio en C/ General Riera 154, 07010 Palma 
(Illes Balears). Puede contactar con nuestro Delegado de 
Protección de Datos en:  dataprotection@w2m.com  
La finalidad del tratamiento es la gestión, control y 
ejecución del Viaje Combinado, así como envío de 
información comercial sobre noticias, productos y 
servicios turísticos ofrecidos. Se comunicarán los datos 
del Viajero a los proveedores finales de los servicios, para 
permitir la prestación de los mismos. La base jurídica de 
los tratamientos es la relación jurídica nacida con motivo 
del Contrato de Viaje Combinado.  De acuerdo con la 
normativa aplicable, el Viajero tiene derecho de acceso, 
rectificación, oposición, cancelación y portabilidad de sus 
datos personales. 
Para ejercer sus derechos deberá remitirnos una solicitud 
acompañada de una copia de su documento nacional 
de identidad u otro documento válido que le identifique 
por correo postal o electrónico a las direcciones 
anteriormente indicadas.  

20. VIGENCIA
Las presentes Condiciones Generales tendrán una vigencia 
desde su publicación hasta 31 de diciembre de 2021. 
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