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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 CO
2 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 CO
2

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 CO

2  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

9



TRENES DEL MUNDO 2021/22

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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EUROPA
A veces el cuerpo y la mente piden tranquilidad y relax para conocer 
un destino. Hacerlo con calma, sin prisas ni atascos e incluso a 
tu aire, pero con todo reservado y organizado para que nada nos 
estropee el viaje de nuestros sueños o simplemente unas merecidas 
vacaciones, es lo que actualmente se ha dado en llamar “Slow 
Travel”. Tómate el tiempo de ir despacio y descubre Europa en tren. 
Esa otra Europa que pensabas que conocías pero que, vista desde la 
ventanilla de tu vagón, cobrará otra nueva dimensión. Se realzarán 
detalles que se enriquecen con historias compartidas con otros 
pasajeros porque viajar en tren es también eso si quieres; compartir 
vivencias que la inmediatez de otros medios de transporte no nos 
permiten.  

Descubre una amplia programación en tren por el viejo continente 
que te llevará a acceder a lugares de los Alpes donde solo llegan las 
vías del ferrocarril o atravesar la frontera entre Europa y Asia a bordo 
del mítico Transiberiano durante miles de kilómetros o simplemente 
recorrer Centroeuropa relajadamente para redescubrir la historia de 
nuestra querida Europa. 
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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

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
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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
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.

info
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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.

info 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
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21DE007
https://www.icarion.es/viaje/EU21DE007
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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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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.

info

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
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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 €

info SUIZA A TU AIRE EN TREN
Todo el país con el Swiss Travel Pass

Desde 4 días / 3 noches a 15 días / 14 noches.

Recorre Suiza cómodamente, a tu aire, con el SWISS TRAVEL PASS y disfruta de 

forma ilimitada de viajes en tren y la mayoría de barcos y buses del país, además de 

importantes descuentos en teleféricos, trenes y atracciones de montaña. 

Día 1 Ciudad de origen - Zúrich
Vuelo regular destino Zúrich. Desde la llegada al 
aeropuerto puedes empezar a usar tu pase de tren 
para desplazarte al centro de la ciudad. Suiza tiene una 
de las redes de trenes más eficientes del mundo. Su 
puntualidad es famosa y en Suiza se puede llegar en 
tren a lugares donde no llegan ni las carreteras. Podrás 
escoger el alojamiento propuesto desde tan solo la 
primera noche para situarte y continuar el viaje por tu 
cuenta o más noches si lo deseas. Dispones de 3 planes 
a escoger, en función de la duración de tu viaje, 4 días de 
pase de tren, 8 o 15. 

Día 2 Suiza a tu aire
El Swiss Travel Pass da derecho a viajar de forma 
ilimitada en ferrocarriles, barcos y la mayoría de 
las líneas de autobús. Además, el Swiss Travel Pass 
permite viajar gratis en los servicios de transporte 
local de 90 ciudades suizas y ofrece una reducción del 
50% en la mayoría de los ferrocarriles de montaña y 
teleféricos. También incluye la entrada gratuita a unos 
500 museos y exposiciones. El pase para los menores 
de 16 años es gratuito si van acompañados de adultos 
(1 niño gratuito por cada adulto), por lo que este tipo 
de viaje es ideal para hacerlo en familia y disfrutar así 
de estos precios. 

Día 3 Suiza a tu aire
Desde Zúrich todo te queda cerca y accesible en tren: 
desde Lucerna, en el corazón de Suiza, que es una 
ciudad medieval situada junto al Lago de los Cuatro 
Cantones, a Interlaken desde donde disfrutar de algunas 
de las mejores actividades de montaña o el Valle 
de Lauterbrunnen para conocer las impresionantes 
Cataratas Interiores de Trummelbach, donde confluye 
el agua que baja de los glaciares Jungfrau, Eiger y 
Monch. Sin olvidarnos de las bellas poblaciones del 
sur, en la frontera con Italia, como Lugano, Locarno o 
Bellinzona, los valles del norte o los viñedos de la zona 
de Montreaux y Lausane. Todo en Suiza está al alcance 
de la mano en tren. 

Día 4 Zúrich - Ciudad de origen
Alarga tu estancia en Suiza a voluntad seleccionando el 
plan que mejor se adapte a las necesidades de tu viaje 
(4, 8 o 15 días de pase de tren). Si no encuentras la 
duración que se ajuste a tus gustos o deseas empezar o 
acabar el viaje en otro aeropuerto diferente, consúltanos. 
Somos especialistas en Suiza y haremos posible el viaje 
de tus sueños al país alpino, al mejor precio. Una buena 
alternativa, debido a la buena conectividad aérea con 
Suiza, es empezar el viaje en Zúrich y terminarlo en 
Ginebra (o v.v.) y así evitar desplazamientos de regreso 
innecesarios o repetir parte de la ruta. En Ginebra el 
símbolo de la «metrópoli más pequeña del mundo» es el 
“Jet d’eau”, un surtidor de agua de 140 metros de altura 
en la orilla del Lago Lemán. En la orilla derecha del lago 
se hallan la mayoría de los hoteles grandes y muchos 
restaurantes. Encima de la orilla izquierda se halla el 
casco antiguo de la ciudad, el centro de Ginebra con su 
barrio de compras y comercial. Éste es dominado por la 
catedral St-Pierre, si bien el centro propiamente dicho del 
casco antiguo es la Place du Bourg-de-Four, considerada 
como la plaza más vieja de la ciudad. Muelles, paseos 
ribereños, abundantes parques, callejones animados 
del casco antiguo así como tiendas elegantes invitan a 
callejear. Una de las calles antiguas mejor conservadas 
es la Grand-Rue, en la que nació Jean-Jacques Rousseau. 
Las «Mouettes», una especie de taxi acuático, permiten 
navegar de una orilla a otra. Asimismo hay barcos 
grandes que invitan a emprender cruceros en el Lago 
Leman. También puedes optar por volar a (o desde) 
Basilea, la ciudad universitaria más vieja de Suiza, 
donde los monumentos característicos de la ciudad son 
la plaza grande de mercado con su palacio municipal 
suntuosamente adornado de piedra arenisca roja y su 
catedral de la época románica tardía y gótica. Al dar 
un paseo por el casco antiguo, abundan las tiendas de 
libros antiguos, pero también boutiques de diseñadores 
modernos. Vale la pena hacer una pequeña excursión al 
“Läckerli Huus” para probar las tradicionales pastas de 
especias y miel. Vuelo de regreso a la ciudad de origen. 

PRECIO ORIENTATIVO 695 € 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Swiss Travel Pass de 4, 8 o 15 días, según selección. 
 · Alojamiento noches seleccionadas en Zúrich, en 

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

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Recorrer Suiza sin límites a tu aire. 
 · Comprobar en primera persona la “puntualidad suiza” 

de su red de trenes.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Montar en el primer teleférico descapotable del mundo.
 · Degustar los ricos chocolates  de la Maison Cailler.
 · Conocer  las impresionantes Cataratas de Trümmelbach.
 · Disfrutar de unas vistas expectaculares del Monte 

Cervino.

SALIDAS 2021
Del 1/7/21 al 31/12/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C (Turista)  Zúrich Sternen Oerlikon
B (Primera)  Zúrich Krone Unterstrass

A TENER EN CUENTA
No incluye tasas turísticas de estancia en los hoteles, entre 
2 y 5 CHF por persona y noche dependiendo de la ciudad 
en la que estemos alojados.
Escoge el plan que mejor se adapte a la duración de tu 
viaje (4, 8 o 15 días de pase de tren). Existe la posibilidad 
de empezar o acabar el viaje en otro aeropuerto diferente 
o disfrutar de otros servicios adicionales al paquete base 
de vuelos y tren. Consúltanos. 

info 4 días 8 días 15 días
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TRENES DEL MUNDO 2021/22

Día 1 Ciudad de origen - Zúrich
Vuelo regular destino Zúrich. Traslado en tren sin 
asistencia hasta la ciudad de Zúrich, la más grande de 
Suiza. Tiempo libre para recorrer algunos de los lugares 
más emblemáticos de la ciudad. Descubre su casco 
antiguo, formado por un entramado de calles llenas de 
encanto, pasea por la orilla del lago, sube al mirador 
de Lidenhof, disfruta de las vidrieras de La Iglesia de la 
Abadía de Fraumünster, visita el Museo de la FIFA o déjate 
seducir por la tiendas, restaurantes y chocolaterías de 
la Bahnhofstrasse, la calle más exclusiva de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 2 Zúrich - Lucerna - Interlaken
Desayuno. Salida en tren hacia Lucerna, en el corazón de 
Suiza. Ciudad medieval situada junto al Lago de los Cuatro 
Cantones. Cruzando su famoso puente medieval de 
madera se llega a la zona antigua donde podrás descubrir 
la Iglesia de St Leodegar, con sus conocidas torres góticas. 
La Plaza de la Capilla, el monumento al león y las murallas 
medievales también podrán formar parte de tu visita. 
Continuamos el viaje en el Golden Pass Line en su trayecto 
hasta Montreux, el primero de los trenes panorámicos 
que tomaremos en este viaje. Disfruta durante 2 horas 
de lagos cristalinos, cascadas y el espectacular Puerto de 
Bruning gracias a sus ventanas panorámicas. Llegada a 
Interlaken, situada entre los Lagos Brienz y Thun y que 
es una de las ciudades suizas con el más impresionante 
paisaje montañoso. Si te apetece ver un atardecer 

espectacular, sólo tienes que coger el funicular al Monte 
Harden Kulm y disfrutar del ocaso desde su plataforma 
suspendida con suelo de cristal. Alojamiento.

Día 3 Interlaken - Jungfraujoch - Montreux
Desayuno. Hoy nos espera una de las visitas más 
impresionantes, salida en tren hacia la cima de Europa, 
Jungfraujch con 3.454 metros. Se tarda aproximadamente 
2 horas y media en llegar a la cima. Durante el recorrido, 
en el cual se usan 3 tipos distintos de trenes, podemos 
admirar tres picos mundialmente conocidos: Eiger, Mönch 
y Jungfrau. El tren recorre el interior de la montaña en 
un túnel de 7 km. Los trenes hacen pequeñas paradas 
durante su recorrido para que te puedas aclimatar a la 
altura y ofrecerte unas imágenes inolvidables. Una vez 
en la cima, y tras hacer cientos de fotos, podemos optar 
por visitar el Palacio de Hielo, el observatorio Sphinx, 
Alpine Sensation, visitar la tienda de relojes a más altura 
del mundo, disfrutar de un chocolate caliente o tomarnos 
una copa de vino en una de sus terrazas. También hay 
un parque de actividades sobre la nieve para esquiar, 
hacer snowboard, tirarse en tirolina o por un tobogán 
de nieve. Si el día está despejado, desde el Jungfraujch 
se ve el glaciar Aletsch, el más grande de los Alpes, con 
miles de toneladas de hielo y 23 kilómetros de longitud. 
Por la tarde continuamos nuestro viaje en el Golden Pass 
Line hasta Montreux, apreciando desde nuestra ventana 
pintorescos pueblos a la orilla del Lago de Ginebra. 
Alojamiento. 

Día 4 Montreux - Zermatt
Desayuno. Montreux en una bella ciudad a los pies de 
los Alpes y junto al Lago de Ginebra (Lago Lemán) que 
bien merece una visita. Montreux es un paraíso que ha 
seducido a artistas como Charlie Chaplin, Prince o Freddie 
Mercury. A este último la ciudad le erigió una estatua en 
su memoria en la Plaza del Mercado que se ha convertido 
en lugar de peregrinaje para muchos de sus fans. El Cas-
tillo de Chillón es uno de los lugares más representativos 
de Montreux que no debes de perderte y al que puedes 
llegar dando un agradable paseo. El Castillo se remonta 
al siglo X y ofrece la opción de hacer una visita al interior 
del mismo con audioguía. Salida en tren hacia Zermatt, 
localidad alpina a los pies del Matterhorn o Monte Cervi-
no. Famosa por tener una de las estaciones de esquí más 
conocidas del mundo también presume de ser “el pueblo 
sin coches”, sólo los vehículos eléctricos pueden circular 
por sus calles. La mayoría de sus edificios son de madera 
con tejados de piedra laminada y en sus balcones cuelgan 
flores de colores. ¡No te olvides de sacar una foto de 
Zermatt con el Matterhorn al fondo! Alojamiento.

Día 5 Zermatt - Glaciar Express - St. Moritz
Desayuno. Salida en el tren panorámico Glaciar Express 
hacia St. Moritz. El nombre del tren se debe a las especta-
culares vistas que ofrece sobre el glaciar Rhonegletscher, 
lugar de nacimiento del río Ródano. “El expreso más lento 
del mundo” recorre aproximadamente en 7 horas 275 
kilometros. Uno de los momentos más impactantes del 

viaje es la salida desde Zermatt, que nos ofrece la visión 
del Monte Cervino, ese inmenso monolito del que es 
imposible apartar la vista. Entre montañas, picos, acantila-
dos y cascadas, pasaremos por 91 túneles, 291 puentes y 
cruzaremos el paso del Oberalp a 2,033 metros de altura. 
Sus ventanas panorámicas nos permiten disfrutar de todo 
el recorrido sin perdernos detalle de las altas montañas. 
Llegada a St. Moritz, ciudad balneario enclavada en el 
valle de Engadina y junto al lago del mismo nombre 
donde las actividades y la diversión están aseguradas. 
St Moritz, además del lujo y del confort nos ofrece 
numerosos museos, galerías de arte, boutiques, tiendas y 
mucho ocio nocturno. No podemos olvidar que también 
es famosa por sus aguas termales curativas enriquecidas 
con minerales que te permitirán relajarte durante unas 
horas. Alojamiento.

Día 6 St. Moritz - Bernina Express - Lugano
Desayuno. Salida en el tren panorámico Bernina Express 
hacia la localidad italiana de Tirano. Esta ruta, con una 
duracción aproximada de 2 horas, nos lleva por la que 
ha sido calificada como la linea ferroviaria más bella del 
planeta y que fue declara por la UNESCO Patrimonio de 
la Humanidad en el año 2.008. Atravesaremos los Alpes 
de norte a sur pasando por el famoso viaducto circular de 
Brusio y cruzaremos el paso de Bernina que está a 2,200 
metros de altura. En Tirano podemos recorrer su centro 
histórico donde encontraremos palacios señoriales de los 
siglos XVI y XVII. La continuación del viaje hasta Lugano 

la haremos en la ruta de bus Bernina Express. Durante 3 
horas disfrutaremos de bellos paisajes como los del Lago 
Como de camino a Suiza. Llegada a Lugano, ciudad mezcla 
de las culturas suiza y mediterránea. Lugano es una 
ciudad de contrastes, la catedral de San Lorenzo te hará 
pensar que estás en alguna zona de la Lombardía o del 
Piemonte italiano aunque las vistas de las montañas y del 
lago te recordarán que estás en Suiza. Alojamiento.

Día 7 Lugano - Gotthard Panorama Express - Lucerna
Desayuno. Dejamos el sur de Suiza en una jornada que 
comienza con el viaje en el tren Gotthard Panorama 
Express para continuar en barco por el Lago de los Cuatro 
Cantones hasta Lucerna. Durante el recorrido en tren 
de aproximadamente 2 horas podremos ver los castillos 
de Bellinzona y atravesaremos el tunel de San Gotardo, 
obra maestra de la ingeniería y que recorre 57 km bajo el 
corazón de los alpes. En Fruelen subiremos a una barco de 
estilo Belle Epoque por el lago para llegar hasta Lucerna. 
El trayecto en barco tiene una duracción de aproxima-
damente 3 horas y desde sus grandes ventanales podrás 
ver algunos lugares históricos como los prados de Rutli, 
la roca en homenaje a Schiller y la Capilla de Tell, que 
forman parte de la leyenda de Guillermo Tell y del inicio 
histórico de la Confederación Helvética. Alojamiento. 

Día 8 Lucerna - Zúrich - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado en tren sin asistencia hasta el aero-
puerto de Zúrich. Vuelo de regreso.

GRAN RUTA DE SUIZA EN TREN CON JUNGFRAUJOCH
Zúrick, Interlaken, Jungfraujoch, Montreux, Zermatt, St Moritz, Lugano y Lucerna

8 días / 7 noches.

Descubre Suiza con las mejores rutas en trenes panorámicos del país: Golden Pass Line, Glacier Express, Bernina Express  

y Gotthard Panorama Express y disfruta de la subida a la cima de Europa en tren, Jungfraujoch.

PRECIO ORIENTATIVO 1.805 € 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Billetes de tren en segunda clase para todos los 

trayectos indicados.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Reserva de asientos en trenes panorámicos incluidos en 

el itinerario: en la linea Golden Pass Line para el trayecto 
de Lucerna a Interlaken y de Zweisimmen a Montreux, 
en el Glacier Express para el trayecto de Zermatt a 
St Moritz, en el Bernina Express para el trayecto de 
St. Moritz a Tirano, en el Bernina Express Bus para el 
trayecto de Tirano a Lugano y en el Gotthard Express, en 
primera clase, para el trayecto de Lugano a Lucerna.

 · Billetes de tren ascenso Jungffraujoch.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Subida a Jungfrajoch.
 · Trayectos en los trenes panorámicos más espectaculares 

de Suiza.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Subida a Rochers de Naye desde Montreux.
 · Subida a Gornergrat desde Zermatt.
 · Opción de billetes de tren en primera clase.

SALIDAS 2021
Del 1/7/21 al 18/10/21: lunes, miércoles, jueves, viernes, 
sábado y domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C (3*) Zúrich Alder Zúrich
 Interlaken Bernerhof
 Montreux Villa Toscane
 Zermatt Excelsior
 St. Moritz Soldanella
 Lugano Walter au Las
 Lucerna De la Paix
  
B (4*) Zúrich St. Gottahard
 Interlaken Interlaken
 Montreux Du Grand Lac Excelsior
 Zermatt Alpen Resort
 St. Moritz Reina Victoria
 Lugano Paradiso
 Lucerna Wilden Mann
  
A (5*) Zúrich Savoy Baur en Ville
 Interlaken Lindner Grand Hotel  
  Beau Rivage
 Montreux Eurotel Montreux
 Zermatt Mont Cervin Palace
 St. Moritz Kulm St. Moritz
 Lugano Splendide Royal
 Lucerna Schweizerhof Luzern 

A TENER EN CUENTA
No incluye tasas turísticas de estancia en los hoteles, entre 
2 y 5 CHF por persona y noche dependiendo de la ciudad 
en la que estemos alojados.

El itinerario puede realizarse en sentido inverso.

info
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TRENES DEL MUNDO 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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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 €

info

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 €

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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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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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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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
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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

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
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TRENES DEL MUNDO 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)
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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TRENES DEL MUNDO 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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TRENES DEL MUNDO 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 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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TRENES DEL MUNDO 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 - 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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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 €

info 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.

info
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ÁFRICA
Recorrer África en tren tiene un encanto especial. Paisajes 
inigualables que pasan por nuestra ventanilla acercándonos a 
nuestro siguiente destino, una nueva aventura, en un nuevo 
lugar. Desde Sudáfrica a Namibia en uno de los trenes más 
lujosos del mundo; de Nairobi a Mombasa en un moderno 
tren, heredero del legendario “tren de la luna” o de Ciudad 
del Cabo a las inigualables Cataratas Victoria, en Zimbabwe.  
Las posibilidades son muchas y todas tienen algo en común: 
una experiencia extraordinaria que permanecerá en nuestra 
memoria para siempre. 
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PINCELADAS DE KENIA EN TREN  
Y MOMBASA
Nairobi, Tsavo Este y Mombasa

8 días / 5 noches.

Un recorrido para aquellos que quieren combinar una emocionante experiencia de safari y 

una estancia en playa, con el aliciente adicional de viajar a bordo del heredero del legendario 

“tren lunático”. Diseña el viaje a tu medida decidiendo cuántas noches quieres disfrutar del 

safari y descansar en la playa. 

Día 1 Ciudad de Origen - Nairobi 
Vuelo de salida al aeropuerto de Jomo Kenyatta, en la 
ciudad de Nairobi, vía punto internacional. Noche a bordo

Día 2 Nairobi
Llegada al aeropuerto de Nairobi. Traslado a nuestro hotel 
y alojamiento. 

Día 3 Nairobi - Tsavo Este (Pensión completa)
Desayuno. Traslado a la estación para viajar en primera 
clase en el tren Madakara Express, heredero del emble-
mático “tren lunático”, con destino a la estación de Voi. 
Cuando en 1896 el Imperio Británico decidió construir una 
línea de ferrocarril que comunicara Mombasa con el lago 
Victoria, un grupo de opositores ridiculizó el mastodón-
tico proyecto bautizándolo como el “Tren Lunático”. La 
construcción del tren se enfrentó a los problemas más 
extraños e inimaginables de los cuales el más conocido 
fue el causado por dos leones “devoradores de hombres” 
que asesinaron al menos a 30 trabajadores. Llegada y 
traslado hasta Ngutuni Lodge disfrutando de un safari en 
ruta hasta el alojamiento. Almuerzo. Por la tarde, safari 
hasta el anochecer compartido y en inglés recorriendo el 
santuario, donde podremos observar elefantes, búfalos 
así como leones, jirafas, cebras entre otros. Durante la 
noche podremos observar los elefantes que se reúnen en 
el pozo iluminado frente al lodge. Cena y alojamiento. 

Día 4 Tsavo Este - Mombasa (Media pensión)
Desayuno. Con los primeros rayos de sol tras un ligero 
desayuno, salimos de safari para disfrutar de uno de los 
mejores momentos observar a la fauna en libertad antes 
de que el calor les empuje a sus guaridas. Regreso al lodge 
para disfrutar de un desayuno. Traslado a la estación de 
tren de Voi para viajar con destino Mombasa. Llegada y 
traslado a nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5 Mombasa (Todo Incluido)
Día libre en Mombasa para disfrutar del hotel y del espec-
tacular entorno. Posibilidad de disfrutar de experiencias 
opcionales como la visita de la ciudad de Mombasa y su 
curioso casco histórico que son el reflejo de la mezcla 
cultural tan característica de este lugar. Árabes, portu-
gueses, británicos e hindúes han dejado su indeleble 
huella. Paseando por Mombasa encontraremos estrechas 
callejuelas tan típicas de la cultura árabe y magníficas 
puertas de madera tallada características de la cultura 
swahili, mezcladas con terrazas de estilo inglés y mezqui-
tas, sin olvidar el famoso Fuerte Jesús, construido por los 

portugueses. Otra opción es disfrutar del Pilli Pipa Dhow 
Safari, una de las excursiones más idílicas disponibles 
en la costa de Kenia que ofrece niveles inigualables de 
servicio personal y experiencia. Pilli Pipa es un dhow 
de estilo árabe. Gracias al tamaño del barco, el número 
máximo de pasajeros a bordo se limita a alrededor de 
18, lo que permite al personal brindar el servicio y la 
atención personalizados por los que la excursión se ha 
hecho famosa. Comenzamos muy temprano. Equipa-
dos con esnórquel, máscaras y aletas, dejamos atrás el 
embarcadero de Shimoni y nos dirigimos hacia el mar 
abierto antes de atracar en dos sitios separados dentro 
del Parque Nacional Marino Kisite, lo que garantiza una 
emocionante variedad de vida coralina y una abundancia 
de peces tropicales de colores vibrantes. De regreso a bor-
do, se sirven refrigerios antes de continuar a la isla Wasini, 
donde se sirve un memorable almuerzo de mariscos (con 
vino, cerveza o refrescos) l. No es inusual ver delfines y 
muchas variedades de aves en esta zona. Después del 
almuerzo, a menudo se realiza un corto paseo por el bos-
que cercano antes de regresar al Pilli Pipa. Otra opción es 
disfrutar de una encantadora cena en dhow. Nos recogen 
por la tarde en el hotel para trasladarnos al embarcadero 
privado del restaurante Tamarind, donde abordamos un 
tradicional dhow árabe para disfrutar de un crucero al 
atardecer hacia el casco antiguo de Mombasa y Fort Jesus, 
que se eleva majestuosamente sobre el histórico puerto 
de dhow. Disfrutaremos de una combinación perfecta de 
música moderna y tradicional proporcionada por la banda 
mientras navegamos hacia la noche. Pasando bajo las lu-
ces del puente Nyali, nos dirigimos a las tranquilas aguas 
de Tudor Creek, donde echaremos el ancla. Saborearemos 
las delicias de los chefs del restaurante Tamarind con sus 
famosos mariscos swahili cocinados suavemente en coco 
y especias, o podemos optar por un filete tierno o una 
langosta local a la parrilla. Ensalada de frutas tropicales, 
café y halwa completan el menú.

6 Mombasa (Todo Incluido)
Día libre en Mombasa para disfrutar del hotel y del espec-
tacular entorno. 

Día 7 Mombasa - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo regular de regreso a la ciudad de origen, vía 
punto internacional.

Día 8 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

B (3*,4*), en régimen indicado en itinerario.
 · Alojamiento y desayuno en Nairobi. 
 · 1 almuerzo y 1 cena durante el safari según itinerario 

(sin bebidas).
 · Todo Incluido en Mombasa. 
 · Safaris compartidos en vehículos de los alojamientos, 

con ranger de habla inglesa. 
 · Traslados en Nairobi y Mombasa compartidos en autocar, 

minibús o minivan (según número de pasajeros).
 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Billetes de tren Nairobi / Voi / Mombasa en primera 

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

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Safaris en vehículo 4x4 en Tsavo Este compartidos,  

con ranger de habla inglesa. 
 · Estancia en las maravillosas playas de Mombasa.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · City Tour Mombasa de medio día o día completo.
 · Pilli Pipa dhow safari.
 · Cena a bordo de un dhow tradicional.
 · Aventura en dhow.
 · Excursión de día completo a Shimba Hills.

SALIDAS 2021
Del 1/7/21 al 15/12/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel 
Nairobi Eka hotel 
Tsavo Este Ngutuni lodge 
Mombasa Papillon Lagoon Reef 

A TENER EN CUENTA
Visado de Kenia no incluido.

Puedes elegir la duración de tu estancia y tipo de 
habitación que quieras llevar contratado.

Dentro del tren sólo se puede pagar en moneda local.

No se pueden transportar mecheros en el tren.

PRECIO ORIENTATIVO 1.395 € 

info

DESCUBRIENDO KENIA EN TREN  
Y MOMBASA
Nairobi, Amboseli, Tsavo Oeste y Mombasa

9 días / 6 noches.

Un magnífico itinerario en el que el heredero del legendario “tren lunático” nos llevará 

hasta algunos de los parques más interesantes de África y hasta las paradisíacas playas de 

Mombasa. Diseña el viaje a tu medida decidiendo cuántas noches quieres disfrutar del safari 

y descansar en la playa. 

Día 1 Ciudad de Origen - Nairobi 
Vuelo de salida al aeropuerto de Jomo Kenyatta, en la ciu-
dad de Nairobi, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi
Llegada al aeropuerto de Nairobi. Traslado a nuestro hotel 
y alojamiento. 

Día 3 Nairobi - Amboseli (Pensión completa)
Desayuno. Traslado a la estación para viajar en primera 
clase en el tren Madakara Express, heredero del emble-
mático “tren lunático”, con destino a la estación de Emali. 
Cuando en 1896 el Imperio Británico decidió construir una 
línea de ferrocarril que comunicara Mombasa con el lago 
Victoria, un grupo de opositores ridiculizó el mastodón-
tico proyecto bautizándolo como el “Tren Lunático”. La 
construcción del tren se enfrentó a los problemas más ex-
traños e inimaginables de los cuales el más conocido fue 
el causado por dos leones “devoradores de hombres” que 
asesinaron al menos a 30 trabajadores. Hoy en día, el tren 
aún une las ciudades de Nairobi y Mombasa, atravesando 
los parques de Nairobi, Amboseli y Tsavo y resulta una de 
las maneras más originales, cómodas y encantadoras de 
viajar por Kenia. Llegada y traslado compartido y en inglés 
hasta el Amboseli Serena Lodge disfrutando de un safari 
en ruta. Almuerzo. Por la tarde, safari hasta el anochecer 
recorriendo el Parque Nacional de Amboseli, a los pies del 
Kilimanjaro, acompañados por otros huéspedes y con ran-
ger de habla inglesa. Amboseli es uno de los lugares más 
famosos para ver grandes manadas de elefantes y segun-
do parque más popular en Kenia. Fue declarado Reserva 
de la Biosfera por la UNESCO en 1991. Aquí podemos en-
contrar grandes concentraciones de animales, sobre todo 
elefantes, especialmente durante la época seca. Aunque 
si por algo es conocido es por la espectacular vista del 
Kilimanjaro, la montaña más elevada de África, en un día 
despejado. Este impresionante macizo ha inspirado miles 
de leyendas, historias, películas y cuentos “El Kilimanjaro 
es una montaña cubierta de nieve de 5.895 metros de 
altura, y dicen que es la más alta de África. Su nombre 
es, en masai, «Ngáje Ngái», «la Casa de Dios». Cerca de 
la cima se encuentra el esqueleto seco y helado de un 
leopardo, y nadie ha podido explicarse nunca qué estaba 
buscando el leopardo por aquellas alturas”. Las Nieves del 
Kilimanjaro, Ernest Hemingway. Cena y alojamiento. 

Día 4 Amboseli - Tsavo Oeste (Pensión completa)
Desayuno. Traslado por carretera compartido y en inglés 

hasta Kilaguni Serena Lodge, (aprox. 3 horas). Almuerzo. 
Safari compartido y en inglés enmarcado por el Monte 
Kilimanjaro y los paisajes volcánicos de las colinas de 
Chyulu. Tsavo Oeste es uno de los parques nacionales 
más grandes de Kenia (9.065 kilómetros cuadrados) y 
cubre una gran variedad de paisajes, desde pantanos, 
manantiales naturales y montañas y volcanes extintos 
cubiertos de vegetación. Es un parque con un toque de 
leyenda pues los leones que devoraron a los trabajadores 
de la construcción del tren en el siglo XIX vivían en este 
lugar. Tendremos la oportunidad de ver manadas de ele-
fantes rojos, cebras, búfalos, gacelas, jirafas y, con suerte, 
leones. Uno de los principales atractivos de este parque 
es que ofrece la oportunidad de ver elefantes a muy corta 
distancia. Regreso al lodge. Cena y alojamiento. 

Día 5 Tsavo Oeste - Mombasa (Media pensión)
Nos levantaremos temprano para disfrutar de un safari 
a primera hora, cuando los animales están más activos. 
Regreso al lodge para el desayuno. Traslado a la estación 
de tren de Mtito Andei para viajar con destino Mombasa. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6 Mombasa (Todo Incluido)
Día libre en Mombasa para disfrutar del hotel y del espec-
tacular entorno. Posibilidad de disfrutar de experiencias 
opcionales como la visita de la ciudad de Mombasa y su 
curioso casco histórico que son el reflejo de la mezcla 
cultural tan característica de este lugar. Árabes, portu-
gueses, británicos e hindúes han dejado su indeleble 
huella. Paseando por Mombasa encontraremos estrechas 
callejuelas tan típicas de la cultura árabe y magníficas 
puertas de madera tallada características de la cultura 
swahili, mezcladas con terrazas de estilo inglés y mezqui-
tas, sin olvidar el famoso Fuerte Jesús, construido por los 
portugueses.

Día 7 Mombasa (Todo Incluido)
Día libre en Mombasa para disfrutar del hotel y del espec-
tacular entorno. 

Día 8 Mombasa - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo regular de regreso a la ciudad de origen, vía 
punto internacional.

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

B (3*,4*, 5*), en régimen indicado en itinerario.
 · Alojamiento y desayuno en Nairobi. 
 · 2 almuerzos y 2 cenas durante el safari según itinerario 

(sin bebidas).
 · Todo Incluido en Mombasa. 
 · Safaris compartidos en vehículos de los alojamientos, 

con ranger de habla inglesa. 
 · Traslados en Nairobi y Mombasa compartidos en autocar, 

minibús o minivan (según número de pasajeros).
 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Billetes de tren Nairobi / Emali / Mtito Andei / Mombasa 

en primera clase. 
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Una cena tipo barbacoa en el Amboseli Serena Lodge 

(sujeto a condiciones climatológicas). 
 · Paseo por la naturaleza en Kilaguni Serena Lodge. 
 · Safaris en vehículo 4x4 en Amboseli y Tsavo Oeste 

compartidos, con ranger de habla inglesa. 
 · Estancia en las maravillosas playas de Mombasa.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · City Tour Mombasa de medio día o día completo.
 · Pilli Pipa dhow safari.
 · Cena a bordo de un dhow tradicional.
 · Aventura en dhow.
 · Excursión de día completo a Shimba Hills.

SALIDAS 2021
Del 1/7/21 al 15/12/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel 
Nairobi Eka hotel 
Amboseli Amboseli Serena Lodge
Tsavo Oeste Kilaguni Serena Lodge 
Mombasa Papillon Lagoon Reef 

A TENER EN CUENTA
Visado de Kenia no incluido.
Puedes elegir la duración de tu estancia y tipo de 
habitación que quieras llevar contratado.
Dentro del tren sólo se puede pagar en moneda local.
No se pueden transportar mecheros en el tren.

PRECIO ORIENTATIVO 1.905 € 

info
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Día 1 Ciudad de Origen - Nairobi 
Vuelo de salida al aeropuerto de Jomo Kenyatta, en la 
ciudad de Nairobi, vía punto internacional. Noche a bordo

Día 2 Nairobi
Llegada al aeropuerto de Nairobi. Traslado a nuestro hotel 
y alojamiento. 

Día 3 Nairobi - Amboseli (Pensión completa)
Desayuno. Traslado a la estación para viajar en primera 
clase en el tren Madakara Express, heredero del emble-
mático “tren lunático”, con destino a la estación de Emali. 
Cuando en 1896 el Imperio Británico decidió construir una 
línea de ferrocarril que comunicara Mombasa con el lago 
Victoria, un grupo de opositores ridiculizó el mastodón-
tico proyecto bautizándolo como el “Tren Lunático”. La 
construcción del tren se enfrentó a los problemas más ex-
traños e inimaginables de los cuales el más conocido fue 
el causado por dos leones “devoradores de hombres” que 
asesinaron al menos a 30 trabajadores. Hoy en día, el tren 
aún une las ciudades de Nairobi y Mombasa, atravesando 

los parques de Nairobi, Amboseli y Tsavo y resulta una de 
las maneras más originales, cómodas y encantadoras de 
viajar por Kenia. Llegada y traslado compartido y en inglés 
hasta el Amboseli Serena Lodge disfrutando de un safari 
en ruta. Almuerzo. Por la tarde, safari hasta el anochecer 
recorriendo el Parque Nacional de Amboseli, a los pies del 
Kilimanjaro, acompañados por otros huéspedes y con ran-
ger de habla inglesa. Amboseli es uno de los lugares más 
famosos para ver grandes manadas de elefantes y segun-
do parque más popular en Kenia. Fue declarado Reserva 
de la Biosfera por la UNESCO en 1991. Aquí podemos en-
contrar grandes concentraciones de animales, sobre todo 
elefantes, especialmente durante la época seca. Aunque 
si por algo es conocido es por la espectacular vista del 
Kilimanjaro, la montaña más elevada de África, en un día 
despejado. Este impresionante macizo ha inspirado miles 
de leyendas, historias, películas y cuentos “El Kilimanjaro 
es una montaña cubierta de nieve de 5.895 metros de 
altura, y dicen que es la más alta de África. Su nombre 
es, en masai, «Ngáje Ngái», «la Casa de Dios». Cerca de 
la cima se encuentra el esqueleto seco y helado de un 

leopardo, y nadie ha podido explicarse nunca qué estaba 
buscando el leopardo por aquellas alturas”. Las Nieves del 
Kilimanjaro, Ernest Hemingway. Cena y alojamiento.

Día 4 Amboseli - Tsavo Oeste (Pensión completa)
Desayuno. Traslado por carretera compartido y en inglés 
hasta Kilaguni Serena Lodge, (aprox. 3 horas). Almuerzo. 
Safari compartido y en inglés enmarcado por el Monte 
Kilimanjaro y los paisajes volcánicos de las colinas de 
Chyulu. Tsavo Oeste es uno de los parques nacionales 
más grandes de Kenia (9.065 kilómetros cuadrados) y 
cubre una gran variedad de paisajes, desde pantanos, 
manantiales naturales y montañas y volcanes extintos 
cubiertos de vegetación. Es un parque con un toque de 
leyenda pues los leones que devoraron a los trabajadores 
de la construcción del tren en el siglo XIX vivían en este 
lugar. Tendremos la oportunidad de ver manadas de ele-
fantes rojos, cebras, búfalos, gacelas, jirafas y, con suerte, 
leones. Uno de los principales atractivos de este parque 
es que ofrece la oportunidad de ver elefantes a muy corta 
distancia. Regreso al lodge. Cena y alojamiento. 

KENIA DESCONOCIDA EN TREN Y MOMBASA
Nairobi, Amboseli, Tsavo Este, Tsavo Oeste y Mombasa

10 días / 7 noches.

Una extraordinaria aventura recorriendo algunos de los parques más desconocidos y extraordinarios de Kenia a bordo del legendario “tren lunático” 

culminando en las playas de Mombasa. Diseña el viaje a tu medida decidiendo cuántas noches quieres disfrutar del safari y descansar en la playa. 

Día 5 Tsavo Oeste - Tsavo Este (Pensión completa)
Nos levantaremos temprano para disfrutar de un safari a 
primera hora, cuando los animales están más activos. Re-
greso al lodge para el desayuno. Traslado a la estación de 
tren de Mtito Andei para viajar con destino Voi. Llegada y 
traslado hasta Ngutuni Lodge disfrutando de un safari en 
ruta hasta el alojamiento. Almuerzo. Por la tarde, safari 
hasta el anochecer compartido y en inglés recorriendo el 
santuario, donde podremos observar elefantes, búfalos 
así como leones, jirafas, cebras entre otros. Durante la 
noche podremos observar los elefantes que se reúnen en 
el pozo iluminado frente al lodge. Cena y alojamiento. 

Día 6 Tsavo Este - Mombasa (Media pensión)
Tras un snack temprano, salimos de safari para disfrutar 
de uno de los mejores momentos para la observación de 
la fauna en libertad antes de que el calor azote. Regreso al 
lodge para disfrutar del desayuno. Traslado a la estación 
de tren de Voi para viajar con destino Mombasa. Llegada 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 7 Mombasa (Todo Incluido)
Día libre en Mombasa para disfrutar del hotel y del 
espectacular entorno o para realizar alguna de nuestras 
experiencias opcionales. 

Día 8 Mombasa (Todo Incluido)
Día libre en Mombasa para disfrutar del hotel y del espec-
tacular entorno. 

Día 9 Mombasa - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo regular de regreso a la ciudad de origen, vía 
punto internacional.

Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

B (3*,4*, 5*), en régimen indicado en itinerario.
 · Alojamiento y desayuno en Nairobi. 
 · 3 almuerzos y 3 cenas durante el safari según itinerario 

(sin bebidas).
 · Todo Incluido en Mombasa. 
 · Safaris compartidos en vehículos de los alojamientos, 

con ranger de habla inglesa. 
 · Traslados en Nairobi y Mombasa compartidos en 

autocar, minibús o minivan (según número de 
pasajeros).

 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Billetes de tren Nairobi / Emali / Mtito Andei / Mombasa 

en primera clase. 
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Una cena tipo barbacoa en el Amboseli Serena Lodge 

(sujeto a condiciones climatológicas). 
 · Paseo por la naturaleza en Kilaguni Serena Lodge. 
 · Safaris en vehículo 4x4 en Amboseli y Tsavo Este y 

Oeste, compartidos, con ranger de habla inglesa. 
 · Estancia en las maravillosas playas de Mombasa.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · City Tour Mombasa de medio día o día completo.
 · Pilli Pipa dhow safari.
 · Cena a bordo de un dhow tradicional.
 · Aventura en dhow.
 · Excursión de día completo a Shimba Hills.

SALIDAS 2021
Del 1/7/21 al 15/12/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel 
Nairobi Eka hotel 
Amboseli Amboseli Serena Lodge
Tsavo Oeste Kilaguni Serena Lodge 
Tsavo Este Ngutuni lodge 
Mombasa Papillon Lagoon Reef 

A TENER EN CUENTA

Visado de Kenia no incluido.

Puedes elegir la duración de tu estancia y tipo de 
habitación que quieras llevar contratado.

Dentro del tren sólo se puede pagar en moneda local.

No se pueden transportar mecheros en el tren.

PRECIO ORIENTATIVO 2.080 € 

info
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SAFARI MWEZI Y MOMBASA
Samburu, Sweetwaters, Nakuru, Masai Mara y Mombasa

14 días / 11 noches.

Un romántico viaje recorriendo los parques más importantes de Kenia y sus paradisiacas playas. 

Día 1 Ciudad de Origen - Nairobi
Vuelo de salida al aeropuerto de Jomo Kenyatta, en la ciu-
dad de Nairobi, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi
Llegada al aeropuerto de Nairobi. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 3 Nairobi - Samburu (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la zona Norte de Kenia cruzando 
el Ecuador, llegando a tiempo para el amuerzo en el lodge 
(330 kms/6 hrs). Salida de safari por la tarde en el Parque 
Nacional de Samburu. Situada junto al río Ewaso Nyiro, 
la reserva es rica en vida silvestre con abundancia de 
especies autóctonas del norte como la cebra de Grevy, 
avestruz somalí, jirafa reticulada, gerenuk y el beisa oryx 
(también conocido como Samburu Special Five). La reser-
va también es el hogar de elefantes y grandes depredado-
res como el león, el leopardo y el guepardo. El parque fue 
testigo de un hecho insólito cuando una leona a la que los 
miembros de la tribu Samburu apodaron Kamunyak, “la 
bendita”, adoptó a una cría de oryx. Este hecho sin prece-
dentes fue reflejado en el documental “El corazón de una 
leona”. Los avistamientos de perros salvajes también son 
frecuentes en el área. Cena y alojamiento.

Día 4 Samburu (Pensión completa)
Safaris al amanecer y al atardecer por la reserva. Este 
mágico día culminará con un romántico sundowner al 
atardecer.

Día 5 Samburu - Sweetwaters (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia el área de Conservación de Ol 
Pejeta, famosa por su labor con chimpancés y rinoceron-
tes. Tras el almuerzo en el lodge, safari por la tarde y visita 
al santuario de chimpancés. Cena y alojamiento.

Día 6 Sweetwaters - Nakuru (Pensión completa)
Desayuno. Continuamos hasta Nakuru, llegando a tiempo 
para el almuerzo (200 kms/4hrs). Haremos una breve 
parada para contemplar las cataratas Thompson. Salida de 
safari fotográfico por la tarde. A pesar de que ya no se ven 
tantos flamencos como antes, a causa de las intensísimas 
lluvias de hace unos años, que modificaron la alcalinidad 
del agua, Nakuru sigue siendo un paraíso para los orni-
tólogos. Nakuru es bien conocido por ser un importante 
santuario para los rinocerontes, tanto negro como blanco. 
En ocasiones, también es posible observar a los leones 
trepadores de árboles mientras descansan en una rama, 
huyendo de la humedad del suelo. Cena y alojamiento.

Día 7 Nakuru - Masai Mara (Pensión completa)
Desayuno. Proseguimos nuestro viaje poniendo rumbo 
a la Reserva Nacional de Masai Mara, llegando a tiempo 
para el almuerzo (300 kms/5.5hrs). Safari al atardecer.
Cena y alojamiento.

Día 8 Masai Mara (Pensión completa) 
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un safari por la mañana 
y otro por la tarde, o bien, saldremos para un safari de 
día completo, incluyendo un almuerzo tipo picnic. Este 
mágico día acabará con una cena en la sabana, rodeados 
de naturaleza, para celebrar nuestro viaje de safari. 
Situado a suroeste de Kenia, Mara es el corazón de la 
región Masai. Sus llanuras, entre julio y noviembre, son 
protagonistas de un fenómeno anual conocido como 
“la Gran Migración” cuando más de un millón de ñus, 
cientos de miles de cebras y gacelas y otras especies de 
herbívoros se desplazan para hacer frente a un gran reto 
de supervivencia. Por supuesto, también de los mejores 
lugares del mundo para la observación de los 5 grandes, 
león, búfalo, leopardo, rinoceronte y elefante. Opcional-
mente puede hacerse un safari en globo al amanecer, 
aunque se pierde el safari incluido de la mañana. Es una 
experiencia, sin duda, extraordinaria. Aunque desde las 
alturas es más difícil contemplar a los animales, recorrer 
la inmensidad de la sabana desde un globo aerostático es 
una vivencia irrepetible que merece la pena. Si decidimos 
disfrutar de esta experiencia, debemos tener en cuenta 
que tendremos que salir del alojamiento de madrugada 
para poder llegar antes del amanecer al punto de partida. 
Además, la compañía propietaria del globo nos hará 
firmar un descargo de responsabilidad. Los niños menores 
de 8 años no pueden participar puesto que la altura de la 
cesta les impediría disfrutar de la experiencia. La aventura 
culmina con un apetitoso desayuno en el bush, acompa-
ñado de un delicioso vino espumoso.

Día 9 Masai Mara - Nairobi - Mombasa (Pensión 
completa)
Desayuno y salida de regreso a Nairobi (265 kms/5hrs). 
Almuerzo tipo picnic en ruta . Traslado a la estación de 
trenes para salir rumbo a Mombasa, una ruta escénica 
atravesando los parques de Nairobi, Amboseli y Tsavo 
(5 hrs). Llegada a Mombasa. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Días 10 - 12 Mombasa (Pensión completa)
Días libres con posibilidad de disfrutar de excursiones 
opcionales.

Día 13 Mombasa - Ciudad de Origen
Desayuno y traslado al aeropuerto de Mombasa para 
embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen, vía 
punto internacional. Noche a bordo.

Día 14 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares).
 · 7 almuerzos y 10 cenas según itinerario (sin bebidas).
 · Billete de tren, primera clase de Nairobi a Mombasa.
 · Circuito en privado, en vehículo 4x4 con guía o chófer/

guía en castellano.
 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Safari en Samburu, Nakuru y Masai Mara. 
 · Visita al santuario de chimpancés de Ol Pejeta.
 · Sundowner al atardecer y cena en la sabana.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Safari nocturno en Ol Pejeta.
 · Safari en globo en Masai Mara.

SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 1/6/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat.  Ciudad Hotel
A, B, C (4*) Nairobi Sarova Stanley
 Samburu Elephant Bedroom Camp 
 Sweetwaters Sweetwaters Serena Camp
 Nakuru Lake Nakuru Sopa Lodge
B, C (4* Sup) Masai Mara Mara Engai
C (4*) Mombasa The Sands at Chale Island
B (4*) Mombasa Baobab Beach Resort,  
  Garden room
A (5*) Masai Mara Mara Crossing
A (4*Sup) Mombasa Water Lovers, Suites

A TENER EN CUENTA

Visado de Kenia no incluido. 

La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios, ubicación y actividades 
ofrecidas por cada establecimiento.

La opción B en Mombasa es en Todo Incluido.

Mara Engai permanecerá cerrado el mes de junio. El hotel 
previsto en junio es el Mara Crossing. 

PRECIO ORIENTATIVO 4.460 €

info

RECORRIENDO JUNTOS KENIA EN TREN 
Nairobi, Amboseli, Tsavo Oeste y Mombasa

9 días / 6 noches.

Una magnífica oportunidad de descubrir Kenia en familia cómodamente, recorriendo 

algunos de sus parques más emblemáticos desplazándonos a bordo del heredero  

del legendario tren lunático.

Día 1 Ciudad de Origen - Nairobi 
Vuelo de salida al aeropuerto de Jomo Kenyatta, en la ciu-
dad de Nairobi, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi
Llegada al aeropuerto de Nairobi. Traslado a nuestro hotel 
y alojamiento. 

Día 3 Nairobi - Amboseli (Pensión completa)
Desayuno. Traslado a la estación para viajar en primera 
clase en el tren Madakara Express, heredero del emble-
mático “tren lunático”, con destino a la estación de Emali. 
Cuando en 1896 el Imperio Británico decidió construir una 
línea de ferrocarril que comunicara Mombasa con el lago 
Victoria, un grupo de opositores ridiculizó el mastodón-
tico proyecto bautizándolo como el “Tren Lunático”. La 
construcción del tren se enfrentó a los problemas más ex-
traños e inimaginables de los cuales el más conocido fue 
el causado por dos leones “devoradores de hombres” que 
asesinaron al menos a 30 trabajadores. Hoy en día, el tren 
aún une las ciudades de Nairobi y Mombasa, atravesando 
los parques de Nairobi, Amboseli y Tsavo y resulta una de 
las maneras más originales, cómodas y encantadoras de 
viajar por Kenia. Llegada y traslado compartido y en inglés 
hasta el Amboseli Serena Lodge disfrutando de un safari 
en ruta. Almuerzo. Por la tarde, safari hasta el anochecer 
recorriendo el Parque Nacional de Amboseli, a los pies del 
Kilimanjaro, acompañados por otros huéspedes y con ran-
ger de habla inglesa. Amboseli es uno de los lugares más 
famosos para ver grandes manadas de elefantes y segun-
do parque más popular en Kenia. Fue declarado Reserva 
de la Biosfera por la UNESCO en 1991. Aquí podemos en-
contrar grandes concentraciones de animales, sobre todo 
elefantes, especialmente durante la época seca. Aunque 
si por algo es conocido es por la espectacular vista del 
Kilimanjaro, la montaña más elevada de África, en un día 
despejado. Este impresionante macizo ha inspirado miles 
de leyendas, historias, películas y cuentos “El Kilimanjaro 
es una montaña cubierta de nieve de 5.895 metros de 
altura, y dicen que es la más alta de África. Su nombre 
es, en masai, «Ngáje Ngái», «la Casa de Dios». Cerca de 
la cima se encuentra el esqueleto seco y helado de un 
leopardo, y nadie ha podido explicarse nunca qué estaba 
buscando el leopardo por aquellas alturas”. Las Nieves del 
Kilimanjaro, Ernest Hemingway. Cena y alojamiento.

Día 4 Amboseli - Tsavo Oeste (Pensión completa)
Desayuno. Traslado por carretera compartido y en inglés 
hasta Kilaguni Serena Lodge, (aprox. 3 horas). Almuerzo. 
Safari compartido y en inglés enmarcado por el Monte 
Kilimanjaro y los paisajes volcánicos de las colinas de 
Chyulu. Tsavo Oeste es uno de los parques nacionales 

más grandes de Kenia (9.065 kilómetros cuadrados) y 
cubre una gran variedad de paisajes, desde pantanos, 
manantiales naturales y montañas y volcanes extintos 
cubiertos de vegetación. Es un parque con un toque de 
leyenda pues los leones que devoraron a los trabajadores 
de la construcción del tren en el siglo XIX vivían en este 
lugar. Tendremos la oportunidad de ver manadas de ele-
fantes rojos, cebras, búfalos, gacelas, jirafas y, con suerte, 
leones. Uno de los principales atractivos de este parque 
es que ofrece la oportunidad de ver elefantes a muy corta 
distancia. Regreso al lodge. Cena y alojamiento. 

Día 5 Tsavo Oeste - Mombasa (Media pensión)
Nos levantaremos temprano para disfrutar de un safari 
a primera hora, cuando los animales están más activos. 
Regreso al lodge para el desayuno. Traslado a la estación 
de tren de Mtito Andei para viajar con destino Mombasa. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6 Mombasa (Todo Incluido)
Día libre en Mombasa para disfrutar del hotel y del espec-
tacular entorno. Posibilidad de disfrutar de experiencias 
opcionales como la visita de la ciudad de Mombasa y su 
curioso casco histórico que son el reflejo de la mezcla 
cultural tan característica de este lugar. Árabes, portu-
gueses, británicos e hindúes han dejado su indeleble 
huella. Paseando por Mombasa encontraremos estrechas 
callejuelas tan típicas de la cultura árabe y magníficas 
puertas de madera tallada características de la cultura 
swahili, mezcladas con terrazas de estilo inglés y mezqui-
tas, sin olvidar el famoso Fuerte Jesús, construido por los 
portugueses.

Día 7 Mombasa (Todo Incluido)
Día libre en Mombasa para disfrutar del hotel y del espec-
tacular entorno. 

Día 8 Mombasa - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo regular de regreso a la ciudad de origen, vía 
punto internacional.

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

B (3*,4*, 5*), en régimen indicado en itinerario.
 · Alojamiento y desayuno en Nairobi. 
 · 2 almuerzos y 2 cenas durante el safari según itinerario 

(sin bebidas).
 · Todo Incluido en Mombasa. 
 · Safaris compartidos en vehículos de los alojamientos, con 

ranger de habla inglesa. 
 · Traslados en Nairobi y Mombasa compartidos en autocar, 

minibús o minivan (según número de pasajeros).
 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Billetes de tren Nairobi / Emali / Mtito Andei / Mombasa 

en primera clase. 
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Una cena tipo barbacoa en el Amboseli Serena Lodge 

(sujeto a condiciones climatológicas). 
 · Paseo por la naturaleza en Kilaguni Serena Lodge. 
 · Safaris en vehículo 4x4 en Amboseli y Tsavo Oeste 

compartidos, con ranger de habla inglesa. 
 · Estancia en las maravillosas playas de Mombasa.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · City Tour Mombasa de medio día o día completo.
 · Pilli Pipa dhow safari.
 · Cena a bordo de un dhow tradicional.
 · Aventura en dhow.
 · Excursión de día completo a Shimba Hills.

SALIDAS 2021
Del 1/7/21 al 15/12/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel 
Nairobi Eka hotel 
Amboseli Amboseli Serena Lodge
Tsavo Oeste Kilaguni Serena Lodge 
Mombasa Papillon Lagoon Reef 

A TENER EN CUENTA
Visado de Kenia no incluido.
Puedes elegir la duración de tu estancia y tipo de 
habitación que quieras llevar contratado.
Dentro del tren sólo se puede pagar en moneda local.
No se pueden transportar mecheros en el tren.

PRECIO ORIENTATIVO 1.905 € 

AF21KE021

info
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Día 1 Ciudad de Origen - Ciudad del Cabo 
Vuelo a Ciudad del Cabo, vía punto internacional. Noche 
a bordo.

Día 2 Ciudad del Cabo
Llegada y traslado en privado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. Para estos días en Ciudad del Cabo, dispo-
nemos de Cape Town Pass, que podemos recoger en el 
Waterfront, donde se encuentra nuestro hotel. Cape Town 
Pass incluye ciertas entradas a atracciones turísticas, así 
como rutas de autobús turístico sin techo y una excursión 
de día completo a la Península del Cabo, compartida, en 
inglés (no incluye entrada al funicular). Alojamiento.

Día 3 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre para explorar la ciudad con nuestro 
Cape Town Pass. Ciudad del Cabo es una de las ciudades 
más cosmopolitas y vibrantes del continente africano. Su 
espectacular naturaleza, sus magníficas playas, su vida 
nocturna, sus alrededores, hacen de Ciudad del Cabo una 
ciudad única que ofrece experiencias para todo tipo de 
viajeros y aventureros. Desde avistamiento de ballenas 
en Hermanus (de julio a noviembre), a sumergirse con 
tiburones blancos en Gaansbai (desde la seguridad de una 
jaula), a hiking por la Montaña de la Mesa... las posibili-
dades son innumerables. Sin olvidar el placer de tomar un 

café en el famoso Victoria & Alfred Waterfront o de pa-
sear por la siempre animada Long Street o los espléndidos 
Jardines de la Compañía. Alojamiento. 

Día 4 Ciudad del Cabo
Desayuno. Disfrutaremos de una excursión de día comple-
to a la Península del Cabo con nuestro Cape Town Pass.
Visitar el Cabo de Buena Esperanza es casi una obligación. 
Es un lugar con una atmósfera especial. Puede que se 
deba a su arrebatadora belleza, al alucinante paisaje, a 
su leyenda de salvaje e indomable, a las olas que chocan 
contra las rocas, al mar indómito que le dieron el sobre-
nombre de “Cabo de las Tormentas”. Visitar el Cabo es 
una experiencia sobrecogedora. Ni la mejor cámara del 
mundo es capaz de captar la sublime belleza de este lugar. 
Por eso, recomendamos subir en el teleférico (o transpor-
te alternativo cuando se encuentra cerrado) para disfrutar 
de la magnificencia de este lugar en todo su esplendor. 
Alojamiento.

Día 5 Ciudad del Cabo - Kimberley (Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación de Ciudad del Cabo para 
embarcar en el Blue Train rumbo a Pretoria. El Blue Train 
puede presumir de su excelente cocina que acompaña 
con una amplia selección de vinos sudafricanos proce-
dentes sólo de algunos de los mejores viñedos. Seremos 

recibidos a bordo con aperitivos y bebidas mientras 
esperamos a que todos los pasajeros se registren. Alre-
dedor de las 14.00 hrs. saldremos de la estación mientras 
degustamos exquisitos canapés. A las 16.00 hrs. podemos 
disfrutar del té en el salón para no fumadores. La cena en 
el Blue Train es un asunto serio y tendremos que ir ele-
gantemente vestidos para la ocasión. Después de la cena, 
podemos disfrutar de bebidas, coñacs y puros cubanos en 
el vagón Club. Noche a bordo. 

Día 6 Kimberley - Pretoria (Media pensión)
Mañana libre para disfrutar de las vistas desde el tren. 
Tras el almuerzo, llegaremos a la estación de Kimberley. 
Desembarque y salida en autobús hasta el Museo de la 
Mina (si el clima lo permite, puesto que es al aire libre). 
De camino, visitaremos algunos lugares interesantes e 
históricos. Por supuesto, también tendremos ocasión 
de fotografiar el espectacular “Big Hole”. De regreso a la 
estación, seremos recibidos con una copa de jerez. El vaso 
de jerez, grabado con el logotipo de The Blue Train, será 
un bonito recuerdo que podremos llevarnos con nosotros. 
Cena mientras el tren continúa hacia Pretoria. Noche a 
bordo.

Día 7 Pretoria - Johannesburgo
Desayuno en el tren. Llegada a la estación de Pretoria 

y desembarque. Traslado en privado a Johannesburgo. 
Resto del día libre con posibilidad de disfrutar de alguna 
visita opcional. 

Día 8 Johannesburgo - Ciudad de Origen
Desayuno. Dependiendo de la hora de salida del vuelo, 
podemos aprovechar para conocer un poco más la histo-
ria de Sudáfrica visitando el “Lilies Leaf Museum” que nos 
dará la imagen completa del Apartheid y es el lugar donde 
Nelson Mandela solía residir. A la hora prevista, traslado 
en privado al aeropuerto para salir en vuelo a la Ciudad 
de Origen, vía punto internacional. Noche a bordo. 

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa tu viaje visitando las extraordina-
rias Cataratas Victoria porque, en palabras de 
David Livingstone, “hasta los ángeles deberían 
detener su vuelo para contemplar un espectáculo 
como este”. La guinda a un extraordinario viaje 
puede ser unos días de descanso en una playa 
paradisíaca donde disfrutar del sol, la arena y un 
perfecto mar azul. Disfruta de la amabilidad de 
Isla Mauricio, el exotismo de Mozambique, las 
prístinas aguas de Seychelles o la exclusividad de 
Maldivas. Comprueba nuestra amplia selección 
hotelera y elige el alojamiento que mejor se 
adapte a tus gustos. Olvídate del mundo en una 
villa con piscina privada o disfruta de un bello 
atardecer desde tu terraza con vistas al mar. No 
olvides echar un vistazo a las excursiones que te 
proponemos y haz que tu viaje sea inolvidable. 

DE CIUDAD DEL CABO A PRETORIA EN EL BLUE TRAIN
Ciudad del Cabo, Kimberley, Pretoria y Johannesburgo 

9 días / 6 noches.

Un itinerario para viajeros que quieren conocer algunas de las ciudades más importantes de Sudáfrica, con estilo y comodidad.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados en Ciudad del Cabo y Johannesburgo, según 

itinerario, en servicio privado, en inglés.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

categoría A (5*), en régimen indicado en itinerario.
 · 1 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Durante la ruta en tren, traslados y actividades 

compartidos, con guía en inglés. 
 · Entradas a Parques del itinerario.
 · Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Viajar a bordo del prestigioso Blue Train.
 · Visitar Ciudad del Cabo, a nuestro aire y con Cape Town 

Pass.
 · Excursión a la Península del Cabo. 
 · Estancia en uno de los mejores y más prestigiosos 

hoteles de Ciudad del Cabo.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Visita al “Lilies Leaf Museum” de Johannesburgo.
 · Visita de Pretoria.

SALIDAS 2021
Junio 6,13,20,27
Julio 11,18,25
Agosto 15,22,24,29
Septiembre 5,7,12,14,19,21,26,28
Octubre 3,10,12,17,19,24,26,31
Noviembre 7,14,16,21,23,28
Diciembre 5,12,14

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
A Ciudad del Cabo The Silo hotel
 Johannesburgo Fairlawns Boutique Hotel & Spa

A TENER EN CUENTA

Existe ruta a la inversa. Consultar. 

PRECIO ORIENTATIVO 4.130 €

info
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TRENES DEL MUNDO 2021/22

Día 1 Ciudad de Origen - Johannesburgo 
Vuelo a Johannesburgo, vía punto internacional. Noche 
a bordo.

Día 2 Johannesburgo - Pretoria
Llegada y traslado en privado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3 Pretoria - Waterval Boven (Media pensión)
Desayuno. Traslado privado a la estación de tren de 
Rovos. Tras registrarnos en el Shongololo Express, 
saldremos para disfrutar de una excursión de día 
completo por Pretoria y Soweto. En Soweto vive un 
millón de personas y se hizo famoso por las leyes del 
Apartheid. Pasaremos por el Chris Hani Baragwanath 
Hospital (el hospital más grande del hemisferio sur) y por 
la única calle de África que una vez albergó a dos Premios 
Nobel de la Paz, Desmond Tutu y Nelson Mandela. 
Visitaremos el Memorial Héctor Petersen, que lleva el 
nombre de uno de los primeros estudiantes asesinados 
en el levantamiento de 1976 contra el gobierno del 
Apartheid. Pasaremos la tarde en Pretoria, la capital 
administrativa de Sudáfrica, visitando los Edificios de la 
Unión y el Monumento Voortrekker. De regreso al tren, 
partimos hacia Waterval Boven. Podremos disfrutar del 
té en el vagón de observación y relajarnos hasta la hora 
de la cena. Noche a bordo.

Día 4 Waterval Boven - Nelspruit - Maleane  
(Media pensión)
Desayuno. Recorrido de día completo por las zonas his-
tóricas Pilgrim’s Rest, Bourke’s Luck Potholes y Graskop. 
Con el ascensor panorámico de Graskop descenderemos 
51m por la garganta hasta el bosque donde las pasarelas 
de madera y puentes colgantes serpentean a lo largo de 
un sendero de 600 metros a través del bosque con una 
exposición interactiva (coste del ascensor no incluido). 
Pilgrim’s Rest es un museo viviente declarado Monumen-
to Nacional. Cuando se descubrió oro en 1873, alrededor 
de 1500 buscadores de oro se asentaron aquí. Muchas 

de sus casas, hoy restauradas, albergan ahora tiendas 
y restaurantes. Bourke’s Luck Potholes son extrañas 
cavidades cilíndricas formadas por la erosión del río y el 
agua de las crecidas. Blyde River Canyon tiene especta-
culares miradores con increíbles vistas. Regreso al tren 
en Nelspruit (140 km) para salir hacia Malelane. Cena y 
noche a bordo.

Día 5 Maleane - Kruger - Maputo (Media pensión)
Tras el desayuno, disfrutaremos de un safari de día com-
pleto en el Parque Kruger antes de seguir nuestra ruta 
en el Shongololo Express hacia Mozambique. El famoso 
parque Kruger cuenta con 2 millones de hectáreas de 
una diversidad inigualable de formas de vida. Es líder 
mundial en técnicas de gestión ambiental y el hogar de 
un número impresionante de especies, 336 de árboles, 
49 de peces, 34 de anfibios, 114 de reptiles, 507 de aves 
y 147 de mamíferos, incluidos los Cinco Grandes. Cena y 
noche a bordo.

Día 6 Maputo - Mpaka (Pensión completa)
Tras el desayuno, recorreremos la ciudad de Maputo. 
Regresaremos al tren para el almuerzo. Después de las 
formalidades fronterizas, el continúa hacia Mpaka en 
Swazilandia. Maputo es una ciudad de contrastes que 
ofrece una emocionante mezcla de culturas. Su arquitec-
tura es una mezcla de tradiciones africanas, portuguesas 
y coloniales con antiguas iglesias católicas al lado de mez-
quitas, fortalezas, mansiones victorianas y otros edificios 
de una época pasada. Cena y noche a bordo. 

Día 7 Mpaka - Hoedspruit (Media pensión)
Tras el desayuno, desembarcamos en Mpaka. Traslado 
(90 minutos) a Swazi Candles y visita de Mantenga Cultu-
ral Village. El pequeño reino de Swazilandia abarca sólo 
17 000m2, lo que lo convierte en el segundo país más 
pequeño de África. Experimentaremos la vibrante
 gama de productos hechos a mano de Swazi Candles. 
Continuaremos por el Valle de Ezulwini hasta Manten-
ga Cultural Village, un museo de antiguas tradiciones 

que representan el estilo de vida clásico de Swazilandia 
durante el siglo XIX. Regreso al tren y continuación hacia 
Hoedspruit. Cena y noche a bordo. 

Día 8 Hoedspruit - Kapama - Limpopo  
(Pensión completa)
Desayuno muy temprano porque hoy disfrutaremos de 
un emocionante safari en la reserva privada de Kapama, 
seguido de una visita al Centro de Especies en Peligro de 
Hoedspruit. Regreso al tren para el almuerzo. El convoy 
continúa su camino hacia Tzaneen y Louis Trichardt. 
Situado en la provincia sudafricana de Limpopo, famosa 
por su prolífica y diversa vida silvestre, Kapama Private 
Game Reserve es el hogar de más de 40 especies diferen-
tes de mamíferos, incluyendo los 5 grandes, aproximada-
mente 350 especies de aves y una innumerables cantidad 
de especies más pequeñas. El Centro de Especies En 
Peligro de Hoedspruit es una instalación única de vida 
silvestre africana que se centra en conservación y la sos-
tenibilidad de especies raras, vulnerables y amenazadas. 
Cena y noche a bordo. 

Día 9 Limpopo - Masvingo (Pensión completa)
Desayuno. Día a bordo del tren mientras atravesamos la 
provincia de Limpopo en nuestro camino a Zimbabwe. 
Tendremos que pasar los trámites de aduana en Beitbri-
dge. La provincia de Limpopo se encuentra en el extremo 
norte de Sudáfrica y comparte fronteras con tres países 
vecinos: Botswana, Zimbabwe y Mozambique. El paisaje 
de Limpopo varía desde bosques tropicales, sabana, 
zonas semidesérticas, llanuras y montañas.

Día 10 Masvingo - Somabhula (Pensión completa)
Desayuno y traslado hasta el Gran Zimbabwe, un con-
junto impresionante situado en el borde sureste de la 
meseta central y el monumento precolonial más grande 
al sur de las pirámides egipcias. Un celebrado logro del 
pueblo africano y un lugar donde fábulas mágicas como 
la historia de las minas del rey Salomón encuentran sus 
orígenes, entre las ruinas de una antigua ciudad construi-

da por el pueblo Rozwi. Tras el almuerzo, regreso al tren 
para salir hacia Somabhula. Cena y noche a bordo. 

Día 11 Somabhula - Antelope Park - Bulawayo 
(Media pensión)
Tras el desayuno, saldremos para disfrutar de una 
excursión de día completo en Antelope Park. Podremos 
elegir entre numerosas experiencias opcionales (de pago 
directo) que incluyen canoa, safaris, safaris a caballo, inte-
racción con elefantes, cruceros de observación de aves y 
mucho más. Antelope Park es una reserva única dedicada 
a la investigación medioambiental y al ecoturismo. Presu-
me de contar con el único programa que trabaja para la 
reintroducción ética de leones africanos en la naturaleza. 
De regreso al tren, seguimos hacia Bulawayo. Cena y 
noche a bordo. 

Día 12 Bulawayo - Matopos Hwange (Pensión completa)
Tras el desayuno, disfrutaremos de una excursión de día 
completo al Parque Nacional Matopos con almuerzo. 
Visitaremos la tumba de Cecil John Rhodes y alguna de las 
cuevas donde se conservan pinturas de los bosquimanos. 
Cena y noche a bordo. 

Día 13 Hwange - Cataratas Victoria (Pensión completa)
Desayuno y salida para disfrutar de un safari de día 
completo en el Parque Nacional Hwange, con almuerzo 
tipo picnic. El Parque Nacional Hwange abarca 1 462 000 
hectáreas, lo que lo convierte en el área de vida silvestre 
más grande del país. Cena y noche a bordo. 

Día 14 Cataratas Victoria (Media pensión)
Desayuno. Llegada a la estación de Victoria Falls. Disfru-
taremos de una visita por el pueblo y por las Cataratas, 
desde el lado de Zimbabwe. Las Cataratas son una de 
las maravillas naturales del mundo. No es de extrañar 
que David Livingstone exclamara al verlas que hasta los 
ángeles en su vuelo deberían detenerse para contemplar 
un espectáculo como éste. Tras el almuerzo libre, seremos 
trasladados al embarcadero para disfrutar de un crucero 

al atardecer por el Zambezi. Traslado en privado a nuestro 
hotel. Cena en el restaurante Makuwa-Kuwa. Alojamiento. 

Día 15 Cataratas Victoria (Pensión completa)
Desayuno. Día libre con posibilidad de disfrutar de acti-
vidades opcionales, como un sobrevuelo en helicóptero 
sobre las Cataratas. Almuerzo en Vulture Culture Restau-
rant. Tiempo libre. Recomendamos disfrutar del atardecer 
desde la terraza del Restaurante del Victoria Falls Safari 
Lodge. Esta noche vamos a disfrutar de una divertidísima 
cena-espectáculo en la Boma, donde podremos degustar 
muchas de las mejores carnes y delicias de Zimbabwe.

Día 16 Cataratas Victoria - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado en privado al 
aeropuerto para salir en vuelo a la Ciudad de Origen, vía 
Johannesburgo y un punto internacional. Noche a bordo. 

Día 17 Ciudad de Origen
Llegada.

DE SUDÁFRICA A CATARATAS VICTORIA EN EL SHONGOLOLO EXPRESS
Pretoria, Parque Kruger, Maputo, Swazilandia, Kapama, Limpopo, Gran Zimbabwe, Antelope Park, Matopos, Hwange y Cataratas Victoria

17 días / 14 noches.

Un fantástico viaje en tren recorriendo algunos de los paisajes más impactantes del continente africano y culminando en las espectaculares 

Cataratas Victoria.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados en Johannesburgo y Victoria Falls, según 

itinerario, en servicio privado, en inglés.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

B (4*), en régimen indicado en itinerario.
 · 7 almuerzos y 13 cenas según itinerario (sin bebidas).
 · Durante la ruta en tren, traslados y actividades 

compartidos, con guía en inglés. 
 · Entradas a Parques del itinerario.
 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Recorrer la Ruta Panorámica y las montañas 

Drakensberg a bordo de un magnífico tren.
 · Safari en el Parque Kruger, la Reserva de Kapama  

y Hwange. 
 · Visita de las ruinas del Gran Zimbabwe.
 · Contemplaremos las pinturas bosquimanas y el 

espectacular entorno de Matopos. 
 · Visitaremos el pequeño reino de Swazilandia. 
 · Nos maravillaremos con las inigualables Cataratas 

Victoria.
 · Disfrutaremos de una cena espectáculo en la Boma de 

Zimbabwe. 
 · Veremos el atardecer africano durante un crucero por 

el Zambezi. 

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Sobrevuelo en helicóptero de las Cataratas. 
 · Interacción con elefantes, safaris y mucho más en 

Antelope Park.

SALIDAS 2021
Agosto 3 
Octubre 19

SALIDAS 2022 
Enero 4
Febrero 23
Abril 12
Junio 8
Agosto 3
Septiembre 14

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel 
Pretoria Castello Di Monte
Victoria Falls Victoria Falls Safari Lodge

A TENER EN CUENTA

Visados de Mozambique, Swazilandia y Zimbabwe no 
incluidos. 

Existe ruta a la inversa. Consultar. 

PRECIO ORIENTATIVO 8.365 €

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa tu viaje visitando las extraordinarias 
Cataratas Victoria porque, en palabras de David 
Livingstone, “hasta los ángeles deberían detener 
su vuelo para contemplar un espectáculo como 
este” o con unos días de relax en algunas de las 
mejores playas que te proponemos. La guinda 
a un extraordinario viaje puede ser unos días 
de descanso en una playa paradisíaca donde 
disfrutar del sol, la arena y un perfecto mar azul. 
Disfruta de la amabilidad de Isla Mauricio, el 
exotismo de Mozambique, las prístinas aguas de 
Seychelles o la exclusividad de Maldivas.

info
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TRENES DEL MUNDO 2021/22

Día 1 Ciudad de Origen - Johannesburgo 
Vuelo a Johannesburgo, vía punto internacional. Noche a 
bordo.

Día 2 Johannesburgo - Pretoria
Llegada y traslado en privado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

Día 3 Pretoria - Kimberley (Todo incluido)
Desayuno. Traslado privado a la estación de tren de Rovos 
para comenzar nuestro fantástico viaje que culminará en 
Walvis Bay, en Namibia. Subamos a bordo de los vagones 
de madera vintage y relajémonos mientras algunos de 
los paisajes más variados imaginables se despliegan más 
allá de las ventanas. Con un servicio discreto y amable, 
la mejor cocina y una selección de los mejores vinos de 
Sudáfrica, Rovos Rail se remonta a una época más sencilla 
y elegante que abarca la gracia atemporal y el roman-
ce de la exploración africana. Los vagones bellamente 
reconstruidos transportan un máximo de 72 pasajeros en 
36 suites magníficamente equipadas. Saldremos desde la 
estación privada de Rovos, en Pretoria y viajaremos hacia 
el sur a través de los campos de oro de Witwatersrand. 
Podemos refrescarnos en nuestras preciosa suite antes de 
unirnos a otros viajeros en el vagón-salón o en el vagón de 
observación en la parte trasera del tren. A las 13.00 hrs. 
disfrutaremos del almuerzo en los vagones comedor. A las 
16.30 hrs. tendremos ocasión de disfrutar de un agradable 
té en el salón o en los vagones de observación. A las 19.30 
hrs. disfrutaremos de la cena en los vagones comedor. 
Tenemos que recordar que el código de vestimenta para la 
cena es “formal”. Noche a bordo. 

Día 4 Kimberley - Karoo Uptington (Todo incluido)
Tras disfrutar del desayuno que nos servirán en los 

vagones comedor, disfrutaremos de un recorrido por el 
Museo de la Mina de Diamante de Kimberley y el Big Hole. 
Capital del Cabo Norte, Kimberley es bien conocido por el 
descubrimiento de diamantes que llevaron a su estableci-
miento en 1871. Tras el almuerzo en los vagones comedor, 
continuaremos nuestro viaje a través del Karoo, una vasta 
región semidesértica que una vez fue un enorme mar 
interior. Durante millones de años, la materia volcánica fue 
derribada y depositada como limo sobre el lecho marino 
para formar lo que los geólogos llaman el sistema Karoo. 
Podremos disfrutar de nuestro té en el vagón de obser-
vación en la parte delantera del tren en ruta a De Aar, un 
importante cruce ferroviario. Cena y noche a bordo. 

Día 5 Uptington - Holoog (Todo incluido)
Tras el desayuno, podemos desembarcar del tren para 
disfrutar de un recorrido de dos horas a pie de Upington 
o podemos quedarnos para seguir disfrutando de las ins-
talaciones del Rovos. Tras el almuerzo, seguiremos con las 
formalidades fronterizas con Namibia. Podemos disfrutar 
de nuestro té en el vagón de observación en la parte tra-
sera del tren mientras proseguimos nuestro camino hacia 
Holoog. El Fiscal General del Cabo, Sir Thomas Upington 
fue el principal responsable de acabar con el negocio 
de los piratas del Río Naranja y de la captura de su líder, 
Klaas Lucas. Cuando los delincuentes fueron finalmente 
expulsados del área en 1884, la ciudad fue fundada en 
las orillas del río Orange y bautizada en su honor. Cena y 
noche a bordo. 

Día 6 Holoog - Cañón del Río Fish - Windhoek  
(Todo incluido)
Para las excursiones de hoy, necesitaremos zapatos 
cómodos y antideslizantes. Tras el desayuno en el vagón 
comedor, abordaremos nuestros vehículos para el viaje 

de una hora al Cañón del Río Fish. Regresaremos al tren 
alrededor de las 11:00 hrs. Almorzaremos en los vagones 
comedor mientras el tren viaja a lo largo de los confines 
del sur de la cuenca del Kalahari. Por la tarde, visitaremos 
Garas Park (Quiver Trees), hogar de aproximadamente 300 
ejemplares de la dicotomía de Aloe, árboles prehistóricos 
que han bifurcado sus ramas hasta alcanzar hasta 5 me-
tros, ofreciendo grandes oportunidades fotográficas.
Podremos disfrutar del té en los vagones de observación 
mientras el tren viaja hacia el norte a través del Kalahari. El 
río Fish se eleva en el centro del país antes de desembocar 
hacia el sur en el río Orange en la frontera de Namibia con 
Sudáfrica. Ha formado el gran Cañón del Río Fish, el cañón 
más grande del hemisferio sur. El vasto paisaje rocoso se 
divide en una serie de espectaculares acantilados. Cena y 
noche a bordo. 

Día 7 Windhoek - Sossusvlei (Pensión completa)
Tras el desayuno, desembarcamos en la estación de Wind-
hoek. Situada en las tierras altas centrales de Namibia, 
Windhoek es una atractiva ciudad rodeada de impresio-
nantes montañas de Auas y Eros. Salida en avioneta ligera 
hasta Sossusvlei. Almuerzo. Disfrutaremos de un safari al 
atardecer por el desierto y de una cena bajo las estrellas 
antes de regresar al lodge. Alojamiento. 

Día 8 Sossusvlei - Windhoek - Kranzberg  
(Pensión completa)
Tras disfrutar de un café o un té a primera hora, saldre-
mos para disfrutar de un recorrido por el desierto, que 
culminará con un desayuno en este incomparable marco 
natural. Regreso en avioneta a Windhoek. Tras el almuer-
zo, visitaremos el museo del tren seguido de un recorrido 
por la ciudad antes de embarcar en el Rovos, que continúa 
hacia Kranzberg. Las dunas del Namib fueron creadas por 

arena transportada por el viento de la costa. La arena aquí 
tiene más de 5 millones años de edad y es roja por su alto 
contenido en óxido de hierro. A medida que la luz cambia 
durante el día, también lo hace la apariencia de las dunas. 
Tendremos grandes oportunidades fotográficas en cual-
quier momento. Cena en el tren y noche a bordo.

Día 9 Kranzberg - Otjiwarongo - Otavi (Todo incluido)
Desayuno. Mañana relajada en la que podemos disfrutar 
de las magníficas vistas mientras el tren continúa su cami-
no. Tras el almuerzo, visitaremos el proyecto de conserva-
ción de guepardos en Otjiwarongo. Fundado en Namibia 
en 1990, el Fondo de Conservación de Guepardos (CCF) se 
dedica a salvar al guepardo en la naturaleza. Cenaremos 
en el tren mientras continúa el camino hacia Otavi.

Día 10 Otavi - Etosha (Pensión completa)
Tras el desayuno, traslado a Mokuti Lodge (unos 120 minu-
tos) en el Parque Nacional Etosha, donde disfrutaremos 
del almuerzo. Safari al atardecer. El Parque Nacional Etos-
ha ofrece magníficas oportunidades de safari. Recibe su 
nombre de una gran salina que forma parte de la Cuenca 
del Kalahari. Etosha significa “Gran Lugar Blanco”. Cena en 
el lodge y alojamiento. 

Día 11 Etosha - Tsumeb - Walvis Bay (Todo incluido)
Tras disfrutar de un café o un té a primera hora, saldre-
mos para disfrutar de un safari en Etosha, regresando al 
lodge para un desayuno tardío. Traslado a la estación de 
Tsumeb para continuar nuestro viaje en tren. La cena de 
hoy tendrá como tema central “África” y el atuendo podrá 
ser relacionado con esta temática o simplemente “Smart 
casual”. Noche a bordo. 

Día 12 Walvis Bay (Todo incluido)
Disfrutaremos del desayuno mientras el tren atravie-
sa el desierto de Namib hacia Walvis Bay. El vagón de 
observación estará en la parte delantera del tren para el 
último tramo, un aspecto diferente que disfrutaremos 
los entusiastas del ferrocarril. A mediodía llegaremos a 
la estación de Walvis Bay, donde finaliza nuestro viaje en 
tren. Traslado en privado a nuestro lodge. Tras el almuer-
zo, disfrutaremos de una de las actividades que ofrece 
el alojamiento, compartida, con ranger de habla inglesa. 
Cena y alojamiento. 

Día 13 Walvis Bay (Todo incluido)
Podemos escoger una de las actividades que ofrece el 
lodge entre las que nos encontramos: Excursiones en 4x4, 
crucero para avistamiento de delfines, kayak para acer-
carnos a las focas, excursiones guiadas por la península, 
safaris al atardecer, cena en la playa y más. 

Día 14 Walvis Bay - Ciudad de Origen
Desayuno. Podremos disfrutar de una última actividad 
ofrecida por el lodge. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo a la Ciudad de Origen, vía 
puntos internacionales. Noche a bordo. 

Día 15 Ciudad de Origen
Llegada.

DE SUDÁFRICA A NAMIBIA EN EL ROVOS RAIL
Pretoria, Kimberley, Upington, cañón del río Fish, Garas Park, Windhoek Sossusvlei, Otjiwarongo, Etosha y Walvis Bay

15 días / 12 noches.

Un recorrido desde Sudáfrica hasta Namibia, en el mítico Rovos Rail, un tren que goza de fama mundial. Esta ruta combina algunos de los paisajes 

más magníficos de África con la comodidad y el glamour de viajar a bordo de un tren de estilo eduardiano completamente reformado.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Avionetas Windhoek - Sossusvlei - Windhoek de servicio 

regular compartido.
 · Traslados en Pretoria y Walvis, según itinerario, en 

servicio privado, en inglés.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

A (5*), en régimen indicado en itinerario.
 · 11 almuerzos y 11 cenas según itinerario (con bebidas 

en el tren y en Walvis Bay, sin bebidas en el resto).
 · Durante la ruta en tren, traslados y actividades 

compartidos, con guía en inglés. 
 · Entradas a Parques del itinerario.
 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Viajar a bordo del que es considerado el tren más lujoso 

del mundo.
 · Visita del proyecto de conservación de guepardos.
 · Safaris y noche en la Reserva de Etosha. 
 · Visitar los magníficos árboles de Garas Park.
 · Atravesar el Karoo.
 · Experimentar el desierto de Sossusvlei, con sus 

magníficas dunas y sus “vleis”. 
 · Excursión al espectacular Cañón del Río Fish. 
 · Atravesar el desierto del Namib.
 · Atravesar el desierto del Kalahari. 
 · Excursiones en 4x4 en Walvis Bay.
 · Crucero para avistamiento de delfines en Walvis Bay.
 · Excursiones en kayak con las focas en Walvis. 

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Visita de Pretoria.

SALIDAS 2021
Abril 3, 25
Mayo 2

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
A Pretoria Castello Di Monte
 Sossusvlei  Sossusvlei lodge
 Etosha Mokuti Lodge
 Walvis Bay Pelican Point Lodge

A TENER EN CUENTA

Visado de Namibia no incluido. 

Existe ruta a la inversa. Consultar. 

La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios, ubicación y actividades 
ofrecidas por cada establecimiento.

PRECIO ORIENTATIVO 9.810 €
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AMÉRICA LATINA
Una de las rutas ferroviarias míticas que todo viajero debería 
realizar al menos una vez en la vida es la que va desde la 
colonial Cuzco hasta Aguascalientes a los pies de la ciudad 
sagrada de Machu Picchu. Tendrás una sensación de regreso al 
pasado atravesando el Valle Sagrado de los Incas, pasando junto 
al río Urubamba y con la recompensa final de Aguasccalientes 
con su colorido mercado.  Varios trenes realizan este recorrido 
bien desde el mismo Cuzco o desde Ollantaytambo con 
diferentes niveles de servicio, desde el más económico hasta el 
más lujoso, como el exclusivo Hiram Bingham.

Otro de los espectaculares recorridos que nos ofrece Perú es el 
que nos lleva desde Cuzco al mítico Lago Titicaca, que se puede 
realizar en un recorrido diurno de unas 11 horas que te llevará 
desde las laderas andinas hasta Puno, junto al Lago Titicaca y 
donde podrás visitar las famosas islas de totora y descubrir la 
cultura de sus pobladores. Definitivamente Perú te ofrece la 
posibilidad de disfrutar de varios recorridos ferroviarios que te 
acercarán a diferentes culturas y paisajes.
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TRENES DEL MUNDO 2021/22

PRECIO ORIENTATIVO 3.670 €

Día 1 Ciudad de Origen - Lima
Salida en vuelo con destino Lima. A la llegada, traslado al 
hotel y resto del día libre.

Día 2 Lima (Media pensión)
Desayuno. Os dirigiréis hacia el Santuario Arqueológi-
co de Pachacamac. Construido en adobe y con vistas 
al océano y al valle del río Lurín; este fue un centro 
de peregrinación para muchas de las culturas que 
poblaron el antiguo Perú. A la llegada de los Incas, el 
complejo fue adaptado para convertirse en un centro 
administrativo, respetando y adaptando las cons-
trucciones locales. En él destaca el Templo del Sol, el 
Acllahuasi, el Palacio de Taurichumbi, la Plaza de los 
Peregrinos, entre otros. Además, visitaremos el Museo 
de Sitio. Almuerzo en la Hacienda Los Ficus, ubicada en 
el valle del río Lurín (a 34kms de Lima), dónde disfru-
taréis de comida típica y de una exhibición de Caballos 
de Paso Peruanos. 

Día 3 Lima - Paracas 
Desayuno. Traslado privado a Paracas. Por la tarde, goza-
réis con una experiencia de Sandboard, deslizándoos por 
diversas dunas de fina arena que van desde los 3 a los 90 
m. de altura, pura adrenalina. 

Día 4 Paracas - Lima 
Desayuno. Temprano en la mañana realizaréis una 
excursión en lancha por las Islas Ballestas. Por el camino 
se vislumbra el famoso “Candelabro”, dibujo esculpido en 
una colina de arena orientado hacia la Pampa de Nasca. 
En las islas, podréis observar pingüinos de Humboldt,  

lobos marinos y diversas aves migratorias que ahí habi-
tan. Por la tarde, regreso a Lima en servicio privado. 

Día 5 Lima - Cuzco - Valle Sagrado
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino Cuzco. A la llegada, traslado privado 
al Valle Sagrado. Resto del día libre para aclimataros y 
disfrutar de las actividades del hotel.

Día 6 Valle Sagrado (Media pensión)
Desayuno. Hoy os dirigiréis hasta Cruzpata, cerca de la la-
guna Huaypo (3.508 m.) donde os encontraréis con vues-
tras monturas y empezaréis la cabalgata disfrutando de 
las vistas increíbles del altiplano que os rodea. Llegaréis a 
Moray para realizar una visita guiada, antes de continuar 
hacia Maras (3.400 m.) durante una hora. Maras es un 
típico pueblo andino que ostenta una maravillosa iglesia 
colonial de 400 años de antigüedad. Almuerzo picnic. De 
aquí continuaréis hacia las Salineras de Maras (3.000 m.). 
Regreso al hotel. 

Día 7 Valle Sagrado (Media pensión)
Desayuno. El Valle Sagrado de los Incas os espera. De 
camino os detendréis en Awanacancha, complejo donde 
podréis alimentar a camélidos andinos como llamas 
y alpacas; además, pobladores locales nos mostrarán 
sus técnicas de tejido y teñido de textiles tradicionales. 
Continuaréis con el majestuoso sitio Inca de Pisac, un 
complejo arqueológico localizado en la parte alta del pue-
blo del mismo nombre que constituye uno de los centros 
monumentales más hermosos del valle pues combina el 
paisaje con el acabado impecable de sus construcciones. 

Este recinto tiene hermosas y amplias terrazas agrícolas 
que se funden armónicamente con la curvatura de la 
montaña. Subir por los templos bien conservados, inclui-
do el reloj solar o Intiwatana, os ofrecerán unas vistas 
impresionantes. Seguiréis con el tradicional Mercado de 
Pisac, donde tendréis tiempo libre para recorrerlo. Si os 
animáis a probar algo tradicional, no dejes de pasar por 
los hornos a leña de pan y empanadas. Almuerzo. Por 
la tarde, salida hacia Ollantaytambo, pintoresco pueblo 
continuamente habitado desde la época inca, donde visi-
taréis el templo del mismo nombre, usado como fortaleza 
durante la resistencia inca. 

Día 8 Valle Sagrado - Machu Picchu - Cuzco  
(Media pensión)
Traslado a la estación de Ollanta para embarcar en el tren 
y descubrir una de las Maravillas del Mundo. A la llegada 
a Aguas Calientes tomaréis un transporte que ascenderá 
por un zigzagueante camino con vistas espectaculares 
vista del río Urubamba que da forma al famoso cañón. 
La Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, os recibirá 
con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremo-
niales y áreas urbanas. La energía emana de todo el lugar. 
Luego de una visita con vuestro guía privado, almorzaréis 
en uno de los restaurantes de la zona. A la hora indicada 
salida hacia Cuzco en tren y traslado al hotel. 

Día 9 Cuzco
Desayuno. Hoy, en servicio privado, ascenderéis al Parque 
Arqueológico de Sacsayhuaman para visitar su fortaleza 
y admirar las enormes rocas de hasta 4 metros de altura, 
que fueron utilizadas en su construcción. Continuaréis con 

Q’enqo, antiguo templo del Puma, y luego con Tambo-
machay, fuentes sagradas de vida y salud. De camino, 
tendréis una vista panorámica de Puca Pucará, atalaya que 
guardaba la entrada a la ciudad. Después, os dirigiréis al 
Templo del Sol “El Korikancha”, sobre el cual se construyó 
el Convento de Santo Domingo. El recorrido finalizará en 
la Plaza de Armas y para visitar la Catedral. Por la tarde 
traslado al ChocoMuseo para participar del Taller Minichef 
Chocolatero. Tras una explicación corta, práctica y sencilla 
del proceso de elaboración del chocolate, los más jóvenes 
podréis moldear vuestros propios chocolates (100 g).

Día 10 Cuzco - Puerto Maldonado - Amazonas  
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino a Puerto Maldonado. Traslado al 
puerto del río Madre de Dios para abordar una lancha os 
llevará hasta vuestro alojamiento. Durante la navegación 
podréis apreciar hermosos paisajes selváticos y el guía 
estará pendiente de alguna especie animal que pueda 
aparecer. Almuerzo. Resto de la tarde libre para elegir 
entre las variadas excursiones que se realizan en Reserva 
Amazónica. Para el primer día, recomendamos un paseo 
guiado a lo largo del sistema de trochas en el área natural 
del Inkaterra Reserva Amazónica, donde podrás descubrir 
la maravillosa Cuenca Amazónica. Por la noche, os suge-
rimos realizar la excursión “Río de Noche”, navegando a 
través del río Madre de Dios seréis testigos de la transfor-
mación de un mundo diurno a uno nocturno: aves y otros 
animales diurnos dan paso a las especies especialmente 
adaptadas a la noche. Tras la cena, podréis asistir a la 
charla sobre la experiencia de vida en la selva.

Día 11 Amazonas (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, podréis realizar la excursión al 
paradisiaco Lago Sandoval, donde conviven numerosas 
especies de aves y monos. En el lago, observaréis lobos 
de río (nutrias gigantes), caimanes, pirañas o el gigan-
tesco paiche. Tras el almuerzo os recomendamos visitar 
el Canopy Inkaterra. Caminaréis por el bosque tropical 
a través de una red de puentes que conectan ocho 
plataformas de observación. Tras su descenso en tirolina 
os espera la “Caminata Anaconda” a lo largo de los 200 
metros de puentes de madera sobre los pantanos Agua-
jales. En este exuberante ecosistema, podréis observar 
diferentes especies de anfibios, aves, mamíferos y flora 
selvática. Además, existe la posibilidad de ver serpientes 
sobre estas zonas pantanosas. Por la noche, asistiréis a la 
presentación de naturaleza en el Eco Center. Cena. 

Día 12 Puerto Maldonado - Lima - Ciudad de Origen
Desayuno. Regresaréis a Puerto Maldonado en lancha 
para visitar la Casa de las Mariposas. Perú posee la mayor 
variedad de mariposas en el mundo, con 3700 especies 
conocidas. Muchas de estas pueden verse en la Casa 
de las Mariposas, una muestra de la variedad, belleza y 
capacidad de adaptación de estos fascinantes insectos. 
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con des-
tino Lima y conectar con vuelo de regreso a la ciudad de 
origen. Noche a bordo. 

Día 13 Ciudad de Origen
Llegada.

PERÚ EN FAMILIA
Lima, Paracas, Islas Ballestas, Valle Sagrado, Machu Picchu, Cuzco, Puerto Maldonado y Amazonas

13 días / 11 noches.

¿Quién dijo que Perú no es para familias? Compaginando perfectamente la vertiente cultural de las civilizaciones andinas, 

con actividades que harán disfrutar a los más jóvenes de la casa como: sandboarding, cabalgata o la experiencia en la selva.

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

castellano.
 · Traslados a/desde Paracas y Cuzco-Valle Sagrado en 

servicio privado.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según 

categoría elegida, en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 6 almuerzos y 2 cenas según itinerario (sin bebidas).
 · Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular, 

en castellano.
 · Paseo a Caballo y visita de Cuzco en servicio privado. 

Visita a Machu Picchu con guía privado.
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado.
 · Billete de tren VistaDome Ollanta/Aguas Calientes/

Cuzco.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Exibición de Caballo de Paso Peruanos.
 · Actividad de sandboarding en Paracas.
 · Navegación a Islas Ballestas.
 · Excursión a caballo por el Valle Sagrado.
 · Visita de Machu Picchu con guía privado.
 · Taller Minichef Chocolatero.
 · Experiencia en la Amazonía Peruana.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: lunes, martes, miércoles, jueves, 
viernes y sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (4*/4*Sup) Lima Costa del Sol Wyndham  
  Salaverry
 Paracas DoubleTree Resort by  
  Hilton
 Valle Sagrado Casa Andina Premium
 Cuzco Novotel
 Puerto Maldonado Inkaterra Reserva  
  Amazónica

A (5*/5*GL) Lima Hilton Lima Miraflores
 Paracas Paracas Luxury   
  Collection
 Valle Sagrado Aranwa Sacred Valley
 Cuzco Palacio del Inka Luxury  
  Collection
 Puerto Maldonado Inkaterra Reserva  
  Amazónica

A TENER EN CUENTA
Viaje no recomendado para menores de 5 años.
Precio orientativo por adulto basado en 2 adultos y 2 
niños de entre 5 y 10 años.

El alojamiento en Puerto Maldonado no tienen categoría 
hotelera al ser un alojamiento especial.
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TRENES DEL MUNDO 2021/22

PRECIO ORIENTATIVO 3.735 €

Día 1 Ciudad de Origen - Lima
Salida en vuelo con destino Lima. A la llegada, traslado al 
hotel y resto del día libre.

Día 2 Lima (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Santuario Ar-
queológico de Pachacamac, construido en adobe y con 
vistas al océano y al Valle del Río Lurín. A la llegada de 
los Incas, el complejo fue adaptado para convertirse 
en un centro administrativo, respetando y adaptando 
las construcciones locales. En él destaca el Templo del 
Sol, el Acllahuasi, el Palacio de Taurichumbi, la Plaza 
de los Peregrinos, entre otros, visitando además el 
Museo de Sitio. Almuerzo en el restaurante Cala a 
orillas del Océano Pacifico. Por la tarde comenzaremos 
la visita panorámica por el distrito de Miraflores y nos 
dirigiremos al Parque del Amor, donde observaremos 
la famosa escultura “El Beso”, del artista peruano 
Victor Delfin. Luego, observaremos la impresionante 
Huaca Pucllana, centro ceremonial de la cultura Lima. 
Continuaremos hacia la Plaza de Armas, donde encon-
traremos el Palacio de Gobierno y el Palacio Munici-
pal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el 
Convento de Santo Domingo. 

Día 3 Lima - Paracas
Desayuno. Traslado privado con destino a Paracas. Llega-
da al aeropuerto de Pisco para sobrevolar las Líneas de 
Nasca, enormes dibujos que sólo pueden ser apreciados 
desde el aire y representan diversos insectos y animales 
como el Mono, el Colibrí, el Cóndor o la Araña; de proce-
dencia, se piensa que fue un Gran Calendario Astronómi-
co. Resto del día libre. 

Día 4 Paracas - Lima
Desayuno. Temprano en la mañana haremos una 
excursión en lancha por las Islas Ballestas. De camino 
apreciaremos el “Candelabro”, dibujo esculpido en una 
colina de arena orientado hacia la Pampa de Nasca. En 
las islas, observaremos pingüinos de Humboldt y lobos 
marinos, además de las aves migratorias que allí habitan. 
Por la tarde, regreso a Lima en traslado privado. 

Día 5 Lima - Cuzco
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino Cuzco. Traslado al hotel y resto de la 
mañana libre para aclimatarse. Por la tarde, en servicio 
privado, ascenderemos al Parque Arqueológico de Sacsa-
yhuaman donde visitaremos su fortaleza y admiraremos 
las enormes rocas de hasta 4 metros de altura, que fue-
ron utilizadas en su construcción. Seguiremos con Q’en-
qo, antiguo templo del Puma, y luego con Tambomachay, 
fuentes sagradas de vida y salud. De camino, tendremos 
una vista panorámica de Puca Pucará, atalaya que guar-
daba la entrada a la ciudad. Después, nos dirigiremos al 
Templo del Sol “El Korikancha”, sobre el cual se construyó 
el Convento de Santo Domingo. Para finalizar, iremos a la 
Plaza de Armas y visitaremos la Catedral.

Día 6 Cuzco - Valle Sagrado (Media pensión)
Desayuno. Hoy disfrutaremos del Valle Sagrado en 
servicio privado, comenzando en Chinchero, donde 
apreciaremos la belleza de su pueblo y complejo arqueo-
lógico; además de ver una breve exhibición de textiles 
tradicionales. Continuaremos hacia Moray, donde la vista 
es impresionante gracias a colosales terrazas concéntri-
cas simulando un gran anfiteatro. Su utilidad: recrear 20 

diferentes tipos de microclimas, medición que aseguraba 
la producción agrícola del imperio. Tras el almuerzo nos 
dirigiremos a Maras, las famosas y milenarias minas de 
sal de la época colonial. Finalmente visitaremos Ollan-
taytambo, pintoresco pueblo continuamente habitado 
desde la época inca, donde visitaremos el templo del 
mismo nombre, usado como fortaleza durante la resis-
tencia inca. 

Día 7 Ollantaytambo/ km 104 - Wiñayhuana -  
Machu Picchu - Aguas Calientes (Media pensión)
Desayuno o desayuno picnic. Traslado a la estación de 
Ollantaytambo para abordar el tren que nos llevara al 
Km 104, ubicado en la vía férrea Cuzco-Machu Picchu. 
Este será nuestro punto de partida para comenzar 
nuestro Mini Camino Inca hacia la ciudadela de Machu 
Picchu. Cruzaremos el Río Urubamba a través de un 
puente con vistas espectaculares de las montañas y 
realizaremos nuestra primera parada a una de las ruinas 
incas conocidas como Chachabamba, un bello palacio 
de finas paredes talladas en piedra. Luego nuestro guía 
nos narrará historias sobre. Continuaremos la caminata 
y empezaremos a ascender por una montaña cubier-
ta de vegetación durante unas 3 horas, hasta llegar 
a Wiñaywayna, considerada la segunda construcción 
más hermosa después de Machu Picchu, enmarcada 
en bosque nubloso. Wiñaywayna muestra un perfecto 
ejemplo de lo que fue la agricultura en el tiempo de los 
Incas, ya que en sus faldas yacen un gran número de te-
rrazas, donde los incas cultivaban diferentes productos 
agrícolas, incluyendo plantaciones de hoja de coca. El 
nombre de Wiñaywayna proviene de una bella orquídea 
que abunda en la zona y que tiene como significado en 

español “para siempre joven”. Almuerzo picnic y tras 
un breve descanso continuaremos caminando hasta 
Inti Punko o Puerta del Sol. Desde aquí es desde donde 
observamos la impresionante vista de la hermosa 
ciudadela de Machu Picchu. Tras descansar brevemen-
te descenderemos en dirección a Machu Picchu para 
continuar hacia Aguas Calientes, un pequeño pueblo 
que ofrece a sus visitantes la oportunidad de relajarse 
en sus famosos baños termales ubicados en la parte alta 
de la ciudad.

Día 8 Aguas Calientes - Machu Picchu - Cuzco  
(Media pensión)
Desayuno. Hoy madrugaremos para dirigirnos a la 
estación de buses para abordar el bus turístico que nos 
llevara a la ciudadela sagrada de Machu Picchu. Este 
corto trayecto dura sólo 30 minutos en una pista no 
asfaltada, muy empinada y zigzagueante, a través de 
una montaña con características selváticas y con vistas 
impresionantes. Finalmente llegaremos al Santuario de 
Machu Picchu donde nuestro guía nos hará un recorrido 
por los sectores más importantes de esta bella ciudade-
la incaica. A mediodía regresaremos a Aguas Calientes 
para disfrutar del almuerzo en el Café Inkaterra. A la 
hora acordada indicada regresaremos a Cuzco en el 
tren Vistadome de PeruRail, bien hasta la estación de 
Ollantaytambo o Poroy para luego continuar en bus 
hasta Cuzco. 

Día 9 Cuzco - Puno (Media pensión)
Desayuno. Hoy abordaremos el Titicaca Train que 
ofrece un inolvidable viaje entre las mágicas ciudades 
de Cuzco y Puno, atravesando, durante el día los Andes 

peruanos, hasta llegar a las orillas del místico Lago 
Titicaca. Este tren, con capacidad para 132 pasajeros, 
ofrece una experiencia sin precedentes, con un servicio 
de máxima calidad. Sus lujosos coches comedor y coche 
bar observatorio permiten que el trayecto sea mágico e 
inolvidable. Ambos cuentan con amplias vistas que nos 
permitirá contemplar los maravillosos paisajes de los 
Andes Peruanos. A lo largo del trayecto, se ofrecerá un 
almuerzo gourmet acompañado por una copa de vino y 
un té por la tarde. A la llegada, traslado al hotel.

Día 10 Puno - Lago Titicaca - Puno (Media pensión)
Desayuno. Hoy realizaremos el tour a las Islas Flotantes 
de los Uros y Luquina donde podremos disfrutar de los 
pictóricos paisajes del lago Titicaca durante todo el día, así 
como de la cultura ancestral y costumbres locales de los 
habitantes de las islas. Almuerzo en un restaurante local. 

Día 11 Puno - Lima - Ciudad de Origen
Desayuno. Hoy visitaremos el cementerio pre-inca de los 
Jefes Hatun Colla en Sillustani, a orillas del Lago Umayo, 
con sus famosos torreones funerarios o Chullpas de 
hasta 6 metros de altura. Seguidamente nos dirigiremos 
al aeropuerto de Juliaca para embarcar en vuelo con 
destino Lima y conexión con el vuelo destino a la ciudad 
de origen. Noche a bordo.

Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.

ENIGMA DE LOS ANDES Y CAMINO INCA
Lima, Paracas, Líneas de Nazca, Cuzco, Valle Sagrado, Camino del Inca, Machu Picchu, Lago Titicaca

12 días / 10 noches.

Descifrar los enigmas de Perú no es tarea fácil, pero este recorrido te ayudará a entenderlos: las Líneas de Nazca, 

tu visita privada al Valle Sagrado, la porción del Camino Inca o el tren que te llevará hasta el mítico Lago Titicaca.

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

castellano.
 · Traslados a Paracas, traslado de llegada a Cuzco, visita 

de Cuzco y Valle Sagrado en servicio privado.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según 

categoría elegida, en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 6 almuerzos (sin bebidas).
 · Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular, 

en castellano (salvo las mencionadas en privado).
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado.
 · Billete de tren VistaDome de Aguas Calientes a Cuzco y 

Titicaca Train de Cuzco a Puno.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Sobrevuelo de las Líneas de Nazca.
 · Visita privada de Cuzco y el Valle Sagrado.
 · Mini Camino del Inca.
 · Tren panorámico VistaDome de Agas Calientes a Cuzco.
 · Titicaca Train de Cuzco a Puno.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: martes y sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
B (3*Sup./4*) Lima Jose Antonio Deluxe
 Paracas La Hacienda Bahía  
  Paracas
 Cuzco Casa Andina Premium
 Valle Sagrado Casa Andina Premium
 Aguas Calientes El Mapi by Inkaterra
 Puno Casa Andina Premium

A (4*/4*Sup.) Lima Hilton Lima Miraflores
 Paracas Paracas Luxury Collection
 Cuzco Palacio del Inka Luxury  
  Collection
 Valle Sagrado Aranwa Sacred Valley
 Aguas Calientes Sumaq Hotel
 Puno GHL Hotel Lago Titicaca

A TENER EN CUENTA
No incluye las tasas de aeropuerto para sobrevuelo de 
Líneas de Nazca: 10 USD.

Consultar política de equipaje para el Mini Camino Inca.
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TRENES DEL MUNDO 2021/22

PRECIO ORIENTATIVO 3.680 €

Día 1 Ciudad de Origen - Lima
Salida en vuelo con destino Lima. A la llegada, traslado al 
hotel y resto del día libre.

Día 2 Lima - Cuzco
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
con destino Cuzco. A la llegada, traslado al hotel y resto de 
la mañana libre para aclimatarte. Por la tarde disfrutarás 
de la visita de la ciudad en servicio privado que iniciarás 
en el Templo de Koricancha con toda su magnificencia. 
Continuarás a la Plaza de Armas para visitar La Catedral e 
irás caminando a San Blas, el barrio de los artesanos, que 
descenderás por la calle Hatun Rumiyoc hasta el palacio 
Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, donde podréis admi-
rar la famosa Piedra de los Doce Ángulos. 

Día 3 Cuzco - Valle Sagrado (Media pensión)
Desayuno. Hoy saldrás hacia Pachar donde embarcarás 
para tu experiencia de rafting en el río Urubamba. Aquí 
recibirás el equipo necesario y la charla de seguridad 
antes de enfrentarte a los rápidos de nivel II y III, mien-
tras disfrutas con el hermoso paisaje del Valle Sagrado 
de los Incas, cargado de portentosas montañas y vesti-
gios arqueológicos. El recorrido irá de menor a mayor 
dificultad para terminar en “El Resbaladero”, un rápido 
de clase III que incluye olas y pequeños remolinos, 
extremadamente divertido. Disfrutarás de un reparador 
almuerzo, antes de continuar con la actividad de la 
tarde: una entretenida cabalgata a lomos de caballos 
peruanos de paso, cruzando pintorescos poblados, 
campos de cultivo y terrazas andinas.

Día 4 Valle Sagrado - Skylodge (Media pensión)
Desayuno. Hoy te espera otro día de aventura. Por medio 
de una vía ferrata iniciarás el ascenso hasta el Skylodge, si-
tuado en una pared a 400 metros de altura. Allí te esperan 
las cápsulas donde te alojarás esta noche. Cada capsula 
tiene una dimensión de 7,5 m. de largo por 2,60 m de alto 
y ancho, con baño básico privado e iluminación es total-
mente ecológica. Cena incluida en la cápsula restaurante 
con unas vistas únicas al valle. 

Día 5 Skylodge - Valle Sagrado
Desayuno. Después de un reparador desayuno, descen-
derás del Skylodge por medio de 6 tirolinas de entre 250 
y 700 m. que te harán disfrutar no sólo del paisaje sino de 
la experiencia misma. Al finalizar, regreso al Valle Sagrado 
para disfrutar de las instalaciones del hotel.

Día 6 Ollantaytambo/ km 104 - Wiñayhuana -  
Machu Picchu - Aguas Calientes (Media pensión)
Desayuno o desayuno picnic. Traslado a la estación de 
Ollantaytambo para abordar el tren que nos llevara al Km 
104, ubicado en la vía férrea Cuzco-Machu Picchu. Este será 
nuestro punto de partida para comenzar nuestro Mini Cami-
no Inca hacia la ciudadela de Machu Picchu. Cruzaremos el 
Río Urubamba a través de un puente con vistas espectacula-
res de las montañas y realizaremos nuestra primera parada 
a una de las ruinas incas conocidas como Chachabamba, 
un bello palacio de finas paredes talladas en piedra. Luego 
nuestro guía nos narrará historias sobre. Continuaremos 
la caminata y empezaremos a ascender por una montaña 
cubierta de vegetación durante unas 3 horas, hasta llegar 

a Wiñaywayna, considerada la segunda construcción más 
hermosa después de Machu Picchu, enmarcada en bosque 
nubloso. Wiñaywayna muestra un perfecto ejemplo de lo 
que fue la agricultura en el tiempo de los Incas, ya que en 
sus faldas yacen un gran número de terrazas, donde los 
incas cultivaban diferentes productos agrícolas, incluyendo 
plantaciones de hoja de coca. El nombre de Wiñaywayna 
proviene de una bella orquídea que abunda en la zona 
y que tiene como significado en español “para siempre 
joven”. Almuerzo picnic y tras un breve descanso continua-
remos caminando hasta Inti Punko o Puerta del Sol. Desde 
aquí es desde donde observamos la impresionante vista 
de la hermosa ciudadela de Machu Picchu. Tras descansar 
brevemente descenderemos en dirección a Machu Picchu 
para continuar hacia Aguas Calientes. 

Día 7 Aguas Calientes - Machu Picchu - Ollantaytambo - 
Cuzco (Media pensión)
Desayuno. Hoy toca madrugar para tomar el autobús que 
te llevará llevara a la ciudadela sagrada de Machu Picchu 
por una pista no asfaltada, muy empinada y zigzagueante 
con unas vistas impresionantes. A la llegada un guía reali-
zará un recorrido por los sectores más importantes de esta 
bella ciudadela incaica. Regresarás a Aguas Calientes para 
almorzar en el Café Inkaterra. Regreso a Cuzco en tren. 

Día 8 Cuzco - Puerto Maldonado - Amazonas  
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
con destino a Puerto Maldonado. Traslado al puerto del 
río Madre de Dios para embarcar en una lancha te llevará 

hasta tu alojamiento. Durante la navegación podrás apreciar 
hermosos paisajes selváticos y el guía estará pendiente de 
alguna especie animal que pueda aparecer. Almuerzo. Resto 
de la tarde libre para elegir entre las variadas excursiones 
que se realizan en Reserva Amazónica. Para el primer día, 
recomendamos un paseo guiado a lo largo del sistema de 
trochas en el área natural del Inkaterra Reserva Amazónica, 
donde podrás descubrir la maravillosa Cuenca Amazónica. 
Por la noche, te sugerimos realizar la excursión “Río de No-
che”, navegando a través del río Madre de Dios serás testigo 
de la transformación de un mundo diurno a uno nocturno: 
aves y otros animales diurnos dan paso a las especies espe-
cialmente adaptadas a la noche. Tras la cena, podrás asistir 
a la charla sobre la experiencia de vida en la selva. 

Día 9 Amazonas (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, puedes realizar la excursión al 
paradisiaco Lago Sandoval, donde conviven numerosas 
especies de aves y monos. En el lago, podremos observar 
lobos de río (nutrias gigantes), caimanes, pirañas y el 
gigantesco paiche. Tras el almuerzo te recomendamos visi-
tar el Canopy Inkaterra. Caminarás por el bosque tropical a 
través de una red de puentes que conectan ocho platafor-
mas de observación. Tras su descenso en tirolina te espera 
la “Caminata Anaconda” a lo largo de los 200 metros de 
puentes de madera sobre los pantanos Aguajales. En 
este exuberante ecosistema, podrás observar diferentes 
especies de anfibios, aves, mamíferos y flora selvática. 
Además, existe la posibilidad de ver serpientes sobre estas 
zonas pantanosas. Por la noche, asistirás a la presentación 
de naturaleza en el Eco Center. Cena. 

Día 10 Puerto Maldonado - Lima
Desayuno. Regresarás a Puerto Maldonado en lancha y 
visitarás la Casa de las Mariposas. Perú posee la mayor 
variedad de mariposas en el mundo, con 3700 especies 
conocidas. Muchas de estas pueden verse en la Casa 
de las Mariposas, una muestra de la variedad, belleza y 
capacidad de adaptación de estos fascinantes insectos. 
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con desti-
no Lima. Traslado al hotel.

Día 11 Lima
Desayuno. Hoy disfrutarás de un recorrido fuera de la 
común. Visitarás la zona moderna de la ciudad de Lima 
en bicicleta. Este tour urbano es la combinación perfecta 
entre el descubrimiento de aspectos culturales interesan-
tes y la tranquilidad. Empezarás en la Huaca Pucllana, un 
sitio arqueológico pre Inca, para luego pasar por la Basílica 
de San Isidro y por hermosos parques. Disfrutarás de un 
espléndido paseo a lo largo del Malecón de Miraflores, de 
la visita al mercado de Surquillo, donde podrás probar va-
rias frutas exóticas y finalmente de un delicioso café en un 
restaurante con vistas al Océano Pacífico antes de iniciar el 
recorrido de regreso.

Día 12 Lima - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de realizar el 
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino 
a la ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 13 Ciudad de Origen
Llegada.

PERÚ, EL SABOR DE LA AVENTURA
Lima, Cuzco, Valle Sagrado, Skylodge, Mini Camino Inca, Aguas Calientes, Machu Picchu, Puerto Maldonado y Amazonía

13 días / 11 noches.

Si tu pasión es la aventura, esta es la manera de descubrir Perú. Rafting, cabalgata, vía ferrata, tirolinas, trekking, 

experiencia en la selva amazónica y… dormirás en una cápsula a 400 metros de altura. Multiactividad es la palabra.  

¿Te atreves?

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

regular, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según 

categoría elegida, en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 5 almuerzos y 3 cenas según itinerario (sin bebidas).
 · Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular, 

en castellano.
 · Visita de Cuzco caminando y Rafting y Calbagata en Valle 

Sagrado en servicio privado.
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado.
 · Billete de tren VistaDome de Aguas Calientes a Cuzco.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita de Cuzco en servicio privado.
 · Rafting en el río Urubamba.
 · Cabalgata por el Valle Sagrado.
 · Via ferrata y tirolinas.
 · Alojamiento en el Skylodge, en una cápsula a 400 m. 

de altura.
 · Mini Camino Inca.
 · Experiencia en la Amazonía Peruana.
 · Visita de Lima en bicicleta.

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

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (4*/4*Sup.) Lima Jose Antonio Deluxe
 Cuzco Casa Andina Premium
 Valle Sagrado Casa Andina Premium
 Skylodge Skylodge Adventure  
  Suites
 Aguas Calientes El Mapi by Inkaterra
 Puerto Maldonado Inkaterra Reserva  
  Amazónica

A (5*/5*GL) Lima Hilton Lima Miraflores
 Cuzco Palacio del Inka Luxury  
  Collection
 Valle Sagrado Aranwa Sacred Valley
 Skylodge Skylodge Adventure  
  Suites
 Aguas Calientes Sumaq Hotel
 Puerto Maldonado Inkaterra Reserva  
  Amazónica

A TENER EN CUENTA
Para todas las actividades hay restricciones de peso, 
consultar.
Algunas actividades exigen cierta condición física.
Para el Camino Inca y estancia en el Skylodge hay 
restricción de equipaje, consultar.

Los alojamientos en Skylodge y Puerto Maldonado no 
tienen categoría hotelera al ser alojamientos especiales.

info
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AMÉRICA DEL NORTE
La impresionante grandiosidad de las Rocosas Canadienses, se proyecta frente a 
tí a un ritmo completamente diferente. Varios recorridos te ofrecen la posibilidad 
de disfrutar de una experiencia única y especial.

Te maravillarás con los colores turquesa y esmeralda de lagos de origen glaciar, 
recorrerás orillas de ríos de turbulentas aguas, empequeñecerás ante las masivas 
formaciones rocosas de sus altas montañas, atravesarás espectaculares túneles 
horadados en sus laderas y, con suerte, podrás avistar la fauna local.  Todo ello 
desde la comodidad de tu vagón con ventanas y techos panorámicos. 

El Rocky Mountaineer es una experiencia única que disfrutarás durante el día, 
con el desayuno y el almuerzo a bordo y pasando la noche en la comodidad del 
hotel provisto por la propia compañía de trenes, para continuar tu ruta tras una 
noche de descanso. Dos niveles de servicio: Silver Leaf, con comidas servidas en el 
propio asiento y Gold Leaf, con comidas a la carta servidas en el comedor del piso 
inferior del vagón.

Esta enriquecedora experiencia, a un ritmo tranquilo y con unos paisajes de 
ensueño, convertirán tu recorrido por las Rocosas Canadienses en un recuerdo 
inolvidable.
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LA RUTA DEL ROCKY MOUNTAINEER
Calgary, Banff, Lake Louise, Jasper, Kamloops y Vancouver

9 días / 7 noches.

Las impresionantes Rocosas Canadienses son sólo el comienzo de este recorrido que aúna las 

bellezas naturales con las sensaciones de un recorrido en tren, como en los viajes de antaño, 

a bordo del prestigioso Rocky Mountaineer.

Día 1 Ciudad de Origen - Calgary 
Salida en vuelo con destino Calgary. Llegada y traslado al 
hotel.

Día 2 Calgary - Banff
Desayuno. Hoy disfrutarás con la visita orientativa de esta 
ciudad considerada como la capital de mundo “cowboy” 
y que cuenta con auténticas tiendas vaqueras. Luego 
continuaremos al Heritage Park que narra la historia de la 
provincia de Alberta y el impacto que causó la llegada del 
ferrocarril y la industria petrolera; un verdadero reco-
rrido por la historia desde la época de los nativos hasta 
la actualidad. Más tarde continuaremos hasta el Parque 
Nacional de Banff, donde veremos el Lago Minnewanka, 
las Cascadas Bow y la Montaña Tunnel, en cuyo camino 
posiblemente podrás observar la típica fauna salvaje de 
esta región: alces, osos negros y grizzly. Tiempo libre para 
realizar alguna corta caminata o contratar un sobrevuelo 
en helicóptero (opcional).

Día 3 Banff - Lake Louise - Banff 
Desayuno. Este día estará dedicado a visitar los lagos 
más famosos del oeste canadiense. Se comenzará con el 
bellísimo Lago Moraine (junio a septiembre) enmarcado 
con el Valle de los Diez Picos. Después os dirigiréis hacia el 
lugar más famoso del parque, el Lago Louise, desde donde 
tendrás una vista impresionante del Glaciar Victoria, consi-
derado entre los paisajes más escénicos del mundo. Antes 
de regresar a Banff realizaremos una parada en el Lago 
Esmeralda que te cautivará con su intenso color. 

Día 4 Banff - Campos de Hielo - Jasper 
Desayuno. Comenzarás el día fotografiando la Montaña 
Castillo antes de proseguir por la carretera de los glaciares 
donde podrás admirar el Glaciar Pata de Cuervo y los lagos 
Bow y Peyto (junio - octubre). La carretera dará entrada al 
Parque Nacional de Jasper, uno de los más espectaculares 
de Canadá. Al llegar hasta el Glaciar Athabasca, en el Cam-
po de Hielo Columbia, el campo de hielo más grande (325 
Km2) al sur del Círculo Polar Ártico, realizarás un increíble 
recorrido a bordo del Ice Explorer, vehículo especialmente 
diseñado para moverse por los glaciares y donde disfru-
tarás de una vista de 360° de los diferentes glaciares que 
forman este inmenso campo de hielo. 

Día 5 Jasper - Kamloops (Media pensión)
Desayuno. Viajar a bordo del tren Rocky Mountaineer 
es una experiencia inolvidable. El recorrido de dos días 
rememora la nostalgia de los trenes de antaño. La historia 

del Oeste Canadiense está íntimamente ligada al ferrocarril 
transcanadiense, que empezó a funcionar hace sólo poco 
más de 100 años. El viaje en tren se realiza únicamente de 
día, durmiendo en la población de Kamloops, aproxima-
damente a mitad de trayecto. Abordarás el tren hacia el 
interior de la Columbia Británica atravesando la Montaña 
Robson con sus 3.954 metros de altura, que lo convierten 
en el pico más alto de las Montañas Rocosas. Tendrás la 
oportunidad de contemplar los dramáticos paisajes de 
las cadenas montañosas más espectaculares del mundo y 
las llanuras semiáridas del valle de Okanagan. Almuerzo a 
bordo. Por la tarde llegarás a Kamloops.

Día 6 Kamloops - Vancouver (Media pensión)
Desayuno. Embarque temprano para continuar disfru-
tando de los paisajes y el servicio del Rocky Mountaineer 
mientras sigue el recorrido del río Thompson hasta el área 
de Hells Gate y el Cañón Fraser. Los escarpados picos de 
la Cordillera de la Costa se abrirán dejando al descubierto 
el Valle del Río Fraser antes de llegar a Vancouver, ciudad 
que ha sido considerada una de las más bellas del mundo. 
Almuerzo a bordo. Traslado al hotel.

Día 7 Vancouver
Desayuno. Se comenzará la visita de la ciudad por el barrio 
de Yaletown, para pasar al exótico Chinatown y prose-
guir hasta Gastown, con un original reloj de vapor y sus 
pequeñas tiendas, galerías y restaurantes. Pasaremos por 
la terminal de cruceros a Alaska, Canada Place y continua-
remos hasta Stanley Park, que nos ofrece una maravillosa 
vista de la bahía, de la ciudad y de las Montañas Costeras 
y donde realizaremos una parada para sacar fotos de unos 
auténticos tótems indígenas. A la salida podrás observar 
la playa de English Bay y el Puente Burrard, hasta llegar a 
Granville Island con su artesanía local y el ambiente ma-
rinero de su pequeño puerto deportivo. Resto de la tarde 
libre para explorar la ciudad o realizar un tour opcional al 
Norte de Vancouver visitando el puente colgante más largo 
del mundo, Capilano Suspension Bridge y tomando un 
teleférico que te llevará a la cima de Grouse Mountain. 

Día 8 Vancouver - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo de regreso hacia la ciudad de 
origen. Noche a bordo.

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada. 

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), Turista, 

Turista Sup. y Primera, en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 2 almuerzos (a bordo) según itinerario (sin bebidas).
 · Circuito en grupo, del día 1 al día 4, con guía o chófer en 

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

número de pasajeros), con aire acondicionado.
 · Billete de tren, clase Silver de Jasper a Vancouver.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita a Heritage Park.
 · Paseo en Ice Explorer.
 · Espectacular recorrido a bordo del prestigioso 

Rocky Mountaineer.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Sobrevuelo en helicóptero en Banff.
 · Ascenso a categoría Gold en el Rocky Mountaineer.
 · Visita al Norte de Vancouver.

SALIDAS 2021
Junio 6,13,20,27
Julio 4,11,18,25
Agosto 1,8,15,22,29
Septiembre 5,12,19,26
Octubre 3

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel 
Calgary Sheraton Suites Calgary Eau Claire
Banff Banff Aspen Lodge
Jasper Tonquin Inn
Kamloops Asignado por Rocky Mountainner
Vancouver The Sutton Place Hotel

A TENER EN CUENTA
No incluye guía acompañante en el tren, servicios en 
inglés.
El hotel de Kamloops, reservado por la compañía de tren, 
se avisará días antes de la partida.
Estrictas condiciones de cancelación. Consultar.

PRECIO ORIENTATIVO 3.795 €

info

En ambos se incluye:
· Asientos preasignados, reclinables y con 
amplio espacio para las piernas.

· Bebidas alcohólicas y no alcohólicas a bordo 
durante el recorrido.

· Aperitivos gourmet, dulces y salados.
· Desayunos y almuerzos inspirados en la 
gastronomía local.

· Personal a bordo que describirán el 
recorrido con historias sobre los lugares más 
importantes, el paisaje y la vida salvaje local.

· Envío del equipaje al hotel de Kamloops.
 

Silver Leaf
. Vagones de diseño único, de 

una sola planta.
. Ventanales extra grandes con el 

techo parcialmente acristalado 
para unas amplias vistas.

. Desayuno y almuerzo, servidos 
en la comodidad de tu asiento.

. Zona exterior entre vagones.

. Alojamiento en hotel de 
categoría standard con servicio 
de restaurante o próximo a uno.

Gold Leaf
. Vagones de diseño único, de 

dos niveles.
. Ventanales completos en 

forma de cúpula para 
unas inmejorables vistas 
panorámicas.

. Atención por 4 asistentes y un 
equipo de cocina.

. Comidas gourmet a la carta, en 
el restaurante del nivel inferior.

. Plataforma exterior al final del 
vagón.

. Alojamiento en hotel de 
categoría superior con servicio 
de restaurante.

Primavera y otoño pueden ser mejores épocas para el avistamiento de 
la fauna, además de ser temporadas más económicas. También se evitan 
las masificaciones y las colas en atracciones y Parques Nacionales.

ROCKY 
MOUNTAINEER, 
UN MISMO 
RECORRIDO DOS 
TIPOS DE SERVICIO.
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ASIA CENTRAL
Mezquitas, madrasas o mausoleos son sólo algunas de las 
maravillas que descubrirás al recorrer cómodamente en tren 
las tierras de Asia Central. Descubrirás partes de la mítica Ruta 
de la Seda, la antigua ruta comercial que enlazaba China con 
el Mediterráneo, a su paso por Samarcanda o Bukhara, así 
como los vestigios de tiempos soviéticos de las repúblicas que 
pueblan estas tierras. Los recorridos en tren, en su mayoría 
modernos y cómodos, son una de las mejores formas de llegar 
de forma tranquila y relajada a los diferentes altos del camino.
Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán y Tayikistán te esperan.
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LA RUTA DE LA SEDA EN PRIVADO
Kazajistán y Uzbekistán

11 días / 10 noches.

En este itinerario en privado descubrirás las ciudades más importantes de Kazajistán y 

Uzbekistán que formaron parte de la Gran Ruta de la Seda, que unía Oriente y Occidente 

y que se convirtió en el nacimiento de muchas ciudades únicas, monumentos históricos, 

costumbres e incluso estados. 

Día 1 Ciudad de Origen - Almaty
Vuelo desde tu ciudad de origen. Noche a bordo. 

Día 2 Almaty
Llegada a Almaty de madrugada. Asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento. La habitación está reservada para que 
se pueda descansar inmediatamente desde la llegada, de 
madrugada. Por la tarde disfrutaremos de una completa 
visita de Almaty, la capital del sur de Kazajistán, incluyen-
do el Bazar Verde, el Parque Panfilov, donde se encuentra 
la Catedral de madera de Zenkov, y el Memorial de la 
Gloria y la Llama Eterna, símbolo de la independencia del 
país. Más tarde visitaremos Medeo, la pista de patinaje 
de montaña más alta del mundo y la colina Kok-Tobe con 
impresionantes vistas de sus alrededores. Alojamiento. 

Día 3 Almaty - Taraz
Desayuno. Tiempo libre y a la hora prevista traslado a la 
estación de tren y salida hacia Taraz en tren nocturno. Se 
recomienda llevar cena tipo picnic previamente comprada. 
Noche en el tren (cabina privada doble).

Día 4 Taraz - Shymkent
Llegada a Taraz, una de las ciudades más antiguas de 
Kazajistán y punto importante de la ruta de la seda y que 
ofrece gran cantidad de monumentos arquitectónicos; 
llegada sobre las 5:10 h., bienvenida y traslado al hotel 
donde dispondrás de la habitación para descansar. Desa-
yuno y visita de los lugares históricos y más importantes 
incluyendo los mausoleos de Aisha-Bibi, Babaja-Hatum 
y Karakhan. Traslado a Shymkent. Llegada y alojamiento. 
Conocida como Chimkent hasta 1992, es la capital de la 
provincia de Kazajistán Meridional, la región más poblada 
del país. Con una población de casi 600 mil habitantes, 
es la tercera ciudad más poblada del país. Se trata de un 
importante cruce del ferrocarril Turkestán-Siberia y un 
notable centro cultural. 

Día 5 Shymkent - Shaulder - Turkestán - Shymkent
Desayuno en el hotel. Salida hacia la región de Otrar, el 
que fue centro de comercio y artesanía y punto princi-
pal de las rutas de las caravanas entre Europa del Este 
y China. Visitaremos el Museo de Historia local y el sitio 
arqueológico del Mausoleo de Arystan-Bab. Traslado a 
Tukestán, que fue centro espiritual y político del pueblo 
de habla turca, y visita del complejo histórico y arquitec-
tónico Azret-Sultan, el mausoleo de Khoja Ahmed Yasawi, 
el antiguo asentamiento de Turquestán, la necrópolis, 
la ciudadela, el hammam y la mezquita subterránea de 
Hilvet. Regreso a Shymkent. Alojamiento. 

Día 6 Shymkent - Tashkent
Desayuno en el hotel y salida hacia Zhybek Zholy, frontera 
entre Kazajistán y Uzbekistán. Cruzaremos la frontera y 
traslado a Tashkent para realizar una visita panorámica 
de la capital de Uzbekistán y la ciudad más grande de 
Asia Central, donde destaca la Plaza Jasti Imom, donde 
está el mausoleo Kaffal Shashi, la madrasa de Barakjan 
(s. XVI) y el museo donde se encuentra el Corán (libro 
sagrado) original más antiguo del mundo musulman; 
paseo por el mercado “Chorsu” - el mercado más 
grande, antiguo y rico de Tashkent; el Museo de Artes 
Aplicadas; la plaza “Mustaqillik”; la plaza de Amir Temur. 
En función del tiempo pasearemos por el metro de 
Tashkent, muy interesante por sus decoraciones artisticas 
según la estación. Tiempo libre en el mercado de Korsu. 
Alojamiento. 

Día 7 Tashkent - Samarcanda
Desayuno en el hotel y salida muy temprano en tren hacia 
Samarcanda. Tras menos de dos horas de viaje, llegada a 
Samarcada, recepción en la estación y visita a la famosa 
plaza Registan con sus madrazas, el observatorio de 
Ulugbek y el Museo Afrosiab. Alojamiento. 

Día 8 Samarcanda - Bukhara
Desayuno en el hotel. Visita de la mezquita de Hazret-Hyzr, 
la Mezquita Catedral Bibi-Khanym, y el complejo arquitec-
tónico Shahi-Zinda. Tendremos tiempo libre en el bazar 
oriental de Siyob. Por la tarde traslado con tren a Bukhara. 
Alojamiento. 

Día 9 Bukhara
Desayuno en el hotel. Visita a pie de la zona antigua 
incluyendo el Arca de la Ciudadela, la Mezquita Bolo-
Khauz, el Mausoleo de Ismail Samani y varias mezquitas 
e importantes monumentos arquitectónicos de la ciudad. 
Alojamiento. 

Día 10 Bukhara - Tashkent
Desayuno en el hotel. Traslado a la residencia de verano 
de Sitorai Mohi-Khosa, el último emir de Bukhara y el 
mausoleo de Bakhouddin Naqshbandi. Tiempo libre y a 
la hora prevista traslado a la estacion de tren para tomar 
tren de alta velocidad hacia Tashkent. Llegada, bienvenida 
y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 11 Tashkent - Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a  
tu ciudad de origen. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario. 
 · Transporte terrestre en vehículos con a/c. El tipo de 

Transporte dependerá del país, terreno y número de 
personas: sedán, 4x4 , minivan o minibus.

 · Circuito privado con guía de habla hispana durante todo 
el recorrido.

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

 · Tren nocturno SV Almaty-Taraz (cabina doble privada)
 · Tren Alta Velocidad Tashkent –Samarcanda / 

Samarcanda-Bukhara / Bukhara-Tashkent.
 · 1 botella de agua mineral por persona y día.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y de carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Descubrir las ciudades “caravaneras” más importantes 

de Asia Central de forma cómoda en un viaje privado. 
 · Ver el contraste del urbanismo soviético y las mezquitas 

de Tahskent.
 · Zambullirse en un bazar.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/8/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
B (3*/4*) Almaty Almaty
 Taraz Jambul
 Shimkent Shimkent
 Tashkent Tashkent Palace Lotte
 Samarcanda Emirkhan Samarcanda
 Bukhara Omar Khayam  

A TENER EN CUENTA
La tasa turistíca de Uzbekistán (32 USD) no incluido.

Visado de entrada en Kazajistán no incluido (aprox.  
50 USD).

Posibilidad de reservar paquetes de cenas y almuerzos 
adicionales con antelación. 

El circuito se podrá realizar a la inversa.

PRECIO ORIENTATIVO 3.055 €

info

LA RUTA DE SAMARCANDA
Tashkent, Khiva, Bukhara y Samarcanda.   

8 días / 7 noches.

Descubre en este viaje parte de la mítica Ruta de la Seda, la antigua ruta comercial que 

enlazaba China con el Mediterráneo. Mezquitas, madrasas y mausoleos son sólo algunas de 

las maravillas que descubrirás durante este viaje. 

Día 1 Ciudad de Origen - Tashkent
Vuelo desde tu ciudad de origen. 

Día 2 Tashkent (Media pensión)
Llegada a Tashkent de madrugada. Asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento. Desayuno. Visita de la ciudad donde 
destaca la Plaza Jasti Imom, donde está el mausoleo Kaffal 
Shashi, la madrasa de Barakjan (s. XVI) y el museo donde 
se encuentra el Corán (libro sagrado) original más antiguo 
del mundo musulmán; paseo por el mercado “Chorsu” 
- el mercado más grande, antiguo y rico de Tashkent - el 
Museo de Artes Aplicadas; la plaza “Mustaqillik”y la plaza 
de Amir Temur. En función del tiempo pasearemos por el 
metro de Tashkent, muy interesante por sus decoraciones 
artísticas de cada estación. Almuerzo en restaurante local 
durante la excursión. Noche en el hotel. 

Día 3 Tashkent - Urgench - Khiva (Media pensión)
Desayuno temprano en el hotel. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo doméstico a Urgench. Llegada a 
Urgench y traslado a Khiva. Visita de la ciudad incluyendo 
el museo al aire libre Ichan-Kala, la madrasa Mukhammad 
Amin Khan, el Minarete Kalta Minor, Kuhnya Ark, 
la Madrasa de Mukhamad Rahim Khan, Pajkhlavan 
Makhmud, Madrasa Islam Khodja, Mezquita Juma y 
Tash-Khovli. Durante tu viaje por la Ruta de la Seda, hoy 
te recomendamos pasear por las callejuelas de Khiva, 
salir de la ciudad amurallada Ichan-Kala y ver los muros 
antiguos. Desde las más altas terrazas, se pueden ver las 
cúpulas de Khiva y los portales de mezquitas y madrasas. 
Los rayos brillantes del sol que se reflejan en el azul 
marino de los azulejos y la vida de los mercados de 
Khiva contribuyen al encanto de esta ciudad. Almuerzo 
en restaurante local durante la excursión. Tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 4 Khiva - Bukhara (Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación de tren para viajar en 
tren de Khiva a Bukhara. Llegada a la estación de tren de 
Kagan y traslado a Bukhara.  Almuerzo en restaurante 
local. Comenzamos la excursión por la ciudad que incluye 
la Plaza Lyabi Hauz (s. XV-XVII) y la visita de la mezquita 
más antigua de Asia central; la Mezquita Magoki Attori 
(s.XII). Alojamiento. 

Día 5 Bukhara (Media pensión)
Desayuno. Bukhara, la quinta ciudad más poblada de 
Uzbekistán y capital de la provincia homónima, tiene 
una población de 325.000 habitantes aproximadamente. 
Su centro histórico fue declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en el año 1993. Hoy 
continuamos la visita con la Madrasa de Mirza Ulugbek 
(s.XV) y la Madrasa de Abdulazizkhan (s.XVII) construidas 

en estilo de Kosh; la plaza Poi Kalon (s. XII-XVI) y el gran 
minarete Kalon (s.XII), Mezquita Kalon (s.XVI), Madrasa 
Miri Arab (s.XVI); la mezquita Bolo Jaus; la “Fortaleza 
“Ark” (s.IV a.C.); el complejo Chashmai Ayub; el mausoleo 
de Ismail Somoni (s. IX) uno de los ejemplos más 
importantes de la arquitectura antigua y medieval en el 
territorio de Asia central; Chor Minor (s.XIX). Almuerzo en 
restaurante local durante la excursión. Tiempo libre hasta 
el alojamiento. 

Día 6 Bukhara - Samarcanda
Desayuno. Salida hacia Samarcanda. Durante el 
trayecto en nuestro viaje por Uzbekistán visitaremos 
Gijduvan, famosa por su escuela de cerámica. Llegada 
a Samarcanda. Almuerzo en restaurante local. Visita de 
la ciudad: el mausoleo de Amir Temur conocido como 
Guri-Amir (s. XV), tanto interior y exterior del complejo 
impresionante por los estilos arquitectónicos del tiempo 
glorioso de los timuridas; la Plaza Registán – corazón 
de Samarcanda (s. XV – XVIII). Alojamiento. Noche en 
el hotel. Se han encontrado evidencias de actividad 
humana en el área de la ciudad de Samarcanda desde 
el Paleolítico tardío, aunque no hay evidencia directa de 
cuando fue exactamente fundada Samarcanda; algunas 
teorías señalan que fue fundada entre los siglos VIII y VII 
a.C. Prosperando desde su ubicación en la ruta de la seda 
entre China y el Mediterráneo, Samarcanda se convirtió  
en ese momento en una de las ciudades más importantes 
de Asia Central.

Día 7 Samarcanda - Tashkent
Desayuno. Continuación de la visita: la mezquita Bibi 
Khanum; el mercado local Siyob; necrópolis Shaji-Zinda; 
observatorio de Mirza Ulugbek (s. XV); visita a la fábrica 
de papel de seda “Meros”. Almuerzo en restaurante. 
Traslado a la estación de tren de alta velocidad “Аfrasiab” 
para el tomar el tren que, en poco más de dos horas, nos 
llevará de Samarcanda a Таshkent. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 8 Tashkent - Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a tu 
ciudad de origen. 

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 de habla castellano 

durante todo el recorrido, desde el día 2 al 7.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · 6 almuerzos en restaurantes locales.
 · Todas excursiones y entradas a monumentos y museos, 

según el programa.
 · 1 botella de agua mineral por persona y día.
 · Servicio de maleteros.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y de carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Descubrir las ciudades “caravaneras” más importantes 

de Asia Central.
 · Ver el contraste del urbanismo soviético y las mezquitas 

de Tahskent.
 · Zambullirse en un bazar.

SALIDAS 2021
Junio 5,19
Julio 3,17
Agosto 7,21
Septiembre 4
Octubre 23

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
C (3*) Tashkent Arien Plaza
   Shodlik Palace
 Khiva Orient Star Khiva (hotel-madrassah) 
 Bukhara Lyabi Khauz
   Zargaron
 Samarcanda Orient Star
   Zilol Bakht 
B (4*) Tashkent City Palace  
 Khiva Asia Khiva
   Bek Khiva
 Bukhara Omar Khayam
  Devon 
 Samarcanda Asia Samarkand
  Grand Samarkand  

A TENER EN CUENTA
No incluida la tasa turistíca de Uzbekistán: 32 USD
Posibilidad de resevar paquete de pensión completa (6 
cenas)

PRECIO ORIENTATIVO 1.625 €

info
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TRENES DEL MUNDO 2021/22

Día 1 Ciudad de Origen - Almaty
Vuelo desde tu ciudad de origen. Noche a bordo. 

Día 2 Almaty
Llegada a Almaty de madrugada. Asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento. La habitación está reservada 
para que se pueda descansar inmediatamente desde 
la llegada, de madrugada. Por la tarde disfrutaremos 
de una completa visita de Almaty, la capital del sur de 
Kazajistán, incluyendo el Bazar Verde, el Parque Panfilov, 
donde se encuentra la Catedral de madera de Zenkov, y 
el Memorial de la Gloria y la Llama Eterna, símbolo de la 
independencia del país. Más tarde visitaremos Medeo, 
la pista de patinaje de montaña más alta del mundo 
y la colina Kok-Tobe con impresionantes vistas de sus 
alrededores. Alojamiento.

Día 3 Almaty - Taraz
Desayuno. Tiempo libre y a la hora prevista traslado a la 
estación de tren y salida hacia Taraz en tren nocturno. Se 
recomienda llevar cena tipo picnic previamente compra-
da. Noche en el tren (cabina privada doble).

Día 4 Taraz - Shymkent
Llegada a Taraz, una de las ciudades más antiguas de 
Kazajistán y punto importante de la ruta de la seda y que 
ofrece gran cantidad de monumentos arquitectónicos; 
llegada sobre las 5:10 h., bienvenida y traslado al hotel 
donde dispondrás de la habitación para descansar. 
Desayuno y visita de los lugares históricos y más 
importantes incluyendo los mausoleos de Aisha-Bibi, 
Babaja-Hatum y Karakhan. Traslado a Shymkent. Llegada 
y alojamiento. Conocida como Chimkent hasta 1992, es la 
capital de la provincia de Kazajistán Meridional, la región 
más poblada del país. Con una población de casi 600 mil 
habitantes, es la tercera ciudad más poblada del país. Se 

trata de un importante cruce del ferrocarril Turkestán-
Siberia y un notable centro cultural.

Día 5 Shymkent - Shaulder - Turkestán - Shymkent
Desayuno en el hotel. Salida hacia la región de Otrar, el 
que fue centro de comercio y artesanía y punto principal 
de las rutas de las caravanas entre Europa del Este y 
China. Visitaremos el Museo de Historia local y el sitio 
arqueológico del Mausoleo de Arystan-Bab. Traslado a 
Tukestán, que fue centro espiritual y político del pueblo 
de habla turca, y visita del complejo histórico y arquitec-
tónico Azret-Sultan, el mausoleo de Khoja Ahmed Yasawi, 
el antiguo asentamiento de Turquestán, la necrópolis, 
la ciudadela, el hammam y la mezquita subterránea de 
Hilvet. Regreso a Shymkent. Alojamiento.

Día 6 Shymkent - Tashkent
Desayuno en el hotel y salida hacia Zhybek Zholy, frontera 
entre Kazajistán y Uzbekistán. Cruzaremos la frontera y 
traslado a Tashkent para realizar una visita panorámica de 
la capital de Uzbekistán y la ciudad más grande de Asia 
Central, donde destaca la Plaza Jasti Imom, donde está el 
mausoleo Kaffal Shashi, la madrasa de Barakjan (s. XVI) 
y el museo donde se encuentra el Corán (libro sagrado) 
original más antiguo del mundo musulman; paseo por 
el mercado “Chorsu” - el mercado más grande, antiguo 
y rico de Tashkent; el Museo de Artes Aplicadas; la plaza 
“Mustaqillik”; la plaza de Amir Temur. En función del 
tiempo pasearemos por el metro de Tashkent, muy inte-
resante por sus decoraciones artísticas según la estación. 
Tiempo libre en el mercado de Korsu. Alojamiento.

Día 7 Tashkent - Jiva
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar a Urgench, 
y traslado a Jiva, declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO, que posee una gran cantidad de 

monumentos notables. Visita de sus lugares de interés, 
incluidas mezquitas, madrazas y mausoleos de antiguos 
khans. Alojamiento.

Día 8 Jiva
Desayuno. Por la mañana seguiremos visitando los luga-
res de interés de Jiva, la ciudad de “las mil y una noches”. 
Tiempo libre para explorar la ciudad por tu cuenta a pie. 
Alojamiento.

Día 9 Jiva - Konye-Urgench - Pozo de Darvaza
Desayuno. Cruzamos la frontera hacia Turkmenistán y 
continuamos con la visita de Konye-Urgench, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y antigua ca-
pital de la tierra de Khorezm conocida por sus hermosos 
mausoleos. A continuación, traslado al Pozo de Darvaza, 
la “puerta del infierno”. Alojamiento en Yurtas, viviendas 
típicas utilizadas por los nómadas en las estepas de Asia 
Central, compartiendo con otros viajeros.

Día 10 Pozo de Darvaza - Ashgabat
Desayuno. Seguiremos nuestra ruta por el desierto. 
Llegada a la capital de Turkmenistán, Ashgabat. Traslado 
al hotel, tiempo libre para descansar y alojamiento.

Día 11 Ashgabat - Mary
Desayuno. Hoy descubriremos los lugares de interés 
de Ashgabat, una ciudad moderna caracterizada por 
proyectos de construcción bastante curiosos. Por la tarde 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Mary, 
un pueblo oasis cerca de la antigua ciudad de Merv. 
Alojamiento.

Día 12 Mary - Merv - Bukhara
Desayuno. Por la mañana visitaremos la variedad de mez-
quitas, ciudadelas y estupas budistas que se encuentran 

en Merv, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el 
sitio antiguo más importante de Turkmenistán, que data 
de hace 2.500 años. A continuación cruzaremos la fronte-
ra de regreso a Uzbekistán y nos dirigiremos a Bukhara, la 
ciudad más sagrada de Asia Central. Alojamiento.

Día 13 Bukhara
Desayuno. Pasaremos el día explorando Bukhara, otro si-
tio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
con un casco antiguo magníficamente conservado. Visita a 
pie de la zona antigua incluyendo el Arca de la Ciudadela, 
la Mezquita Bolo-Khauz, el Mausoleo de Ismail Samani y 
varias mezquitas e importantes monumentos arquitectó-
nicos de la ciudad. Alojamiento.

Día 14 Bukhara - Guduvan - Samarcanda
Desayuno. Traslado por carretera a la legendaria ciudad 
de Samarcanda, parando en el camino en Gijduvan, 
conocido como un importante centro de cerámica. Al 
llegar a Samarcanda comenzaremos a explorar la zona. 
Alojamiento.

Día 15 Samarcanda
Desayuno. Hoy está dedicado a descubrir el notable 
patrimonio antiguo de Samarcanda. La ciudad es famosa 
por su sitio de Registán, declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO, que contiene quizás la arquitec-
tura más impresionante de toda la región. Es fácil pasar 
horas entre las mezquitas y madrazas de la plaza, todas 
decoradas con azulejos de cerámica azul y arte islámico 
tradicional. Alojamiento.

Día 16 Samarcanda - Panjakent (Pensión completa)
Desayuno. Cruzaremos la frontera hacia Tayikistán 
dirección a Panjakent parando en Sarazm, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que data del 

3500 a. C. Almuerzo. La propia Panjakent tiene un casco 
antiguo increiblemente bien conservado, un vestigio de 
su importancia pasada como ciudad comercial de la Ruta 
de la Seda. Tiempo libre para explorar la ciudad por tu 
cuenta. Cena y alojamiento.

Día 17 Panjakent - Dushanbe (Pensión completa)
Desayuno. Dejando Panjakent, nos dirigimos a Dushanbe, 
capital de Tayikistán. Almuerzo. Llegada y visita de los 
lugares de interés de esta ciudad de Asia Central tan poco 
visitada. Cena y alojamiento.

Día 18 Dushanbe - Iskanderkul (Pensión completa)
Desayuno. Hoy cruzaremos las montañas Fann por impre-
sionantes paisajes hasta Iskanderkul. Almuerzo. Llegada 
y visita de la orilla del lago para observar cascadas, ma-
nantiales y pueblos cercanos. Cena y alojamiento en casa 
local básica compartida con otros viajeros.

Día 19 Iskanderkul - Istravshan - Khudjand - Tashkent 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por el paso de Shahristan a través del 
túnel de Azob hasta Khujand, la capital del norte de 
Tayikistán, parando en Istravshan para visitar la Fortaleza 
de Mugh, la Madraza de Kok-Gumbaz, la mezquita de 
Chor-Gumbaz y un bazar local. Llegada a Khudjand y visita 
de la ciudad, incluyendo la plaza Pushkin, la plaza Kamoli 
Khujand, la fortaleza de Timur Malik y el mercado central. 
Traslado a Tashkent cruzando de regreso a Uzbekistán. 
Alojamiento.

Día 20 Tashkent - Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a tu 
ciudad de origen. 

GRAN TOUR DE ASIA CENTRAL EN PRIVADO
Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán y Tayikistán

20 días / 19 noches.

En este completísimo itinerario en privado descubrirás las ciudades más importantes de las cuatro ex repúblicas soviéticas de 

Asia Central, que formaron parte de la Gran Ruta de la Seda, que unía Oriente y Occidente y que se convirtió en el nacimiento 

de muchas ciudades únicas, monumentos históricos, costumbres e incluso estados. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos. 
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario. 
 · Transporte terrestre en vehículos con a/c. El tipo de 

Transporte dependerá del país, terreno y número de 
personas: sedán, 4x4 , minivan o minibus.

 · Circuito privado con guía de habla hispana durante todo 
el recorrido.

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

 · 4 almuerzos y 3 cenas en Tayikistán
 · Vuelos domésticos Tashkent-Urghench y Ashgabad-

Mary.
 · Tren nocturno SV Almaty-Taraz (cabina doble privada).
 · Tren Alta Velocidad Tashkent –Samarcanda / 

Samarcanda-Bukhara / Bukhara-Tashkent.
 · 1 botella de agua mineral por persona y día.
 · Apoyo de visado para Turkmenistán y Kazajistán.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y de carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Descubrir las ciudades “caravaneras” más importantes 

de Asia Central de forma cómoda en un viaje privado. 
 · Ver el contraste del urbanismo soviético y las mezquitas 

de Tahskent.
 · Zambullirse en un bazar.
 · Conocer de cerca el Pozo de Darvaza; la “puerta del 

infierno”.
 · Vivir los contrastes entre modernas urbes y antiguos 

poblados. 

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/8/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles 
C/B  
(Turista/Primera) Almaty Almaty 
 Taraz Jambul 
 Shimkent Shimkent 
 Tashkent Tashkent Palace Lotte
 Jiva Zarafshan
  Bek
 Darvaza Yurta compartida y con 
  servicios en el exterior
 Ashgabad Sport 
 Mary Mary 
 Bukhara Omar Khayam
 Samarcanda Emirkhan Samarcanda
 Panjakent Umariyon
  Sugd
 Dushanbe Atlas B&B  
  Shumon
 Iskanderkul Casa privada y con 
  servicios en el exterior 

A TENER EN CUENTA
Tasa turistíca de Uzbekistán (32 USD) no incluida.
Visados de entrada a Kazajistán, Turkmenistán y Tayikistán 
no incluidos (aprox. 50 USD cada uno).
Posibilidad de reservar paquetes de cenas y almuerzos 
adicionales con antelación. 
El circuito se podrá realizar a la inversa.
Debido a la escasa infraestructura de algunos de los 
destinos visitados, en ciertos lugares los alojamientos son 
muy básicos.

PRECIO ORIENTATIVO 4.615 € 

info
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TRENES DEL MUNDO 2021/22

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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TRENES DEL MUNDO 2021/22

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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