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+34 639 352 498 
Teléfono asistencia 24h para clientes 

en destino.

DESCUENTOS

5% a los mayores de 60 años.
5% a la tercera persona, 

compartiendo habitación triple. 
10% novios.

*Estos descuentos no son acumulables 

entre sí, ni con ningún otro.

VIAJES PENSADOS 
EXCLUSIVAMENTE

PARA TI

Viaja en las mejores
épocas del año.

Itinerarios pensados y 
acondicionados para ti.

Máxima comodidad en tus 
desplazamientos, gracias 

a nuestros vuelos con cías. 
aéreas de prestigio y a nuestros 

autocares de lujo.

OCÚPATE SOLO
DE DISFRUTAR

Dispondrás de auriculares, en 
los viajes que sea necesario, 
para estar en contacto con 

tu guía durante todo el viaje 
y disfrutar cómodamente de 

todas las visitas.

Olvídate de la barrera del 
idioma gracias a la asistencia de 

tu guía acompañante.

Asistencia permanente en 
destino desde el primer día, 

hasta el final del viaje. * Esta oferta es válida para los pasajeros cuyo avión 

salga de Barajas antes de las 11 de la mañana. Plazas 

limitadas. Oferta no válida en periodos de ferias, con-

gresos y acontecimientos especiales en Madrid.

Ver condiciones en página 147. 

NOCHE DE HOTEL 
GRATIS EN MADRID
Te regalamos la primera 
noche de hotel* Para que 

empieces tu viaje de la mejor 
forma posible.

PANAVISIÓN TOURS

Viajar
con nosotros
es viajar
con comodidad

MÁXIMA CALIDAD Y 
SEGURIDAD

De la mano del Tour Operador con 
más tradición y experiencia de 

España.

Con guía acompañante
Viaja siempre acompañado y 

asistido por uno de nuestros guías 
expertos

Asistencia médica incluida. 
Nuestra póliza de Legalitas para 
Europa Nº ASE001001258 y Nº 
ASE001001259 para el resto del 

mundo, está incluida en el precio 
de su viaje.

MEDIA PENSIÓN O 
PENSIÓN COMPLETA 

Y VISITAS IMPORTANTES 
INCLUIDAS

Sin sorpresas ni costes extra.

Asegura la mejor relación 
calidad-precio.

Precios garantizados.

Los pvp pueblicados en este folleto, están basados 

en el cambio de divisa y precios de combustuble a 

1 de febrero de 2022. Pueden sufrir variaciones si 

estos factores cambian.
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   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS
• Visita a Verona.

• Panorámica del conjunto de San Marcos en 
Venecia con guía local.

• Visita a Padua y Asis.

• Panorámica de Florencia con guía local.

• Panorámica de Roma con guía local: Palatino, 
Coliseo, Plaza de Venecia, etc.

• Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.

• Roma Barroca.

Venecia. ITALIA.

   EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos, 3 
almuezos y 4  cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuezos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Milán / Roma-ciudad de origen, tasas aéreas 
incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Peajes de autopistas y permisos de entrada a 
las ciudades.

• Servicio de audio individual durante todo el 
viaje.

•  Seguro de viaje.

   SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 100€

Habitación individual ............................... 320€

■ T. media .................................................40€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

8 días / 7 noches

Italia
Soñada

    FECHAS DE SALIDA:

Abril: 11, 18, 25
Mayo: 02, 09, 16, 23, 30
Junio: 06, 13, 20, 27
Julio: 04, 11, 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29
Sept: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17, 24, 31

HOTELES PREVISTOS

• Milán (1 noche)
B&B Ornato  3*  
Contessa J. / Marconi / H  St. John (Sesto S.G.)  4*

• Á. Venecia (2 noches)
Villa Alighieri (Stra) 3* 
Da Poppi (Mira) / Europa (L. Jesolo) 4* 
Le Terrazze (Villorva) 4*

• Florencia (1 noche)
The Gate (Sesto) / Biondi (Montecatini)  4*

• Roma (3 noches)
Hotel Area  4* / Warmt H.  4* 
Occidental Aran Park  4*  

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.080€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.090€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................820€

En pensión completa .......................920€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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MILÁN

ROMA

ASIS

FLORENCIA

PADUA

VENECIA

VERONA

160 km

121 km

40 km

223 km

177 km

187 km

  ITINERARIO

• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Milán
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Milán. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Milán - Verona - Venecia
Desayuno. Tiempo libre, durante el cual podrá 
visitar la Galería Víctor Manuel; “Il Duomo” (la 
Catedral gótica más grande de Italia); el Castillo 
Sfforza, etc. Almuerzo (PC). Salida hacia Verona, 
la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo libre para 
visitar la casa de Julieta. Continuación del viaje 
hasta el área de Venecia, un centenar de islas co-
nectadas por docenas de puentes que nos llevarán 
de una maravilla a otra. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Venecia
Desayuno. Por la mañana, traslado hacia la Pla-
za de San Marcos. Efectuaremos un recorrido en 
barco por la laguna y las bellas islas venecianas. 
Empezaremos nuestra visita panorámica (inclui-
da) por la impresionante Plaza de San Marcos, 
donde veremos la Basílica de San Marcos, la Torre 
del Reloj, el puente de los Suspiros, Campanille 
y Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal de 
Murano. Almuerzo (PC). Tiempo libre. Posibilidad 
de realizar un paseo en góndola por los típicos ca-
nales venecianos. Regreso en barco privado y bus 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Venecia - Padua - Florencia
Desayuno. Salida hacia Padua, ciudad universita-
ria en la que destaca la Basílica de San Antonio, 
y su magnífica plaza Prato della Valle. Continua-
ción del viaje hacia Florencia, cuna y centro del 
Renacimiento. Almuerzo (PC). Visita panorámica 
de la ciudad incluida; tras los pasos de Leonardo y 
Miguel Angel, nos acercaremos a conocer las cla-
ves del Renacimiento. Visitaremos la Catedral de 
Santa Mª de las Flores, la Plaza de la Signoria, el 
Palacio de Gobierno de los Medici y el Campanille 
de Giotto. Resto del día libre. Posibilidad de visitar 
la Academia. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Florencia - Asis - Roma
Desayuno. Salida hacia Asís. Visitaremos la Ba-
sílica de San Francisco. Continuación del viaje 
hasta Roma. Almuerzo. Presentamos la capital 
del Tíber con una visita panorámica incluida en 
autobús al corazón de la Roma antigua, cono-
ciendo la Isla Tiberina y el Trastevere, las colinas 
del Aventino y la colina del Palatino. Así mismo, 
podremos admirar también el Coliseo, el Circo 
Máximo, o el Arco de Triunfo de Constantino, la 
Plaza de Venecia y el Campidoglio. También dis-
frutaremos de las vistas del Foro Romano. Por la 
tarde, realizaremos la visita de la Roma Barroca: 
Fontana de Trevi, Panteón y la espectacular Plaza 
Navona. Cena (PC) y alojamiento.

DÍA 6. Roma
Desayuno. Hoy incluimos una interesantísima 
visita a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y 
el interior de la Basílica de San Pedro. Almuerzo. 
Resto del día libre, durante el cual tendrá opor-
tunidad de visitar por su cuenta las Basílicas Ma-
yores, Catacumbas y Santa María la Mayor. Cena 
(PC) y alojamiento.

DÍA 7. Roma
Desayuno. Le ofrecemos la posibilidad de reali-
zar una preciosa excursión opcional a Nápoles, 
Capri y Pompeya. Salida hacia Pompeya. Visita de 
las ruinas consideradas, entre las más importan-
tes del mundo. En Nápoles tomaremos el barco 
que nos llevará a la isla de Capri. Paseo por Ca-
pri y tiempo libre. Almuerzo. Después podremos 
recorrer sus elegantes calles. Al final de la tarde, 
regresaremos a Nápoles y continuación a Roma 
para la cena (PC) y alojamiento.

DÍA 8. Roma - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo de 
regreso con destino al aeropuerto de origen. Fin 
del viaje.

ROMA

MILÁN

FLORENCIA

PADUA

VERONA
VENECIA

ASIS

Italia

Croacia

Eslovenia

Presentación en el aeropuerto dos ho-
ras antes de la salida del vuelo. 

El orden de la visitas podrá ser 
alterado, si es aconsejable por razones 

operativas.  

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/I52MA1
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FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 09, 16, 23
Junio: 06, 13, 18, 20, 25
Julio: 04, 11
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29
Sept: 12, 19
Oct: 03, 10, 17

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS
• Panorámicas de Roma, Florencia y Venecia 

con guía local.

• Visita a los Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Roma Barroca.

• Visita a las Basílicas y Catacumbas

• Visita de Padua.

• Paseo en góndola por Venecia.

• Visita a Siena y San Gimignano.

HOTELES PREVISTOS

• Roma (4 noches)
Fleming  4* / Occidental Aran Park  4*

• Florencia: (2 noches)
Delta Florence (Calenzano)  4* 
West Florence (Campi)  4*

• Venecia (2 noches)
Le Terrazze (Baronisi)  4* 
Laerte Palace Hotel (Mogliano)  4*
Europa (Jesolo)  4*

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 8 desayunos, 3 
almuerzos y 5 cenas.

• Opción pensión completa: 8 desayunos, 7 
almuezos y 8 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Roma / Venecia - ciudad de origen, tasas 
aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Peajes de autopistas y permisos de entrada a 
las ciudades.

• Servicio de audio individual durante todo el 
viaje.

•  Seguro de viaje.

  SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 100€
Habitación individual ...............................480€
■ T. media .................................................50€
Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

Santa María del Fiore. FLORENCIA.

Gran Tour de 
Italia  con todas las 
visitas importantes incluidas

9 días / 8 noches

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.270€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.280€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................995€

En pensión completa ....................1.095€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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  ITINERARIO

• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Roma
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Roma. Llegada y asis-
tencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Roma 
Desayuno. Presentamos la capital del Tíber con 
una visita panorámica con guía local, en autobús, 
conociendo la Isla Tiberina y el Trastevere, las 
colinas del Aventino y del Palatino, el Coliseo, el 
Circo Máximo, o el Arco de Triunfo de Constantino 
y la Plaza de Venecia y el Campidoglio. Almuerzo. 
Por la tarde, tenemos incluida una visita a Roma 
Barroca: Plaza de España, Fontana de Trevi, Pan-
teón, Piazza Colonna, Plaza Navona, etc. Cena 
(PC) y alojamiento.

DÍA 3. Roma: visita incluida a los Museos Va-
ticanos
Desayuno. Hoy incluimos la visita a los Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de la Ba-
sílica de San Pedro, construida en el lugar del 
Martirio del Santo y reconstruida después; de 
ella destaca imponente su cúpula, obra maestra 
de Miguel Ángel. Almuerzo. Por la tarde, visita 
incluida a las basílicas y catacumbas de Roma. 
Cena (PC) y alojamiento.

DÍA 4. Roma: visita opcional a Nápoles, Capri 
y Pompeya
Desayuno. Salida hacia Pompeya para visitar las 
ruinas consideradas las más importantes y com-
pletas del mundo. Con el guía local visitaremos 
los restos de esta ciudad romana sepultada por el 
volcán Vesubio. A continuación, en Nápoles tras 
una pequeña visita, tomaremos el barco que nos 
llevará a la isla de Capri. Almuerzo. Pasearemos 
por la isla y tendremos tiempo libre para visitar 
los magníficos jardines de Augusto o recorrer 
sus calles y la famosa Piazzetta. Regreso a Roma, 
cena (PC) y alojamiento.

DÍA 5. Roma - Siena - San Gimignano - Florencia
Desayuno. Salida hacia La Toscana, con visita a 
una de sus ciudades más bellas, Siena, en la que 

destaca el Duomo y la Plaza del Campo, con forma 
de concha. Continuación a San Gimignano, visi-
ta de este bellísimo pueblo amurallado de origen 
medieval declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Almuerzo (PC). Por la tarde llega-
remos a Florencia. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Florencia
Desayuno. Hoy incluimos la visita panorámica de 
la ciudad, con guía local: Veremos la Catedral de 
Santa Mª de las Flores donde contemplaremos su 
magnífica cúpula del arquitecto Brunelleschi, la 
Plaza de la Signoria; Campanille de Giotto, el Bap-
tisterio y el Ponte Vecchio. Almuerzo. Tarde libre 
con la posibilidad de realizar una visita opcional 
de los Museos Florentinos. Cena y alojamiento 

DÍA 7. Florencia - Padua - Área de Venecia
Desayuno y salida hacia Padua, ciudad universi-
taria donde destaca su magnífica Plaza Prato della 
Valle y la Basílica de San Antonio, comenzada en 
1232 y terminada en el siglo siguiente. Custodia 
los restos del veneradísimo San Antonio de Pa-
dua. Almuerzo (PC) y continuación hacia Venecia. 
Llegada, cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. Á. de Venecia
Desayuno. Por la mañana, traslado hacia la Plaza 
de San Marcos, efectuaremos un crucero en barco 
por la laguna y las bellas islas venecianas. Visita 
panorámica con guía local, por la impresionante 
Plaza de San Marcos, con su Basílica, la Torre del 
Reloj, el puente de los Suspiros, Campanille y Pa-
lacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal de Mura-
no. Almuerzo (PC). A continuación, incluimos un 
paseo en góndola por los típicos canales venecia-
nos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 9. Á. de Venecia - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo de 
regreso con destino al aeropuerto de origen. Fin 
del viaje.

ROMA

VENECIA

PADUA

FLORENCIA

SAN GIMIGNANO

SIENA

233 km

44 km

60 km

232 km

41 km

ROMA

VENECIA

FLORENCIA

PADUA

SIENA
SAN GIMIGNANO

Austria

Eslovenia

Presentación en el aeropuerto dos ho-
ras antes de la salida del vuelo. 

El orden de la visitas podrá ser 
alterado, si es aconsejable por razones 

operativas.  

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/I10MA1
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    VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS
• Panorámicas de Roma y Nápoles con guía 

local.

• Visita de Roma Barroca.

• Visita Positano, Sorrento y Costa Amalfitana.

• Visita al Palacio Real de Caserta.

• Visita a Santa Clara y Catedral de San Genaro.

• Visita de Sorrento.

• Zona arqueológica de Paestum.

• Visita al Vesubio.

    HOTELES PREVISTOS

• Roma (2 noches)
Occidental Aran Park 4*  / Warmt H. 4* 
Fleming 4* 
IH Hotels Roma Z3  4*

• Costa Amalfitana (5 noches)
Hotel Mediterranea (Salerno) 4* 
B. W. dei Principati (Baronisi) 4* 
San Severino Park H. (Mercato S. Severino) 4* 
Vea Resort  (Ciorani) 4*

(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido inverso, 
con inicio en Nápoles.

Sur de Italia Positano. ITALIA.

    EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuezos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-Roma 
/ Nápoles-ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Peajes de autopistas y permisos de entrada a 
las ciudades.

• Servicio de audio individual durante todo el 
viaje.

• Seguro  de viaje.

   SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ..............................90€

Habitación individual ................................310€

■ T. media .................................................40€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

8 días / 7 noches

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 03, 10*, 17, 24* ,31
Junio: 07*, 14, 21*, 28
Julio: 05*, 12, 19*, 26
Agosto: 30*
Sept: 06, 13*, 20, 27*
Oct: 04, 11*, 18, 25*

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.080€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.090€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................785€

En pensión completa .......................875€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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ROMA

ROMA

SALERNO

AMALFI

SORRENTO

NAPOLES

ÁREA DE SORRENTO

POMPEYA

242 km

37 km

62 km

33 km

25 km

31 km

266 km

  ITINERARIO

• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Roma
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Roma. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al ho-
tel. Visita incluida de la Roma Barroca. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. Roma
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visi-
ta panorámica con guía local. Pasaremos por las 
orillas del Tíber, la Avenida de los Foros, la Plaza 
de Venecia, El Coliseo, el Circo Máximo, Traste-
vere. Almuerzo (PC). Posibilidad de realizar una 
visita opcional a los Museos Vaticanos con la Ca-
pilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tar-
de, tiempo libre para pasear por la ciudad eterna 
o efectuar compras en la famosa vía del Corso, vía 
Condotti, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Roma - Pompeya - Vesubio - Área de So-
rrento - Costa Almafitana 
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia la re-
gión de la Campania, donde comenzaremos visi-
tando el Vesubio, subiendo hasta el punto máxi-
mo dónde se permite la llegada de los autobuses. 
A continuación proseguiremos hacia la antigua 
ciudad romana de Pompeya. Almuerzo (PC). Visita 
opcional de las ruinas consideradas entre las más 
importantes del mundo. Posteriormente, saldre-
mos hacía nuestro hotel en el Área de Sorrento-C. 
Amalfitana. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 4. Á. de Sorrento - C. Amalfitana: Nápoles 
Desayuno. Salida hacia Nápoles, un recorrido a 
pie con guía local del centro histórico de la ciu-
dad, visita del interior de la Iglesia de Santa Clara 
construida entre 1310 y 1340, sobre un complejo 
de baños romanos del siglo I d. C. Es la mayor 
iglesia gótica de la ciudad. También visitaremos 
la Catedral de la Asunción o de San Genaro, una 
construcción de estilo gótico que está dedicada al 
patrono de la ciudad, San Genaro mártir, muerto 
a causa de su fe y cuya sangre se conserva en un 
recipiente hermético. Continuación para visitar 
el Paseo Marítimo, el puerto y el centro histórico 
con monumentos como el Palacio Real, el teatro 

de San Carlos, la Galería Umberto I, etc. Almuer-
zo (PC). Salida hacia Caserta dónde realizaremos 
una excursión incluida para visitar el Palacio Real 
de Caserta con sus fabulosos jardines . Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. Á. de Sorrento - C. Amalfitana: Capri
Desayuno. Este día les ofreceremos la visita op-
cional de la bella isla de Capri. Un paisaje de be-
lleza natural esculpido por el viento, el mar y la 
mano del hombre, convierten a esta isla en una 
de las más bellas de Italia. Almuerzo (PC). Regre-
so en barco y continuación hacia nuestro hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. Á. de Sorrento - C. Amalfitana: Paestum 
- Salerno
Desayuno. Visita incluida a Paestum, zona ar-
queológica reconocida por la Unesco como “Pa-
trimonio de la Humanidad”. Destacan tres de los 
templos dóricos mejor conservados del mundo. 
Almuerzo (PC). Salida hacia Salerno. Llegada y 
visita panorámica donde podremos apreciar lu-
gares como el Castillo, la Iglesia de San Pietro in 
Vincoli, el Teatro Verdi o su Catedral. Tiempo li-
bre. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Á. de Sorrento - C. Amalfitana - Sorrento
Desayuno. Hoy recorreremos una de las zonas 
míticas del sur de Italia por la belleza y especta-
cularidad de sus paisajes. Salida en barco hacia 
Amalfi. Visita de la ciudad, famosa por su Catedral 
y por la producción de limoncello, licor típico de la 
región.  Desde Amalfi embarcaremos hacia Posi-
tano uno de los enclaves más característicos desde 
donde contemplar la C. Amalfitana. Continuación 
hasta Sorrento. Almuerzo (PC). Visita de la ciudad, 
tiempo libre. Regreso, Cena y alojamiento.

DÍA 8. Á. de Sorrento - Nápoles (apto.) - Ciudad 
de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Nápoles, 
asistencia en la facturación. Vuelo de regreso con 
destino al aeropuerto de origen. Fin del viaje.

ROMA

POMPEYA

NAPOLES

Á. DE SORRENTO
AMALFI

Italia
Croacia

Eslovenia

El día 8º se efectuará el traslado al aero-
puerto de Nápoles a 1ª hora de la maña-
na. Será un traslado único para todos los 
pasajeros, con independencia de la hora 

de salida de sus vuelos (consultar).

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/I32MA1
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Paisaje de la Toscana. ITALIA.

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a Lucca, Pisa y Collodi.

• Visita a Greve in Cianti y Monteriggione.

• Visita a  San Giminiano, Volterra y Siena.

• Visita de la Ruta del Chianti clásico y Volpaia.

• Visita a Carrara.

• Paseo en barco por Cinque Terre.

• Panorámica de Florencia con guía local.

HOTELES PREVISTOS

• Montecatini Terme (7 noches)
Golf Hotel Corallo  3* 
Terme Pelegrini 3* 
Biondi  4* 
Boston / Da Vinci  4*

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuezos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-Milán-
ciudad de origen, con tasas aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Peajes de autopistas y permisos de entrada a 
las ciudades.

• Servicio de audio individual durante todo el 
viaje.

• Seguro de viaje.

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 100€
Habitación individual ............................... 320€
■ T. media .................................................40€
Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 02, 09, 16, 23, 30
Junio: 06, 13, 20, 27
Julio: 04, 18, 25
Agosto: 01, 15, 22
Sept: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17, 24

Lo mejor de la 
Toscana
8 días / 7 noches

• Precios Garantizados  

En media pensión ..................... 940€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  ................ 960€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................775€

En pensión completa .......................875€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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  ITINERARIO

• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Milán - Montecatini 
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Milán. Llegada, asis-
tencia en el aeropuerto y traslado hasta nuestro 
hotel en Montecatini. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Montecatini - Lucca - Pisa - Collodi
Desayuno. Salida en dirección a Lucca. Llegada y 
visita de la ciudad. La Catedral de San Martín o la 
Plaza del Anfiteatro son testimonio de su glorioso 
pasado. Continuación del viaje hacia Pisa, ciudad 
Toscana que tiene un conjunto de belleza singular 
en la Plaza de los Milagros, la Catedral, el Baptis-
terio y la inigualable Torre Inclinada. Almuerzo 
(PC). Continuaremos hacia Collodi, pueblo me-
dieval vinculado al nombre de Carlo Lorenzini, 
autor de Las aventuras de Pinocho. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

DÍA 3. Montecatini - Greve In Cianti - Monteri-
ggione - Montecatini
Desayuno. Salida hacia Greve in Cianti, pequeño 
pueblo rodeado de colinas e innumerables viñedos. 
Entre las atracciones que visitar en Greve in Chian-
ti, sin duda alguna la plaza principal: Piazza Mat-
teotti. Almuerzo (PC). Continuación hacia Monte-
riggione, ciudad medieval amurallada en el corazón 
del Chianti, tan pequeño como encantador, consta 
de una plaza y dos calles principales. Ubicado en la 
cima de una colina, destaca su castillo, que cuenta 
con sus 14 torres y muros perfectamente conserva-
dos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Montecatini - San Giminiano - Volterra - 
Siena - Montecatini
Desayuno. Salida hacia San Giminiano, recorre-
remos sus calles estrechas, destacando la Piazza 
de la Cisterna, la Piazza del Duomo, la Collegiata, 
el Palazzo del Popolo, la Iglesia de San Agustin y su 
castillo. Continuación hacia Volterra, donde sus 
calles tortuosas, palacios ye iglesias nos trasla-
dan a la época medieval. Visita de la ciudad. Salida 
hacia Siena, almuerzo (PC) y visita de esta ciudad. 
Destacan por su belleza la Catedral y la Plaza del 
campo lugar dónde cada año se celebra el Pali. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. Ruta del Chianti clásico: Montefioralle, 
Panzano, Castellina y Volpaia
Desayuno. Salida en dirección a El Chianti Clásico 
es una de las zonas vinícolas con más tradición de 
toda Italia. Haremos nuestra primera parada en 
Montefioralle, una pequeña aglomeración de ca-
sas con murallas. Proseguiremos hacia Panzano, 
pequeño pueblo en el corazón del Chianti Clásico. 
Continuación del viaje hacia Castellina, almuer-
zo (PC) y visita de la ciudad. Proseguiremos hacia 
Volpaia un bonito y pintoresco pueblo fortificado. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. Montecatini - Cinque Terre - Carrara - 
Montecatini
Desayuno. Tiempo libre. Para los que lo deseen 
haremos opcionalmente una preciosa visita por 
le Cinque Terre. Nos dirigiremos hacia la Liguria, 
donde tomaremos el barco para realizar un reco-
rrido panorámico por la costa hasta Monterosso 
donde tendremos tiempo libre. Almuerzo (PC). 
Salida en dirección Carrara. Visita de esta bella 
ciudad. Regreso a nuestro hotel en Montecatini. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. Montecatini - Florencia - Montecatini
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía 
local. En la Catedral de Santa Mª de las Flores, con-
templaremos su magnífica cúpula de Brunelles-
chi. Visitaremos también la Plaza de la Signoria, 
el Campanille de Giotto, el Baptisterio y el puente 
Vecchio. Almuerzo (PC). Por la tarde, posibilidad 
de realizar una excursión opcional al Palacio Pitti, 
Opera del Duomo, etc. Cena y alojamiento.

Día 8. Montecatini - Milán  - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

MILAN

MILAN

MONTECATINI

MONTERIGGIONE

SAN GIMINIANO

SIENA

MONTECATINI

CINQUE TERRE

FLORENCIA

MONTECATINI

PISA

LUCCA

MONTECATINI

303 km

33 km

20 km

47 km

101 km

101 km

115 km

130 km

191 km

314 km

97 km

41 km

MILAN

SIENA

MONTERIGGIONE
S. GIMINIANO

PISA

MONTECATINI

Eslovenia

Italia

FLORENCIA

El traslado del aeropuerto de Milán-Mal-
pensa al hotel en Montecatini será único 
y se efectuará una vez lleguen todos los 

pasajeros a Milán-Malpensa (obligatorio 
llegar al aeropuerto antes de las 13.00).

El día 8º se efectuará el traslado al aero-
puerto de Milán a 1ª hora de la mañana. 

Será un traslado único para todos los 
pasajeros, con independencia de la hora 

de salida de sus vuelos (consultar).

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/I40MA1
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Espectacular 
Dolomitas
y lagos del norte 
de Italia

Lago de Garda. ITALIA.

   VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a Rovereto y Trento.

• Visita a Bolzano.

• Visita a Cortina D´Ampezzo.

• Panorámica de Verona.

• Visita a Vicenza.

• Visita a Desanzano y Sirmione.

• Visita a Lazise y Riva del Garda.

• Belluno y Bassano del Grappa.

   HOTELES PREVISTOS

• Area lago di Garda (2 noches)
Hotel Krystal (Bussolengo)  3*

• Bolzano (1 noche)
B&B Hotel Bolzano (Ciudad)  3* 
Hotel Chrys (Ciudad)  3* 
Bellamonte (Predazzo)  4*

• Cortina d’Ampezzo (2 noches)
Villa Argentina (ciudad)  3*Sup 
Dolomiti SNC (ciudad) 3* 
Nigritella (S. di Cadore) 3*

• Vicenza (2 noches)
Castelli (Montecchio)  4* 
SHG H.De la Ville (ciudad) 4*

    EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuezos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-Milán-
ciudad de origen, con tasas aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Peajes de autopistas y permisos de entrada a 
las ciudades.

• Servicio de audio individual durante todo el 
viaje.

• Seguro de viaje.

   SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 100€
Habitación individual ................................315€
■ T. media .................................................50€
Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

   FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 07, 14, 21, 28
Junio: 04, 11, 18, 25
Julio: 02, 16
Agosto: 06, 20, 27
Sept: 03, 10, 17, 24
Oct: 01, 08, 15, 22

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ..................... 975€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  ................ 930€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(45 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................725€

En pensión completa .......................825€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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  ITINERARIO

• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Milán - Área Lago 
Garda 
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Milán.Llegada y asis-
tencia en el aeropuerto. Traslado hasta nuestro 
hotel en el Lago de Garda. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Á. Lago Garda: paseo en barco por el 
lago - Desanzano - Lazise - Riva del garda
Desayuno. Salida en dirección Desanzano bello 
pueblo de casas porticadas. A continuación en el 
Lago di Garda, desde Sirminione los que lo deseen 
podrán hacer un precioso paseo en barco admi-
rando la belleza natural del entorno. A continua-
ción proseguiremos hacia Lazise, meta turística 
especial para los amantes de la tranquilidad y el 
romanticismo. Almuerzo (PC). Continuaremos 
nuestra visita hacia Riva del Garda. Regreso al ho-
tel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Á. L. Garda - Rovereto -  Trento - Bolzano
Desayuno. Salida hacia Roveretto, ciudad es-
cenario de grandes batallas durante la Primera 
Guerra Mundial; es muy interesante su castillo 
del siglo XIV que visitaremos con nuestro guía 
acompañante. Continuaremos hacia Trento. Al-
muerzo (PC). Realizaremos una visita de la ciu-
dad, durante la cual podremos contemplar El 
Palacio Pretorio y la almenada Torre Vanga y el 
Castillo del Buonconsiglio. Continuación a nues-
tro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Bolzano - Cortina D’ampezo
Desayuno. Empezaremos el día visitando el bo-
nito pueblo de Bolzano, enclavado en un valle ro-
deado de viñedos montañosos y es la puerta de en-
trada a la cordillera de los Dolomitas. En el centro 
de la ciudad medieval se encuentra el imponente 
castillo del Mareccio, del siglo XIII, y la catedral del 
Duomo di Bolzano. Almuerzo (PC). Continuación 
hacia a Cortina d’Ampezzo. Cena alojamiento.

DÍA 5. Cortina D´Ampezzo
Desayuno. Visita de Cortina d’Ampezzo, situada 
en el corazón de los Dolomitas Vénetos, es una 
de las localidades de montaña más famosas del 

mundo. Pasearemos por el Corso Italia, corazón de 
Cortina y una de las calles italianas más famosas. 
Almuerzo (PC). Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. Cortina D´Ampezzo - Belluno - Bassano 
Di Grapa - Vicenza
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacia 
Belluno. Merecen destacar la Catedral con el cam-
panil barroco, el Palacio de los Rectores (Palazzo 
dei Rettori), de estilo renacentista y la Iglesia gó-
tica de San Esteban (Chiesa di S. Stefano). Conti-
nuación hacia Bassano del Grappa. Almuerzo (PC). 
Posteriormente realizaremos la visita de una de las 
ciudades más conocidas y pintorescas de la región. 
Surge en las orillas del Brenta, a los pies del Monte 
Grappa, y es conocida por su puente cubierto, de 
madera, que ha sido reconstruido varias veces. 
Acto seguido nos dirigiremos hacia nuestro hotel 
en Vicenza. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Vicenza - Verona - Vicenza
Desayuno. A continuación nos dirigiremos hacia 
Verona, visita panorámica de la ciudad donde co-
noceremos: La Arena, La Piazza del Erbe, La Torre 
Dei Lamberti y la Casa de Julieta. Almuerzo (PC). 
Regresaremos a Vicenza, visita de la ciudad co-
nocida por los elegantes edificios diseñados por 
el arquitecto del siglo XVI Andrea Palladio. En-
tre ellos se encuentran la Basílica Palladiana y el 
Palazzo Chiericati. Otro edificio cercano también 
obra de Palladio, el Teatro Olímpico, reproduce un 
teatro al aire libre clásico, pero cubierto. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 8. Vicenza - Milán - Ciudad de origen 
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Milán 
para tomar del vuelo de regreso a Ciudad de origen. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

MILAN

MILAN

FLORENCIA

PISA

SIENA

ORVIETO

BOLONIA

FIERA DI PRIMIERO

TRENTO

SIRMIONE

VERONA

158 km

36 km

43 km

97 km

88 km

250 km

176 km

125 km

122 km

120 km

MILAN

SIENA

S. GIMINIANO

PERUGIAPISA

Croacia

Italia

Austria

VERONA

TRENTO

SIRMIONE

FIERA DI PRIMIERO

FLORENCIA

BOLONIA

El traslado del aeropuerto de Mi-
lán-Malpensa al hotel en Á. Lago de 
Garda será único y se efectuará una 

vez lleguen todos los pasajeros a 
Milán-Malpensa (obligatorio llegar al 

aeropuerto antes de las 13.00).

El día 8º se efectuará el traslado al aero-
puerto de Milán a 1ª hora de la mañana. 

Será un traslado único para todos los 
pasajeros, con independencia de la hora 

de salida de sus vuelos (consultar).

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/I29MA1
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Castellammare del Golfo.  SICILIA.Sicilia 
espectacular

    VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Catania, Palermo y Monreale 
con guía local.

• Visitas de Taormina y Cefalú. Subida al 
monte Etna.

• Visitas de Erice, Trapani y Agrigento.

• Valle de los Templos con guía local.

• Visitas de Ragusa y Noto.

• Visita de la isla de Ortigia, la catedral y la 
Fuente Aretusa 

    HOTELES PREVISTOS

• Área Catania (2 noches)
Capo dei Greci  / Wave Hotel (Acireale) 4*
G. H. Maugeri 4* /  Meditur Ognina  3*Sup

• Palermo (2 noches)
Astoria Palace  4* / San Paolo Palace  4* 
Orizzonte 4* 
Atheneum 3*

• Agrigento  (1 noche)
Gran Hotel Mose 4*/ Dei Pini 4*

• Siracusa  (2 Noches)
Panorama 4* / Aretusa Palace 4*
Park Hotel Siracusa 3*Sup

    EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Catania / Catania-ciudad de origen, con tasas 
aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Seguro de viaje.

    SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 100€

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

■ T. media .................................................50€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

8 días / 7 noches

   FECHAS DE SALIDA:

Abril: 24
Mayo: 01, 08, 15, 22
Junio: 05, 12, 19, 26
Julio: 03, 17
Agosto: 28
Sept: 04, 11, 18
Oct: 02, 16

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.035€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.030€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................660€

En pensión completa .......................760€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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• Vuelo de conexión incluido desde todos los aero-
puertos con IB (junio a octubre). 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Catania
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Catania. Llegada y 
asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel en la 
zona de Catania. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Zona de Catania -  Taormina - Z. Catania 
Desayuno. A primera hora nos dirigiremos a 
unos de los lugares más emblemáticos de la isla, 
el Monte Etna, volcán más alto y todavía activo 
de Europa. Subiremos hasta los 1.800 m donde 
contemplaremos maravillosas vistas. Almuerzo 
(PC). Por la tarde visita de Taormina, preciosa 
ciudad situada sobre el Monte Tauro. Regreso a la 
zona de Catania, cena y alojamiento.

DÍA 3. Zona Catania - Piazza Armerina - Cefalú 
- Palermo
Desayuno. Saldremos hacia Piazza Armerina, 
donde tendremos tiempo libre. Opcionalmente 
podremos realizar la visita a la Villa Romana del 
Casale donde destaca su conjunto de mosaicos. 
Almuerzo (PC). Continuación a Cefalú donde da-
remos un paseo para conocer este precioso puer-
to pesquero. En esta ciudad destaca su Catedral 
normanda y sus mosaicos bizantinos con la figu-
ra del “Cristo Pantocrator”. Llegada a Palermo, la 
capital siciliana tiene un aspecto monumental de 
gran nobleza gracias a sus numerosos palacios, 
iglesias y jardines. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Monreale - Palermo 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Monreale 
y visita de esta ciudad junto con nuestro guía lo-
cal. Hermosa localidad que fue en su día lugar de 
caza de los reyes normandos. Regreso a Palermo 
y visita panorámica de la ciudad donde destaca su 
Catedral, Iglesia de la Martorana, Teatro Massimo. 
Almuerzo (PC). Tarde libre, cena y alojamiento.

DÍA 5. Palermo - Erice - Trapani - Agrigento 
Desayuno. Nuestra primera visita será Érice, 
donde disfrutaremos de la visita de esta preciosa 
ciudad medieval junto con nuestro guía acompa-
ñante. Almuerzo (PC) y salida hacia Trapani. No 

seducirán sus increíbles vistas a las islas Egadas. 
Pasearemos por su centro histórico peatonal, Vía 
Garibaldi con sus palacios barrocos y Vía Vittorio 
Emanuele con sus iglesias de San Carlo y San Fran-
cesco. Llegada a Agrigento, cena y alojamiento.

DÍA 6. Valle de los Templos, Ragusa, Noto y 
Siracusa 
Desayuno y visita con guía local del Valle de los 
Templos Griegos. Todos ellos de estilo dórico, 
destacan el Templo de la Concordia, el Templo de 
Hércules, etc. A continuación nos dirigiremos a la 
ciudad de Ragusa donde podremos pasear por su 
centro histórico barroco. Ragusa está claramente 
dividida en dos partes, Ragusa inferior o “Ibla” y 
Ragusa superior completamente reconstruida so-
bre los escombros que dejó el terremoto de 1963. 
Almuerzo (PC). Por la tarde visitaremos Noto, uno 
de los mejores ejemplos de barroco siciliano. Con-
tinuación hacia Siracusa. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Siracusa 
Desayuno y salida para visitar el Santuario de la 
Lágrima. Continuación a la Isla de Ortigia donde 
daremos un paseo con nuestro guía acompañante. 
Almuerzo (PC). Más tarde realizaremos la visita 
guiada de la isla de Ortigia, la catedral y la Fuen-
te Aretusa. Terminaremos nuestra visita opcional 
con un paseo en barco. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Siracusa - Catania - Ciudad de origen 
Desayuno y salida hacia Catania. Visita panorá-
mica de la ciudad de Catania. Con nuestro guía 
local admiraremos su catedral, la Universidad de 
Catania y el Mercado del Pescado. A la hora que se 
indique, traslado al aeropuerto. Asistencia en la 
facturación. Vuelo de regreso con destino al ae-
ropuerto de origen. Fin del viaje.

CATANIA

CATANIA

MONREALE

AGRIGENTO

VALLE DE LOS TEMPLOS

SIRACUSA

PALERMO

TAORMINA

CEFALU

54 km

210 km

69 km

208 km

3 km

142 km

11 km

66 km

CATANIA

CEFALU

AGRIGENTO

VALLE DE LOS TEMPLOS

MONREALE

PALERMO

SIRACUSA

TAORMINA
MONTE ETNA

Sicilia

El día 8º se efectuará el traslado al aero-
puerto de Catania a 1ª hora de la maña-
na. Será un traslado único para todos los 
pasajeros, con independencia de la hora 

de salida de sus vuelos (consultar).

Presentación en el aeropuerto dos horas 
antes de la salida del vuelo. 

En las salidas de abril y mayo los vuelos 
efectuarán una escala en Roma u otra 

ciudad europea.

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/M52MA1
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Todo Malta

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita de Malta, las Tres Ciudades: Senglea - 
Victoriosa - Cospicua

• Paseo en gódola maltesa.

• Visita de La Valetta.

• Excursión a la isla de Gozo.

• Visitas de Mosta, Mdina y Rabat.

• Visita a los jardines de “Upper Barraka 
Gardens”.

HOTELES PREVISTOS

• Malta (7 noches)
Soreda  4*  
Kennedy Nova  4*  
Sunflower  3* 
Topaz  3*

Puerto de Malta y góndolas maltesas.

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Malta-ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Seguro de viaje.

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 100€
Habitación individual ............................... 390€
■ T. media .................................................50€
Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

8 días / 7 noches

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 02, 09, 16, 23, 30
Junio: 06, 13, 20
Sept: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10 ,17, 24

• Precios Garantizados  

En media pensión ..................... 940€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.040€
Estos precios está basados en vuelos 
Air Malta clase “P” con salida y regreso 
desde Madrid. Además incluyen, los 
servicios indicados en MP, más las tasas 
aéreas (55 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................675€

En pensión completa .......................775€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 



19
| 

  
E

A
S

Y
 G

O
IN

G
: 

P
A

N
A

V
IS

IO
N

 T
O

U
R

S

  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional, 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Malta
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Malta. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Malta: las tres ciudades: Senglea - Vic-
toriosa - Cospicua
Desayuno. Salida para conocer tres poblaciones, 
conocidas popularmente como “Las tres ciuda-
des”: Senglea,Victoriosa y Cospicua. Situadas 
frente a la Valetta y separadas de esta por un 
entrante de mar, ofrecen fantásticas vistas de 
la capital. Almuerzo (PC). Terminaremos nues-
tra excursióncon un fabuloso paseo en góndola 
maltesa, conocidas localmente como “Dghajda”. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. Malta: La Valetta
Desayuno. Hoy visitaremos la capital de Malta 
“La Valletta”. La ciudad fue fundada en el siglo 
XVI y su creación se vincula ala Orden de San Juan. 
Sorprende a los visitantes por sus calles rectas en 
forma de cuadrícula. Visitaremos la Co Catedral de 
San Juan, situada en la calle República, el corazón 
de la ciudad y el Palacio del Gran Maestre, antigua 
residencia de la Orden y actual sede del gobierno 
y el Parlamento de Malta. Almuerzo (PC). Tiempo 
libre por la tarde para pasear y disfrutar de los en-
cantos de la isla. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Malta: Excursión a la isla de Gozo
Desayuno. Salida hacia Cirkewwa, para tomar el 
ferry que nos llevará a la isla de Gozo. Visita de la 
capital de la isla, Victoria. situada en el centro de 
la isla. A continuación nos dirigimos a la Ciuda-
dela, precioso lugar fortificado que se levanta en 
una de las principales colinas del centro de Gozo. 
Almuerzo (PC). Nuestra siguiente parada será el 
Santuario de Ta Pinu. Continuaremos hacia Dwe-
jra, al oeste de la isla. Esta zona destaca por sus 
viajes naturales y acantilados. Acabaremos nues-
tra excursión en Xlendi. Breve parada en el Mira-
dor Qala que ofrece preciosas vistas de Comino y 
Malta. Regreso a Malta. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Malta: Mosta - Mdina - Rabat
Desayuno. Salida hacia Mosta, centro geográ-
fico de la isla. Visita de la Iglesia Parroquial del 
siglo XIX inspirada en el Panteón de Roma. Esta 
iglesia es más conocida como la iglesia de Nues-
tra Señora de la Asunción o Rotunda of Mosta. 
Continuaremos hacia Mdina, antigua capitalde 
Malta. Continuación hacia Rabat. Almuerzo (PC). 
Visita de la Gruta de San Pablo. Dentro de esta 
se encuentrala estatua de San Pablo que recibe a 
los visitantes. Terminamos la visita de Rabat en 
sus célebres Catacumbas. Resto de la tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. Malta: Barrakka Gardens
Desayuno. Nos dirigimos a la Valetta donde visi-
taremos los jardines de Upper Barraka Gardens, 
un precioso mirador sobre el Gran Puerto. Dis-
frutaemos de unas vistas inolvidables de las tres 
ciudades. Almuerzo (PC). Tarde libre, cena y alo-
jamiento.

DÍA 7. Malta: excursion opcional a Gruta Azul y 
Templos Megaliticos
Desayuno. Día libre con pensión completa. Po-
sibilidad de realizar la visita opcional de la Gruta 
Azul (conjunto de cavernas marinas que confor-
man un espectáculo único) y Templos Megalíti-
cos (colosales construcciones de más de 5 mile-
nios de antigüedad). Almuerzo (PC). Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. Malta - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

MALTA

MALTA

MOSTA - MDINA - RABAT

BARRAKKA GARDENS

ISLA DE GOZO

LAS 3 CIUDADES

LA VALLETA

LA VALLETA

LA VALLETA

9 km

9 km

216 km

42 km

12 km

5 km

13 km

GRUTA AZUL Y TEMPLOS 

MEGALITICOS

(Opcional)

MALTA

GRUTA AZUL

LA VALLETA

LAS 3 CIUDADES

VICTORIA

BARRAKKA GARDENS

RABAT

MDINA MOSTA 

Isla de Gozo

Presentación en el aeropuerto dos horas 
antes de la salida del vuelo. 

En caso de estar cerrado el Palacio del 
Gran Maestre al ser sede del gobierno 

maltés, se sustiturá por otra visita. 

En las salidas de abril y mayo los vuelos 
efectuarán una escala en Roma u otra 

ciudad europea.

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/M54MA1
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Cariatides, Acópolis de Atenas. GRECIA.

Grecia clásica

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•  Panorámica de Atenas con guía local, inclu-
yendo la Acrópolis. 

• Entrada al antiguo teatro de Epidauro

• Visitas de Patras y Kalambaka.

• Visita de Delfos y Olimpia incluyendo restos 
arqueológicos.

• Visita a dos de los Monasterios Bizantinos de 
Meteora.

HOTELES PREVISTOS

• Atenas (4 noches)
Xenophon City / City Novus / Candia  4*
Ilissos  3*

• Kalambaka (1 noche)
Anemolia  4* 
Orfeas  3*

• Delfos  (1 noche)
Anemolia  4* 
Hermes  3*

• Olimpia (1 noche)
Olympia Palace / Antonios  4*  
IIis 3*

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Atenas / Atenas-ciudad de origen, con tasas 
aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro  de viaje.

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 100€

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

Spto. entrada en Grecia menores 65 años ...... 35€

■ T. media .................................................50€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

8 días / 7 noches

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 03, 16, 23, 31
Junio: 06, 13, 20, 27
Julio: 04, 11
Julio: 01, 08, 15, 22
Sept: 05, 13, 19, 26
Oct: 03, 10, 17 ,24

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.110€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.020€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................720€

En pensión completa .......................820€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Atenas
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Atenas. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Atenas
Desayuno. A primera hora del día, realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad junto con el guía lo-
cal. La Casa del Parlamento, la Tumba del Soldado 
Desconocido, La Plaza Syntagma, la Universidad 
de Atenas, la Academia y la Biblioteca Nacional. 
Continuación a la Acrópolis, y visita del Parte-
nón, el Erecteion, el Templo de Atenea Nike, etc. 
Almuerzo (PC). Tarde libre. Posibilidad de realizar 
una visita opcional a Cabo Sounion, situado en un 
lugar privilegiado. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Atenas - Meteora - Kalambaka 
Desayuno. Por la mañana, pasaremos por el 
Oráculo del rey Espartano Leónidas. Salida hacia 
uno de los lugares más impresionantes de Gre-
cia, los monasterios de Meteora, Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Entre numerosas 
montañas de roca oscura descubriremos algunos 
monasterios de difícil acceso. Visitaremos dos de 
estos monasterios. Almuerzo (PC). Continuación 
a Kalambaka, donde destaca su catedral del s. XII. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. Kalambaca - Delfos 
Desayuno. Salida hacia Delfos y visita de las zo-
nas arqueológicas, teatro y Templo de Apolo así 
como del Museo en el que veremos el Auriga de 
Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo entre otras 
obras de la misma época. Almuerzo (PC). Tiempo 
libre, cena y alojamiento.

DÍA 5. Delfos - Patras - Olimpia 
Desayuno. Nos espera un precioso día en el que 
conoceremos Patras, tercera ciudad de Grecia. 
Realizaremos con nuestro guía acompañante la 
visita panorámica de la ciudad. Almuerzo (PC). 

Llegada a Olimpia y visita incluida a los restos 
arqueológicos. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Olimpia - Mycenas - Epidauro - Corinto 
- Atenas
Desayuno. Nuestra primera parada será Myce-
nas, donde visitaremos la Puerta de los Leones, 
las murallas y la Tumba de Agamenón. Almuer-
zo (PC). Por la tarde, visita al Antiguo Teatro de 
Epidauro, obra del siglo IV donde cada verano se 
celebra uno de los festivales más conocidos a ni-
vel mundial. De camino a Atenas, pararemos en 
el Canal de Corinto, de 6 kilómetros de largo, une 
Grecia con el Peloponeso. Llegada a Atenas, cena 
y alojamiento.

DÍA 7. Atenas
Desayuno. Día libre en media pensión para se-
guir disfrutando de la capital helena. Le ofrece-
mos la posibilidad de realizar un precioso crucero 
por las Islas Egina, Poros e Hydra. Hydra, donde 
destaca su capital de edificios medievales. Poros, 
isla de belleza natural donde pasearemos por sus 
calles. Almuerzo a bordo. Terminaremos el día 
con la visita de Egina, la segunda isla más grande 
del Golfo Sarónico. Cena y alojamiento. 

DÍA 8. Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

ATENAS

ATENAS

ATENAS

PATRAS

KALAMBAKA

METEORA

365 km

5 km

237 km

59 km

83 km

KALAMBAKA

METEORA

OLIMPIA

EPIDAURO

CORINTO

DELFOS

115 km

237 km

125 km

DELFOS

MICENAS
OLYMPIA

PATRAS

Bulgaria
Macedonia 
del Norte

No incluye nueva tasa de alojamiento 
en Grecia (a fecha de publicación del 
folleto 3 € por habitación y noche).

Presentación en el aeropuerto dos ho-
ras antes de la salida del vuelo. 

En los Monasterios de Meteora es obli-
gatorio mantener silencio y requisitos 

especiales en cuanto a vestimenta.

El orden de las visitas podría modifi-
carse respetando siempre el contenido 

de las mismas.

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/M58MA1
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Buque de Celestyal Cruises.

Crucero por el 
Egeo, con Atenas
y el Peloponeso

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•  Panorámica de Atenas con guía local, inclu-
yendo la Acrópolis. 

• Islas visitadas: Kusadasi, Efeso y Rodas.

• Visita de la Acrópolis de Lindos en Rodas.

EL PRECIO INCLUYE

• *Todo incluido en el crucero: pensión 
completa con bebidas incluidas.

• Alojamiento 2 noches de estancia en hoteles 
seleccionados. 4 noches de estancia en el 
crucero Celestial Olympia en camarote elegido.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Atenas / Atenas-ciudad de origen, con tasas 
aéreas y de puerto incluidas.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

•  Seguro  de viaje.

SUPLEMENTOS

Habitación individual ...................... A consultar

Spto. entrada en Grecia menores 65 años ...... 15€

■ T. media .................................................50€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

Día Puerto Llegada Salida

Lunes Atenas (Lavrion) • 13.00

Lunes Mikonos 18.00 23.00

Martes Kusadasi (Turquía) 07.00 13.00

Martes Patmos 16.30 21.30

Miércoles Rodas 07.00 18.00

Jueves Creta (Heraklion) 07.00 12.00

Jueves Santorini 16.30 21.30

Viernes Atenas (Lavrion) 06.00 •

 
CRUCERO, PUERTOS Y HORARIOS

7 días / 6 noches.

• Precios Garantizados  

En todo incluido* ................ 1.660€
Este precio incluye, además de los vue-
los (con cupos) con origen y destino Ma-
drid, los servicios indicados (en el precio 
incluye), más las tasas aéreas y de puerto 
(320 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.690€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados, más las tasas aéreas y de 
puerto (220 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En doble ........................................1.265€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 

   HOTELES PREVISTOS

• Atenas (2 noches) 
Athenaeum Smart  4* 
City Novus  4* 
Titania 4*

FECHAS DE SALIDA:
Abril: 02, 09, 16, 23, 30
Mayo: 07, 14, 21, 28
Junio: 04, 11, 18, 25
Julio: 02, 16, 30
Agosto: 06, 13, 27
Sept: 03, 10 ,17 ,24
Oct: 01, 08

VER PLANO DEL BARCO

Pincha aquí

http://panavision-tours.es/files/EG2/Plano-Celestyal-Olympia.pdf
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  ITINERARIO

• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Atenas
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Atenas. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. Atenas
Desayuno. Hoy realizaremos la visita panorámi-
ca de la ciudad. Plaza Syntagma, el Jardín Nacio-
nal, la Casa del Parlamento, la Tumba del Soldado 
Desconocido, la Universidad de Atenas, la Aca-
demia y la Biblioteca Nacional. Continuación a la 
famosa Acrópolis, símbolo de la ciudad. Visita de 
los monumentos más conocidos de la Grecia Clá-
sica, el Partenón, el Erecteion, el Templo de Ate-
nea Niké y los Propileos. Tarde libre, posibilidad 
de realizar una visita opcional a Cabo Sounion. 
Regreso a Atenas y alojamiento. 

DÍA 3. Atenas - Mikonos   
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar. 
Salida en crucero Celestial Olympia hacia Miko-
nos. Llegada a esta isla situada en el centro del 
archipiélago de las Cícladas. Podrá disfrutar de 
esta pequeña isla conocida mundialmente por 
sus playas y su diversión. Destacan el barrio de 
la Pequeña Venecia, el barrio de Kastro, con los 
restos del castillo y los famosos molinos de la 
isla, símbolo de Mikonos junto con los pelícanos. 
Cena a bordo.

DÍA 4. Kusadasi - Patmos  
Desayuno. Llegada a Kusadasi y visita del gigante 
museo al aire libre que es Éfeso. Construida hace 
3000 años, Éfeso, elegida según la leyenda por el 
oráculo de Delfos, formó la historia de las civi-
lizaciones griega, turca y cristiana desde su ubi-
cación privilegiada. Regreso al barco y almuerzo 
a bordo. Salida hacia Patmos. Llegada y visita 
opcional. Es la más septentrional de las islas que 
forman el archipiélago del Dodecaneso. Regreso 
al barco. Cena a bordo y alojamiento.

DÍA 5. Rodas - Creta  
Pensión completa a bordo. Llegada a Rodas, la 
isla de Grecia que lo tiene todo, una fascinante his-

toria, playas fantásticas y paisajes impresionan-
tes. A diferencia de otras populares islas griegas, 
como Mikonos o Santorini, Rodas es verde y exu-
berante, un auténtico jardín en el Egeo oriental. 
Hoy incluimos una bonita excursión a la Acrópolis 
de Lindos. Fundada por los antiguos dorios, alber-
ga el santuario de Atenea Lindia. Regreso al puer-
to. A las 18.00 horas zarparemos rumbo a Creta.

DÍA 6. Creta - Santorini  
Desayuno. Llegada y visita opcional de Creta y 
el palacio minoico de Knossos. Regreso al bar-
co y almuerzo a bordo. Salida hacia Santorini. 
Llegada a la isla griega por excelencia, pequeño 
archipiélago formado por islas volcánicas. Ten-
dremos tiempo libre para descubrir los innu-
merables atractivos que ofrece al visitante, pe-
queñas casas encaladas azules y blancas, aguas 
cristalinas, vistas impresionantes... en definiti-
va, un rincón idílico único en el mundo. Cena a 
bordo y noche en navegación.

DÍA 7. Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. Llegada a Atenas. A la hora que se 
indique, traslado al aeropuerto. Asistencia en la 
facturación. Vuelo de regreso con destino al ae-
ropuerto de origen. Fin del viaje.

Este itinerario sólo es válido para vuelos 
con regreso a partir de las 13.00 horas

Se incluye traslado del puerto al ae-
ropuerto el día de regreso, en caso de 

querer traslado del Puerto a Atenas y de 
Atenas al aeropuerto deberán abonar el 

spto del traslado extra

Consultar condiciones especiales de 
cancelación de cruceros

El idioma oficial en el barco es el inglés, 
pero en cada uno de los distintos depar-
tamentos hay personal de habla hispana 
y además encontrarán en los camarotes 

programas diarios en español.

No incluye nueva tasa de alojamiento en 
Grecia (a fecha de publicación del folleto 

3 € por habitación y noche).

NOTA INFORMATIVA

ATENAS

RODAS

PATMOS
KUSADASI

SANTORINI

CRETA

MIKONOS

ATENAS

ATENAS

CRETA

SANTORINI

MIKONOS

PATMOS

RODAS

Crucero    
por el Egeo

Crucero    
por el Egeo

Crucero    
por el Egeo

Crucero    
por el Egeo

Crucero    
por el Egeo

Crucero    
por el Egeo

Bulgaria

Turquía

Macedonia 
del Norte

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/M68MA1
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Tour por los 
Países Bajos, 
el Rhin y París

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de París, Amsterdam y Bruselas 
con guía local.

• Visita de Brujas y Gante. 
• Visita de Amberes.
• Visita de La Haya.
• Paseo en barco por los canales de Ámsterdam.
• Visita de Colonia.
•  Crucero por el Rhin. 

   HOTELES PREVISTOS

• París (3 noches)
Mercure Paris Ivry Quai de Seine  4* 
Mercure Paris Tour Eiffel Pont Mirabeau  4* 
Residhome Asnieres / Apogia  3*

• Bruselas (1 noche)
Ramada Woluwe  4* / Hilton Garden Inn 
Brussels City Centre 4* 
Ibis Brussels Erasmus  3*

• Ámsterdam (2 noches)
Best W. Plus Hotel Amstelveen / Element  4* 
H. Inn Express Sloterdijk  3* 
Ibis Styles Amsterdam Airport 3*

• Frankfurt (1 noche)
NH Frankfurt Airport West / Novotel City  4*

   EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos, 1 
almuerzo y 6 cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
París / Frankfurt -ciudad de origen, con tasas 
aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Tasas de alojamiento.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Servicio de audio individual durante todo el 
viaje.

• Seguro  de viaje.

   SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 120€

Habitación individual ...............................420€

■ T. media .................................................50€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

Puente de Alejandro III.  PARÍS

FECHAS DE SALIDA:

Abril: 04, 11, 18, 25
Mayo: 09, 16, 23, 30
Junio: 06, 13, 20, 27
Julio: 04, 11, 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29
Sept: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17, 24, 31

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.175€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.180€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(70 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................920€

En pensión completa ....................1.040€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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GANTE

FRANKFURT

PARÍS

BRUSELAS

COLONIA

CRUCERO POR 
EL RHIN

ÁMSTERDAM

BRUJAS

AMBERES

LA HAYA

Holanda

Bélgica

Francia

Alemania

  ITINERARIO

• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - París
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino París. Llegada y asis-
tencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Tiem-
po libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. París 
Desayuno. Por la mañana, Visita panorámica de 
la ciudad con guía local, donde veremos: el Ba-
rrio Latino; la Sorbona; el Panteón de los hom-
bres ilustres; los Inválidos, donde se encuentra 
el mausoleo de Napoleón; el Palacio y los Jardi-
nes de Luxemburgo; la Torre Eiffel, la Plaza de la 
Concordia; el Arco del Triunfo, la Ópera Garnier, 
etc. Almuerzo. Tarde Libre. Posibilidad de reali-
zar de manera opcional  un paseo en barco por el 
Sena. Cena (PC) y alojamiento.

DÍA 3. París
Desayuno. Día libre durante el cual podrá disfru-
tar de algunos de los siguientes museos o atrac-
tivos como el Palacio de Versalles, el Museo de 
Louvre, el Museo de Arte Moderno, el Museo de 
Orsay, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 4. París - Brujas - Gante - Bruselas 
Desayuno y salida hacia Brujas, patrimonio de 
la Humanidad y una de las mejor conservadas 
de la época medieval en Europa. Visita incluida. 
Almuerzo (PC). Continuación hasta Gante. Visi-
ta incluida, donde destacamos la Catedral de San 
Bavón, el Ayuntamiento, curiosa mezcla de estilo 
gótico y renacentista, etc. Finalmente llegare-
mos a Bruselas. Cena  y alojamiento.

DÍA 5. Bruselas - Amberes - La Haya - 
Ámsterdam
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. 
Destaca su Grand-Place, dominada por la ma-
jestuosa Torre del Ayuntamiento; la Catedral; 
su Palacio de Justicia, etc. Salida hacia Ambe-
res. Almuerzo (PC) y visita de la ciudad, donde 
destaca la Catedral de Nuestra Señora, la Plaza 
Mayor, dominada por la Torre de la Catedral y el 

Ayuntamiento. Continuación del viaje hasta La 
Haya, típica ciudad holandesa, centro político y 
administrativo de los Países Bajos. Continuación 
hasta Amsterdam. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Ámsterdam  
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la vi-
sita panorámica incluida de la ciudad. Sin duda 
alguna destacan los canales y el Casco Antiguo, 
uno de los mejor conservados de Europa; la Pla-
za Dam, rodeada de edificios de los siglos XVI y 
XVII, el Antiguo Ayuntamiento y el Nieuwe Kerk, 
la Iglesia Nueva, la Casa de Rembrandt, y la Si-
nagoga Portuguesa o el Mercado de Flores Singel. 
Almuerzo (PC). Por la tarde libre realizaremos un 
precioso paseo en barco por sus típicos canales 
de Ámsterdam. A continuación tendremos la po-
sibilidad de realizar la excursión opcional a Mar-
ken y Volendam, dos pueblos típicos que dispo-
nen de casas perfectamente conservadas. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. Ámsterdam - Colonia - Crucero por el 
Rhin -  Frankfurt
Desayuno. Salida hacia Colonia. Llegada y visita 
a pie desde su famosa  Catedral; las Iglesias de 
San Pantaleón y San Jorge... Continuación hasta 
Boppard. Aquí embarcaremos en el crucero que 
nos conducirá por la parte más bonita del Rin. 
Almuerzo a bordo (PC). Desembarque y conti-
nuación del viaje hasta Frankfurt. Llegada y vi-
sita, donde destacamos la colegiata, la iglesia de 
San Pablo, la famosa Paulskirche, el Auditorio y 
Centro de Congresos, Alte Oper,  etc.  Cena y alo-
jamiento.

DÍA 8. Frankfurt  - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

PARÍS

FRANKFURT

BRUSELAS

ÁMSTERDAM

COLONIA

BOPPARD

AMBERES

LA HAYA

GANTE

CRUCERO POR EL RHIN

BRUJAS

298 km

298 km

50 km

57 km

45 km

125 km

65 km

269 km

129 km

Presentación en el aeropuerto dos ho-
ras antes de la salida del vuelo. 

El orden de la visitas podrá ser 
alterado, si es aconsejable por razones 

operativas.  

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/P01MA1
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    VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Bruselas y Ámsterdam con 
guía local.

• Visita de Gante y Brujas.
• Paseo panorámico por Lovaina.
• Visita de Luxemburgo. Paseo por Utrech.
• Excursión a Marken y Volendam.
• Paseo en barco por los canales de Ámsterdam.
• Visita de la región de los Molinos, Zaanse 

Schans.
• Visita de La Haya. Visita de Delft.
• Visita de Amberes.

    HOTELES PREVISTOS

• Bruselas (2 noches)
Hilton G. Inn Brussels City Centre  4* 
Ibis Brussels City Center  3* 
Ibis Brussels Gare du Midi  3*

• Luxemburgo (2 noches)
Ibis Luxembourg Airport  3* 
Ibis Esch Belval / Ibis Luxemburg Sud 3* 

• Ámsterdam (2 noches)
BW Plus Amstelveen  4* 
H. Inn Ex. Sloterdijk / Ibis Schiphol Apt.  3*

• Amberes (1 noche)
Tulip I. Antwerpen / H.I. Ex Antwerpen City 
North 3*

Bruselas, Grand Place.  BÉLGICA.

    EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Bruselas / Bruselas-ciudad de origen, con 
tasas aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Servicio de audio individual durante todo el 
viaje.

• Seguro  de viaje.

    SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa .............................110€

Habitación individual ............................... 360€

■ T. media .................................................50€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

Lo mejor del 
Benelux 
8 días / 7 noches

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 07, 21, 28
Junio: 04, 11, 18, 25
Julio: 02, 09, 16, 23, 30
Agosto: 06, 13, 20, 27
Sept: 03, 10, 17, 24
Oct: 01, 08

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.150€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.145€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................930€

En pensión completa ....................1.040€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 



27
| 

  
E

A
S

Y
 G

O
IN

G
: 

P
A

N
A

V
IS

IO
N

 T
O

U
R

S

  ITINERARIO

• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Bruselas
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Bruselas. Llegada y 
asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Bruselas
Desayuno. Salida hacia Gante donde nació Car-
los I en 1500. Llegada y visita de la ciudad, donde 
destacamos: el Ayuntamiento y la Catedral gótica 
de San Bavon. Continuación hasta Brujas, una de 
las más pintorescas ciudades de Europa. Llegada 
y Almuerzo (PC). Visita de esta bellísima ciudad. 
Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Bruselas - Lovaina - Luxemburgo
Desayuno. Por la mañana, visita con guía local de 
Bruselas, donde destaca sin duda su Grand Place, 
pero también otros símbolos de la ciudad como el 
famoso Manneken Pis, o el Atomium, etc. Tiem-
po libre hasta el almuerzo (PC). A continuación 
visita de Lovaina, la ciudad universitaria más 
importante de Bélgica. Destaca su plaza principal 
Grote Markt, situada en el corazón de la ciudad, 
en ella se hallan edificios tan importantes como 
la imponente Iglesia de San Pedro y el famoso 
Ayuntamiento, obra maestra del gótico braban-
tés. Posteriormente salida hacia el Gran Ducado 
de Luxemburgo. Llegada a su capital, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 
1994. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Luxemburgo
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, de 
la que destacamos: el Castillo; La Catedral de 
Notre-Dame; sus barrios antiguos, como el de 
Grund; sus plazas como la Plaza del Gran Duque, 
la Plaza Mayor, etc. Almuerzo (PC). Tarde libre 
con posibilidad de realizar una visita opcional 
a una de sus “casamatas”, se trata de estancias 
destinadas al alojamiento de las tropas y del ma-
terial defensivo. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Luxemburgo - Utrecht - Amsterdam
Desayuno. Salida hacia la hermosa ciudad Ho-
landesa de Utrecht. Llegada y paseo panorá-
mico, destaca sin duda su famosa catedral, De 
Dom, además de numerosos canales que atra-
viesan el centro de la ciudad. Continuación a 
Ámsterdam. Almuerzo (PC). Visita panorámi-
ca de la ciudad, con guía local. Sin duda algu-
na destacan los canales y el Casco Antiguo. Al 
finalizar nos acercaremos a una fábrica de dia-
mantes, para admirar el arte del pulido de los 
diamantes. Paseo en barco por los canales de 
Ámsterdam. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Amsterdam 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la ex-
cursión a Marken y Volendam, dos pueblos pes-
queros que disponen de casas perfectamente 
conservadas. Así mismo, nos acercaremos a la 
Región de los Molinos, Zaanse Schans, donde en-
contraremos varios molinos de viento en funcio-
namiento. Almuerzo (PC). Tarde libre. Tendre-
mos la posibilidad de realizar la visita opcional de 
Polders y Gran Dique o Keukenhof (solo en abril y 
mayo). Cena y alojamiento.

DÍA 7. Amsterdam - La Haya - Delft - Amberes 
Desayuno y salida hacia hacia Delft, típica ciudad 
holandesa que preserva un bello centro histórico 
del siglo XVII. Continuación hacia La Haya y vi-
sita de la ciudad. Destaca de entre todos los mo-
numentos el Palacio de Justicia. Almuerzo (PC). 
Continuación hasta Amberes, visita de la ciudad 
en la que veremos: la Plaza del Ayuntamiento y 
la Catedral, la calle Meir, el Castillo Steen, etc. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. Amberes - Bruselas -  Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.
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62 km

47 km
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48 km

40 km

65 km

125 km

45 km

El día 8º se efectuará el traslado al 
aeropuerto de Bruselas a 1ª hora de la 
mañana. Será un traslado único para 
todos los pasajeros, con independen-
cia de la hora de salida de sus vuelos 

(consultar).

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/P32MA1
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París, Bretaña, 
el Monte St. Michel 
y St. Malo

Mont Saint-Michel.  NORMANDÍA

    VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámicas París y Nantes con guía local.

• Visita Ruen, Honfleur y Caen.

• Playas de Desembarco, Mont St. Michel y St 
Malo.

• Visita de Dinan y Quimper.

• Visita de Vannes y Angers.

   HOTELES PREVISTOS

• París (3 noches)
Residhome Asnieres / Apogia  3* 
Residhome Bois Colombes  3*

• Caen (1 noche)
ibis Caen Porte de Bretagne  3*
ibis Caen Porte d’Anglaterre  3*
Campanile Caen  3*

• Rennes (1 noche)
Ibis Rennes Beaulieu / Rennes Beaulieu  3*
Brit Rennes St Gregorie  3*

• Quimper (1 noche)
Apparthotel Quimper  3*

• Nantes (1 noche)
Red. Nantes Berges de la Loire  3*
ibis Nantes Centre Gare  3*

    EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
París-ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Servicio de audio individual durante todo el 
viaje.

• Seguro  de viaje.

   SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 140€

Habitación individual ............................... 350€

■ T. media .................................................50€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

   FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 07, 14, 21, 28
Junio: 04, 11, 18, 25
Julio: 02, 09, 16, 23, 30
Agosto: 06, 13, 20, 27
Sept: 03, 10, 17, 24
Oct: 01, 08

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.100€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.100€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................850€

En pensión completa .......................990€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - París
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino París. Llegada y asis-
tencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Tiem-
po libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. París - Rouen - Honfleur - Caen 
Desayuno. Viaje a Rouen y visita del casco his-
tórico. Descubriremos la Catedral, el Gran Re-
loj, el Palacio de Justicia, el “Aître” y la iglesia 
Saint-Maclou, la abadía Saint-Ouen, y la plaza 
del Viejo Mercado. A continuación, salida hacia 
Honfleur. En ella destacamos, su centro históri-
co, y como parte de él, la iglesia de Sta. Cathe-
rine. Almuerzo (PC). Continuación hacia Caen. 
Visita panorámica en la que admiraremos el cas-
tillo Ducal, y la Abadía de los Hombres, sede del 
Ayuntamiento. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Caen - Playas del desembarco - Mont St. 
Michel - St. Malo - Rennes
Desayuno. Excursión a la zona de las Playas del 
Desembarco. Salida hacia Mont St Mi-chel. Si-
tuada sobre un islote rocoso y rodeado por muros 
y baluartes, esta antigua Abadía, parece un cas-
tillo fortificado. Almuerzo (PC). A continuación, 
visitaremos St Malo que conserva el aspecto de 
una ciudad fortificada de la Edad Media. Final-
mente, iremos a la zona de Rennes. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Rennes - Dinan - Quimper
Desayuno. Salida y visita de Dinan, sus casi tres 
kilómetros de murallas, y sus edificaciones en-
tramadas le dan su inigualable carácter medie-
val. Almuerzo (PC). Por la tarde, visitaremos 
Quimper, joya de la Bretaña. Visita de la ciudad. 
Destacamos su Catedral, sus edificaciones me-
dievales y encantadoras placitas. Regreso al ho-
tel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Quimper - Vannes - Nantes
Desayuno. Por la mañana, visitaremos Vannes, 

situada en el golfo de Morbihan, donde destaca-
mos: la Catedral de St.Pierre y su arquitectura, 
así como los restos de las murallas de la ciudad. 
Almuerzo (PC). A continuación, visitaremos 
Nantes, capital histórica de los Duques de Breta-
ña. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Nantes - Angers - París
Desayuno. Por la mañana, visitaremos Angers. 
Capital del departamento de Maine-et-Loire, 
en la provincia de Anjou en Francia. En nuestra 
visita podremos contemplar diversos edificios 
medievales, incluyendo un vasto castillo del si-
glo XIII, construido por Luis IX, que actualmente 
alberga un importante museo de tapices. A con-
tinuación, viajaremos a París. Almuerzo (PC). 
Realizaremos una visita panorámica con guía 
oficial, donde veremos: la Catedral de Nôtre 
Dame, el Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón 
de los hombres ilustres donde se encuentra el 
mausoleo de Napoleón, el Palacio y los Jardines 
de Luxemburgo, la Torre Eiffel, símbolo de París 
y de Francia, la Plaza de la Concordia, la Plaza 
Etoile con el Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, 
la Ópera Garnier. Visitaremos también el Museo 
del Perfume (entrada incluida). Cena. (Posibili-
dad de realizar visita opcional al París ilumina-
do). Alojamiento.

DÍA 7. París
Desayuno. Mañana libre. (Posibilidad de realizar 
un paseo en barco por el Sena). Almuerzo (PC). 
Tarde libre (Posibilidad de realizar visita opcional 
al Palacio y Jardines de Versalles). Cena y aloja-
miento.

DÍA 8. París - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.
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Presentación en el aeropuerto dos horas 
antes de la salida del vuelo.

El orden de las visitas podrá ser altera-
do, respetando siempre el contenido de 

las mismas.

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/P24MA1
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Francia turística: 
Carcasone, Toulouse 
y Burdeos

Carcassone.  LANGUEDOC

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámicas de Toulouse, Burdeos y Carcas-
sone con guía local.

• Excursión de día completo a Burdeos y Saint 
Emilion.

• Excursión de día completo a Rocamadour, 
Saint Cirque Lapopie y Cahors.

• Visitas de Albi y Cordes Sur Ciel.

HOTELES PREVISTOS

• Toulouse (3 noches)
Residhome Toulouse  3* 
Apparthotel Adagio  3*

• Perigueux (2 noches)
Ibis Styles Trelissac  3*
Hôtel Restaurant Campanile 
Périgueux  3*

• Carcassonne (2 noches)
Inter Carcassonne  3*
Kyriad Carcassonne  3*

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Toulouse-ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Servicio de audio individual durante todo el 
viaje.

• Seguro  de viaje.

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 100€

Habitación individual ............................... 345€

■ T. media .................................................50€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 22
Junio: 12
Sept: 04, 11, 18
Oct: 02

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ..................... 970€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  ................ 975€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................765€

En pensión completa .......................865€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Toulouse
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Toulouse. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Toulouse
Desayuno. Vamos a dedicar la mañana a visitar 
Toulouse con guía local. A su animado ambien-
te en torno a las plazas del capitolio y Willson se 
añade un patrimonio artístico envidiable: basíli-
ca de San Sernín, los jacobinos, primera univer-
sidad tolosana donde reposo el cuerpo de Santo 
Tomas de Aquino. Es interesante dar un paseo 
por sus muelles o visitar las calles peatonales. 
Almuerzo (PC). Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Toulouse - Burdeos - Saint Emilion - 
Área de Perigueux
Desayuno. Salimos hacia Burdeos, ciudad que 
conserva unos de los conjuntos neoclásicos más 
importantes del país. Realizaremos una visi-
ta panorámica con guía local, donde destacan 
con luz propia el Gran teatro, Plaza Gambet-
ta, la Plaza de Quinconces con el Monumento a 
los Girondinos, etc. Almuerzo (PC). Salida hacia 
Saint Emilion, uno de los pueblos más bonitos de 
Aquitania. Famosos por sus vinos. Continuamos 
viaje hacia el Perigord Verde cuya capital es Peri-
gueux. Ciudad de arte e historia, todavía quedan 
vestigios de tiempos pasados en su entramado 
urbano. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Perigueux - Bourdelles - Brantome -
Perigueux 
Desayuno. Visita de la ciudad. Define a la ciudad 
la iglesia bizantina de Saint Font de Perigueux, 
Patrimonio de la Humanidad. Alrededor suyo 
y hasta el río, se extiende el bellísimo barrio de 
Saint Front, antiguo centro del comercio y la ar-
tesanía. Después saldremos buscando el Valle de 
la Dronne. En sus paredes rocosas y dominando 
la villa se encuentra el Castillo de Bourdeilles, 
centro de unas de las 4 Baronías del Perigord. 
Doble castillo, medieval y renacentista. Almuer-

zo (PC). Muy cerca se encuentra Brantome, una 
de las localidades más bellas y agradables de la 
región. La denominada “Venecia del Perigord” 
presenta su famosa abadía benedictina, fundada 
por Carlomagno. (Posibilidad de realizar opcio-
nalmente un crucero). Regreso a Perigueux. Cena 
y alojamiento.

DIA 5. Perigueux - Rocamadour - Saint Cirque 
Lapopie - Cahors - Carcassone
Desayuno. Salimos buscando el Valle del Dor-
dogna. Esta es la región con mayor concentra-
ción de “Villes jollies” de toda Francia. En nues-
tra ruta hacia Rocamadour veremos el Valle Del 
Lot, uno de los más bonitos del Quercy. Más tarde 
llegaremos a Saint Cirque Lapopie. Declarado en 
su totalidad Monumento Histórico y colgado de 
un acantilado que domina el Lot, ha sido reco-
nocido como “el pueblo más bonito de Francia”. 
Almuerzo (PC). Continuamos la ruta hacia Ca-
hors. El célebre “Pont Valentré” constituye una 
muestra excelente arquitectura militar de la Edad 
Media. Declarado “Site Major” en el Patrimonio 
de la Unesco. Continuamos el viaje hacia Carcas-
sone. Cena y alojamiento.

Día 6. Carcassone - Cordes Sur Ciel - Albi - 
Castres - Carcassone
Desayuno. Continuamos viaje hacia Cordes 
Sur Ciel. Situada en un paraje de gran belleza, 
conserva a lo largo de su trazado medieval un 
gran conjunto de casas góticas. Almuerzo (PC). 
Continuamos viaje hacia Albi, la “antigua capi-
tal cátara”, donde se refugiaron los albigenses. 
Después  saldremos hacia Castres, donde visita-
remos el casco antiguo. Regreso a Carcassone. 
Cena y alojamiento

Día 7. Carcassonne - Toulouse
Desayuno. Vamos a dedicar la mañana a visitar 
Carcassone con guía local, una de las ciudades 
medievales amuralladas mejor conservadas de 
Europa. Una joya por descubrir, paseando por 
sus estrechas calles  o visitando su bella iglesia 
parroquial y sus luminosas vidrieras. Almuerzo 
(PC). Tras la visita, Salida hacia Toulouse. Cena 
y alojamiento.

Día 8. Toulouse - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.
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Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/P04MA1
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Pont St-Bénézet, Avignon. FRANCIA.

Costa Azul:
Cannes, Niza, St. Tropez, 
Marsella y Avignon

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•  Panorámicas de Niza, Montecarlo, Avignon y 
Marsella con guía local.

• Visitas de Mónaco Ville y Fragonard.

• Visitas de Arles y Les bauzx en Provence. 

• Visita de Gordes y Rousillon. Visitas de Grosse 
y Saint Paul de Vence.

• Visita de la fábrica de perfume (Fragonard).

HOTELES PREVISTOS

• Niza (2 noches)
Ibis Cannes 3*
AppartCity Nice  3*

• Marsella (3 noches)
Residhome St Charles  3*  
Hypark by Adagio 3*

• Avignon (2 noches)
Ibis Avignon Sud  3* 
Ibis Avignon Pont de l´europe  3*

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Niza-ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro  de viaje.

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 160€
Habitación individual ............................... 390€
■ T. media .................................................50€
Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 01, 08, 15, 22, 29
Junio: 05, 12, 19, 26
Sept: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 09

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.090€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.090€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................815€

En pensión completa .......................975€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Niza
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Niza. Llegada y asis-
tencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Tiem-
po libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Niza - Montecarlo - Niza 
Desayuno. Empezaremos el día con una visita 
panorámica de Niza, con guía localdonde podre-
mos pasear por el Paseo de los Ingleses un vial 
construido a lo largo de la orilla del mar, y ver su 
rica arquitectura caracterizada por sus palacios y 
gran cantidad de iglesias barrocas. Después reco-
rreremos Montecarlo con guía local, donde está 
la plaza del Casino, Mónaco Ville, el Palacio y la 
Catedral. Almuerzo (PC). Por la tarde visitaremos 
la fábrica de perfumes de Fragonard con guía 
loca. Regreso a Niza, cena y alojamiento.

DÍA 3. Niza - Cannes - Saint Tropez - Marsella 
Desayuno. Salida hacia Cannes y almuerzo (PC). 
Después de comer visitaremos la capital de la 
costa azul, donde destaca su célebre Boulevard de 
la Croisette, una de sus más importantes atrac-
ciones turísticas y caracterizada por las palmeras 
que enmarcan el paseo.  A continuación saldre-
mos dirección Saint Tropez, uno de los centros 
turísticos más importantes de la Costa Azul, para 
realizar una visita de la ciudad, cuyo encanto no 
se ha perdido con el paso del tiempo. Finalmente 
seguiremos nuestro viaje hacia Marsella. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. Marsella - Aix En Provence - Marsella
Desayuno. Por la mañana realizaremos una vi-
sita panorámica de Marsella con guía local, y El 
Vieux-Port de Marsella, que realza la ciudad como 
importante centro económico de toda la región. 
Marsella es la segunda ciudad más poblada de 
Francia y el puerto comercial más importante del 
país, pero además alberga gran cantidad de edifi-
cios históricos como la Basílica de Santa María la 
Mayor, el Castillo de If y el Ayuntamiento, erigido 
a imagen de los palacios genoveses del siglo XVII. 
Almuerzo (PC). Tarde libre. (Posibilidad de visi-

tar opcionalmente Aix En Provence, ciudad natal 
del pintor Paul Cézanne. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 5. Marsella - Arles - Les Baux En Provence 
- Avignon
Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia Ar-
les conocida desde la antigüedad y con gran im-
portancia durante el Imperio Romano Almuerzo 
(PC). A continuación visitaremos Les Baux en 
Provence, con sus preciosas callejuelas empe-
dradas rodeadas de casas renacentistas restau-
radas. Seguiremos nuestro viaje hacia Avignon. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. Avignon - Gordes - Rousillon - Avignon 
Desayuno. Empezaremos el día con una visita 
panorámica con guía local de Avignon, ciudad 
nombrada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, ya que posee un rico patrimonio, como 
su puente sobre el río Ródano del que solo que-
da cuatro de sus veintidós arcos originales. (Po-
sibilidad de realizar visita opcional al Palacio de 
los Papas). Seguidamente visitaremos Gordes. 
Para terminar la mañana, veremos Rousillon. 
Almuerzo (PC). Por la tarde realizaremos una vi-
sita de La Fontaine de Vaucluse. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 7. Avignon - Grasse - Niza
Desayuno. Salida hacia Grasse, capital mundial 
de la perfumería. Almuerzo (PC). Continuamos 
hacia Saint Paul de Vence, rodeada de murallas 
construidas por el rey Francisco I, considerado 
uno de los pueblos más bellos de la Provenza. 
Finalmente llegaremos a Niza. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 8. Niza - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

MONTECARLO

LES BAUX EN 
PROVENCE

NIZA

MARSELLA

CANNES

ARLES

GRASSE

AVIGNON

SAINT TROPEZ

SuizaFrancia

Italia

NIZA

NIZA

ARLES

LES BAUX EN PROVENCE

GRASSE

AVIGNON

MARSELLA

SAINT TROPEZ

CANNES

MONTECARLO

NIZA

22 km

22 km

33 km

85 km

152 km

92 km

39 km

19 km

245 km

42 km

Presentación en el aeropuerto dos ho-
ras antes de la salida del vuelo. 

El orden de la visitas podrá ser 
alterado, si es aconsejable por razones 

operativas.

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/P03MA1
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Parlamento y Big Ben. LONDRES.

Londres, 
Windsor y Gales

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Londres, Liverpool y 
Manchester con guía local.

• Visita a Bath y Bristol.

• Visita de Birmingham.

• Vista a Chester.

• Visitas de Stratford Upon Avon y Oxford.

HOTELES PREVISTOS

• Londres (4 noches)
Leonardo Heathrow  4*
H. Inn London West  3*
H. Inn Slough Windsor  3*
Jurys Inn Croydon  3*

• Bristol (1 noche)
Ibis Bristol Temple  3* 
Leonardo Hotel Glasfields  3*

• Liverpool (2 noches)
H. Inn Ex. Manchester Apt.  3* 
H. Inn Express Knowsley  3*

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Londres-ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Peajes de autopistas y permisos de entrada a 
las ciudades.

•  Seguro  de viaje.

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa .............................130€
Habitación individual ............................... 450€
■ T. media .................................................50€
Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

8 días / 7 noches

FECHAS DE SALIDA:

Abril: 18, 25
Mayo: 02, 16, 30
Junio: 06, 20
Julio: 04, 18
Agosto: 01, 08, 22
Sept: 05, 19

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.175€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.180€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................960€

En pensión completa ....................1.090€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Londres
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Londres. Llegada y 
asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre en la capital del Reino Unido. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. Londres 
Desayuno. Por la mañana, disfrutaremos de una  
visita panorámica con guía local. A lo largo de la 
visita, veremos: el Palacio de Buckingham, La To-
rre de Londres, el Big Ben, la Abadía de Westmins-
ter, Piccadilly Circus, Tragalfar Square o el London 
Eye. Almuerzo (PC). Por la tarde, realizaremos 
una visita al Museo Británico (entrada incluida), 
para disfrutar de su espectacular colección de arte 
antiguo, los frisos del Partenón, La Piedra Rose-
tta y una magnífica colección del antiguo Egipto. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. Londres
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Windsor, pequeña y próspe-
ra ciudad situada al oeste de Londres, es conocida 
mundialmente por ser el emplazamiento del Cas-
tillo de Windsor. Almuerzo (PC) y tarde libre. Po-
sibilidad de visitar la Torre de Londres y las joyas 
de la corona. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Londres - Bath - Bristol 
Desayuno. Salida hacia la señorial Bath, declara-
da Patrimonio de la Humanidad por su impresio-
nante patrimonio arquitectónico. Almuerzo (PC). 
A continuación, nos dirigiremos hasta la cercana 
ciudad de Bristol, histórica ciudad marítima, bre-
ve visita, de la que destaca, sin duda, el puente 
colgante de Clifton. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Bristol - Birmingham - Liverpool 
Desayuno. Salida hacia Birmingham. Visita de la 
ciudad, donde destacamos: La Catedral, conocida 
también como la catedral de St. Philip, construida 
entre 1709 y 1715 posee cuatro vidrieras espec-
taculares; Victoria Square, el ayuntamiento, la 

fuente “The River”, la Plaza Chamberlain Square y 
la Biblioteca de Birmingham, etc. Almuerzo (PC). 
Salida hacia Liverpool, llegada, y visita de la ciu-
dad con guia local, posee un importante puerto, el 
famoso Albert Dock, pero sin duda su renombre 
internacional se lo debe a ser la cuna del famo-
so grupo The Beatles. Destacan también sus dos 
catedrales, la Tate Liverpool, St. George Hall, The 
Walter Art Gallery, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Liverpool: Chester y Manchester 
Desayuno. Salida hacia la cercana ciudad de 
Chester, es una de las ciudades amuralladas me-
jor conservadas de Inglaterra. El anfiteatro y sus 
murallas dan testimonio de este pasado romano. 
Además posee un centro histórico medieval im-
portante. Continuación a Manchester. Almuerzo 
(PC) y visita de la ciudad, en la que destacamos su 
Ayuntamiento, frente a él, el monumento Albert 
Memorial, y muy cerca se halla la zona comercial; 
la calle Market, con sus grandes almacenes, y la 
plaza Picadilly Gardens, etc. Regreso a Liverpool. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. Liverpool - Stratford Upon Avon - 
Oxford - Londres 
Desayuno. Salida hacia Stratford Upon Avon, 
mundialmente conocido por ser el lugar don-
de nació y murió William Shakespeare. De ahí 
que lo más visitado de la ciudad sea la casa natal 
del dramaturgo inglés y La iglesia, Holy Trinity 
Church donde fue bautizado y enterrado. Salida 
hacia Oxford, conocida por ser la sede de una de 
las más importantes y prestigiosas universidades 
del mundo. Almuerzo (PC). Continuación hasta 
Londres. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Londres - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo de 
regreso con destino al aeropuerto de origen. Fin 
del viaje.

LONDRES

Escocia

Inglaterra

BRISTOL

BIRMINGHAM

STRATFORD 
UPON AVON

LIVERPOOL
CHESTER

MANCHESTER

BATH

OXFORD

LONDRES

LONDRES

STRATFORD UPON 

AVON 

LIVERPOOL

OXFORD

BIRMINGHAM

BRISTOL

BATH

186 km

22 km

142 km

157 km

214 km

85 km

90 km

Presentación en el aeropuerto dos ho-
ras antes de la salida del vuelo. 

El orden de la visitas podrá ser 
alterado, si es aconsejable por razones 

operativas.

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/G79MA1
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Todo Irlanda

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Dublín y Belfast con guía local

• Visitas de Lisdoonvarna, Limerick y Adare. 

• Visita a los Acantilados de Moher.

• Vista a la Calzada del Gigante.

• Visita a la Abadía de Kylemore en Connemara

HOTELES PREVISTOS

• Dublín (3 noches)
Plaza Tallaght  4* 
Lucan Spa Dublín  3*

• Belfast  (1 noche)
La Mon  4*

• Letterkenny (1 noche)
Mount Errigal 3*

• Área Lisdoonvarna (1 noche)
The Hidro Hotel  3* / Imperial Hotel  3*
Treacys West County 3*

• Kerry (1 noche)
Earl Of Desmond  4*

Temple Bar. DUBLÍN.

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Dublín-ciudad de origen con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Seguro  de viaje.

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa .............................125€

Habitación individual ............................... 380€

■ T. media .................................................50€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

8 días / 7 noches

FECHAS DE SALIDA:

Abril: 27
Mayo: 11, 25
Junio: 08, 15, 22
Julio: 04, 11, 18, 25
Agosto: 01, 15, 22, 29
Sept: 07, 12, 19, 26
Oct: 05, 12

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.190€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.190€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................870€

En pensión completa .......................985€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Dublín
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Dublin. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Dublín
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con 
guía local, en la que veremos el Trinity College, 
una de las bibliotecas más grandes de Europa 
(entrada no incluida), el Temple Bar, Grafton 
Street, el Palacio de Justicia, la Catedral de Christ 
Church, St. Patrick, Merrion Square, el Palacio 
de Justicia, etc. Visita opcional Trinity College 
y Catedral de San Patricio. Almuerzo (PC). Tar-
de libre. Visita opcional a la famosa cervecería 
Guinness. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Dublín - Belfast
Desayuno y salida hacia Belfast. Llegada y vi-
sita panorámica con guía local. La historia de 
esta ciudad empieza en su muelle. El puerto fue 
construido en el siglo XII y desde entonces ha 
sido el motor de su riqueza y el elemento defi-
nitorio del patrimonio arquitectónico de esta 
ciudad. Almuerzo (PC). Tiempo libre para conti-
nuar disfrutando de esta bella ciudad en la que 
se encuentra el transatlántico más famoso de la 
historia (Titanic). Cena y alojamiento.

DÍA 4. Belfast - Calzada del Gigante - 
Letterkeny
Desayuno. Salida en ruta hacia la Calzada del 
Gigante (entrada incluida), Declarada Patrimo-
nio de la Humanidad en 1986 y Reserva Natural, 
es un área que contiene unas 40.000 columnas 
de basalto provenientes de una erupción volcá-
nica acontecida hace unos 60 millones de años. 
Almuerzo (PC). Continuación hacia Letterkenny, 
en la parte más septentrional de la República de 
Irlanda, y visita de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Letterkenny- Connemara - Galway - 
Área de Lisdoonvarna
Desayuno. Salida hacia Connemara. Almuerzo 

(PC). Recorreremos el Lago de Inagh de camino 
a la impresionante Abadía de Kylemore (entra-
da incluida). Salida en dirección a Galway. Visita 
de la ciudad de la que destacamos: Eyre Square, 
centro de la población, el Spanish Parade, y la 
iglesia de St. Nicholas, etc. Continuación hasta 
Lisdoonvarna, recorrido panorámico de la ciudad 
balneario. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Área de Lisdoonvarna - Acantilados de 
Moher - Limerick - Adare - Cº Kerry
Desayuno. Salida en dirección a Moher (entra-
da incluida), donde podremos admirar sus im-
presionantes acantilados, uno de los principa-
les atractivos turísticos de Irlanda. Seguiremos 
hasta Limerick, ciudad fundada por los vikingos 
en el siglo IX. Almuerzo (PC). Después nos acer-
caremos a Adare, para disfrutar de uno de los 
pueblos con más encanto de Irlanda. Finalmente 
nos dirigimos al Condado de Kerry. Traslado a 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Cº Kerry - Anillo de Kerry - Killarney - 
Dublín
Desayuno. Salida para realizar el Anillo de Ke-
rry, sin duda la ruta turística más espectacular 
y pintoresca de Irlanda. Almuerzo (PC). Conti-
nuación a Killarney, famosa por su belleza y es-
plendoroso paisaje. Continuación hasta Dublín. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8. Dublín - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

DUBLÍN

DUBLÍN
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ANILLO DE KERRY

KILLARNEY

169 km

96 km

98 km

263 km

75 km
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12 km

78 km

46 km

156 km

307 km
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KILLARNEY

LISDOONVARNA

LIMERICKMOHER
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Irlanda

Irlanda del Norte

Gales

Presentación en el aeropuerto dos ho-
ras antes de la salida del vuelo. 

El orden de la visitas podrá ser 
alterado, si es aconsejable por razones 

operativas.

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/G67MA1
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Escocia 
única

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Edimburgo y Glasgow con guía 
local.

• Paseo nocturno por Edimburgo con nuestro guía.

• Visita a Stirling y Zona de los Trossachs.

• Visita a Fort William.

• Visita a Wester Rosse Inverness

• Vista al Castillo de Eilean Donan, Isla de Sky 
y Portree.

• Paseo en barco por el lago Ness.

HOTELES PREVISTOS

• Área de Edimburgo  (2 noches)
Mercure Livingston  4*  
Adamson  3* / Richmond Park  3*

• Tierras Altas (2 noches)
Dornoch Hotel 3*

• Dallmaly area  (2 noches)
Muthu Dalmally / Muthu Ben Doran  3*

• Glasgow (1 noche)
Holiday Inn Express Stirling  3*
Muthu Glasgow  3*

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Edimburgo-ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Seguro  de viaje.

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa .............................135€
Habitación individual ...............................420€
■ T. media .................................................50€
Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

Castillo Eilean Donan. Isla de Sky.Gaitero escocés.

8 días / 7 noches

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 02, 09, 16, 23
Junio: 13, 17, 24
Julio: 01, 08, 15, 22, 29
Agosto: 05, 12, 19, 26
Sept: 02, 09, 16, 23, 30

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.330€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (125 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.375€
Estos precios está basados en vuelos 
BA clase “N” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(99 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................895€

En pensión completa ....................1.030€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Edimburgo
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Edimburgo. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Edimburgo
Desayuno. Visita panorámica con guía local. 
Realizaremos una visita en bus en la que vere-
mos: el legendario Castillo, la atracción más vi-
sitada de Escocia; el Palacio Holyrood, testigo de 
los acontecimientos más trágicos de la vida de 
María Estuardo (reina de Escocia); la Royal Mile 
(Milla Real), encantador barrio de pintorescas 
callejuelas; el Parlamento; una moderna estruc-
tura de acero, roble y granito que se erige al pie 
de Royal Mile; la sede de los Tribunales (antiguo 
parlamento); la National Gallery y Calton Hill. 
Almuerzo (PC). Dedicaremos la tarde para visitar 
el interior del Castillo de Edimburgo, (opcional). 
Cena y alojamiento. A continuación, realizare-
mos una panorámica nocturna de Edimburgo.

Día 3. Edimburgo - Stirling - Wester Ross - 
Iverness (Tierras Altas)
Desayuno. Salida hacia Stirling, antigua capital 
de escocesa, famosa por su castillo, uno de los 
más importantes de Escocia, lugar de refugio y 
coronación de la Reina María Estuardo. Tras la 
visita, almuerzo (PC) y salida hacia la zona de las 
Tierras Altas. Realizaremos varias paradas. Con-
tinuación hacia hacia el Wester Ross, territorio 
montañoso a la que la UNESCO ha otorgado el 
estatus de Reserva de la Biosfera, ofreciendo uno 
de los paisajes más agrestes y espectaculares de 
Gran Bretaña, lagos encajonados entre altas lo-
mas, playas impresionantes. Continuación hasta 
Inverness. Cena y alojamiento.

Día 4. Iverness: Castillo de Eilean Donan - Skye
Desayuno. Salida hacia Portree, parada fotográ-
fica frente al famoso Castillo de Eilean Donan. 
Entramos por carretera en la isla de Skye, la Isla 
del Cielo, y llegamos a la capital de la Isla, Portree 
(el puerto del rey), la mayor localidad de la isla 
de Skye y su principal centro turístico y cultural. 

Almuerzo (PC). Regreso a Tierras Altas. Cena y 
alojamiento.

Día 5. Tierras Altas - Trossachs - Dalmally
Desayuno. Visita de la ciudad de Iverness, capital 
de las Tierras altas. Breve visita para contemplar: 
el Castillo de Inverness, la Catedral de St. An-
drew o el puente colgante sobre el lago Ness, etc. 
Almuerzo (PC). Salida hacia Trossachs. Se trata 
de una zona repartida entre las Highlands y las 
Lowlands, dominada por bosques frondosos y la-
gos rodeados de castillos que bien podrían haber 
sido el escenario de esas míticas leyendas esco-
cesas. Traslado al hotel, cena y alojamiento en el 
área de Dalmally.

Día 6. Dalmally: Fort William - Loch Ness
Desayuno. Salida hacia Fort William, villa en el 
noroeste de Escocia, situada al lado del Loch Linn-
he (el Loch más largo de Escocia), la ciudad es pe-
queña y compacta y se recorre a pie. Además siem-
pre está bajo la sombra del monte más alto del 
Reino Unido, el Ben Nevis. Almuerzo (PC). Conti-
nuaremos hasta el famoso Loch Ness, donde rea-
lizaremos un paseo en barco incluido recorriendo 
parte del lago escocés más profundo y más famo-
so, gracias a la leyenda de Nessie, el monstruo. 
Desembarcamos en el castillo de Urquhart, vista 
exterior. Traslado al hotel, cena y alojamiento 

Día 7. Dalmally - Glasgow
Desayuno. Salida hacia Glasgow. Llegada. Al-
muerzo (PC). Visita panorámica, con guía local 
de la capital financiera, para conocer: la gran 
Mezquita Central, la Catedral, la Universidad el 
Ayuntamiento, George Square y el rio Clyde pro-
tagonista de la Revolución Industrial. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 8. Glasgow - Edimburgo- Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.
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Irlanda
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del Norte

Inglaterra

El día 8º se efectuará el traslado al 
aeropuerto de Glasgow o Edimburgo a 
1ª hora de la mañana. Será un traslado 

único para todos los pasajeros, con 
independencia de la hora de salida de 

sus vuelos (consultar).

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/G66MA1
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Alemania 
turística

Puerta de Brandemburgo, Berlín. ALEMANIA.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Berlín y Múnich con guía local.

• Panorámicas de Frankfurt, Dusseldorf, Han-
nover y Nuremberg.

• Crucero por el Rhin con almuerzo a bordo. 

• Visita de Colonia.

HOTELES PREVISTOS

• Múnich  (2 noches)
H. I. Express Munich Messe  3* 
Super 8 Munich City West  3*

• Berlín (3 noches)
Azimut City South  3*
Ibb Blue Hotel Berlin Airport  3*

• Dusseldorf (1 noche)
Mercure Hotel Rattingen  4* 

• Frankfurt (1 noche)
NH Airport West  4*
H. I. Express Frankfurt Messe  3*

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos  y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Múnich / Frankfurt-ciudad de origen o 
viceversa con tasas aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Seguro  de viaje.

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa .............................130€
Habitación individual ............................... 395€
■ T. media .................................................50€
Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido inverso, 
con inicio en Frankfurt.

8 días / 7 noches

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 6, 13*, 20, 27*
Junio: 03, 10*, 17, 24*
Julio: 08, 15*, 22, 29*
Agosto: 05, 12*, 19, 26*
Sept: 09, 16*

• Precios Garantizados  

En media pensión ..................... 950€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  ................ 950€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(70 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................685€

En pensión completa .......................810€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Múnich 
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Múnich. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Munich
Desayuno y visita de la ciudad de Múnich, en 
la que destacamos el Castillo y parque Nym-
phemburg, el famoso carrillón de Glockenspiel, 
la ciudad Olímpica, el imponente edificio rena-
centista de la Iglesia de San Miguel. Almuerzo 
(PC) y tarde libre para seguir efectuando visitas 
de interés. Posibilidad de realizar la visita al 
Castillo de Neuschwanstein, creado por Luis II 
de Baviera, más conocido como “El rey Loco”. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. Munich - Núremberg - Berlín
Desayuno y salida con destino Núremberg, im-
portante ciudad alemana que, a pesar de ser des-
truida en gran parte durante la II Guerra Mundial, 
ha reconstruido sus edificios de acuerdo con los 
planos originales. Llegada, almuerzo (PC) y visita 
de la ciudad, destacamos sin duda el Castillo Im-
perial, emblema de la ciudad. Continuación hasta 
Berlín, capital reunificada de Alemania. Llegada, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. Berlín
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Destaca las ruinas de 
la Iglesia del Recuerdo, el Ayuntamiento Rojo, 
la Torre de la Televisión, el Bulevar imperial de 
la Avenida Bajo los Tilos, la plaza más bonita de 
Berlín, la Gendarmenmarkt, la Puerta de Bran-
demburgo (símbolo de la ciudad y de la reunifi-
cación desde 1990) y nueva sede del parlamento 
alemán con su famosa cúpula diseñada por el 
arquitecto Norman Foster y los restos del cono-
cido Muro de Berlín, que dividió la ciudad por 28 
años. Almuerzo (PC). Por la tarde, visita opcional 
al Berlín Artístico: Museo de Pérgamo y el Museo 
Nuevo podremos admirar el internacionalmente 
conocido busto de Nefertiti. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Berlín
Desayuno. Hoy tenemos la opción de visitar 
la ciudad de Potsdam, ciudad residencia de los 
Electores de Brandemburgo desde el siglo XVII y 
actualmente Patrimonio Cultural de la Humani-
dad. Pasearemos por los jardines del bello Palacio 
de Sanssouci. Tiempo libre para disfrutar de esta 
bella ciudad. Regreso a Berlín. Almuerzo (PC). 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Berlín - Hannover - Dusseldorf
Desayuno. Salida hacia Hannover. Tour panorá-
mico de la ciudad en la que destacamos su mag-
nífico Ayuntamiento y la Iglesia Memorial de 
Santa Águeda. Almuerzo (PC). Continuación has-
ta Dusseldorf, capital de Renania del Norte. Visi-
ta por el casco antiguo con numerosos museos, 
galerías y monumentos. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Dusseldorf - Colonia - Crucero por el 
Rhin - Frankfurt
Desayuno. Salida hacia Colonia y visita de la ciu-
dad, destaca la Catedral Gótica, la más grande del 
país, visible desde cualquier lugar de la ciudad. 
Continuación hasta Boppard para embarcar en 
un crucero por la parte más bonita del Rhin. Al-
muerzo (PC) a bordo. Desembarque en St. Goar 
y continuación a Frankfurt, centro financiero 
y comercial de Alemania. Visita panorámica de 
Frankfurt, de la que destacamos su centro histó-
rico presidido por la Plaza Romer, que ofrece una 
visión muy distinta a su parte moderna con sus 
enormes rascacielos. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Frankfurt - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.
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FRANKFURT

Austria
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Francia
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NUREMBERG
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FRANKFURT

NUREMBERG
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HANNOVER

DUSSELDORF

COLONIA

169 km

442 km

285 km

283 km

44 km

136 km

146 km

CRUCERO POR 
EL RHIN

BOPPARD
CRUCERO POR EL RHIN

Presentación en el aeropuerto dos ho-
ras antes de la salida del vuelo. 

El orden de la visitas podrá ser 
alterado, si es aconsejable por razones 

operativas.

En las salidas de septiembre y octubre, 
por motivo de la Oktoberfest, en Mú-

nich nos alojaremos fuera de la ciudad.

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/S85MA1
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Berlín, Ruta 
Romántica y 
Baviera

Ayuntamiento y torre del reloj. MUNICH.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Berlin con guía local y paseo 
por el barrio judío.

• Visita al Berlín artístico.

• Visita de Erfurt y Bamberg. Panorámica de 
Núremberg.

• Excursión por la Ruta Romántica y Rotembur-
go ob der Tauber.

• Visita de Ratisbona.

• Panorámica de Múnich con guía local.

HOTELES PREVISTOS

• Berlín (3 noches)
Holiday Inn Berlin City West  4*
Ibb Blue Hotel Berlin Airport  3*

• Nuremberg/ Fürth (2 noches)
Nh Fürth   4* 
Acom Nuremberg  3* 

• Múnich  (2 noches)
H. I. Express Munich Messe  3*

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos  y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-Berlín 
/ Múnich-cudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Seguro  de viaje.

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................. 115€

Habitación individual ............................... 395€

■ T. media .................................................50€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

   FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 14, 21
Junio: 11, 18, 25
Julio: 02, 09, 16, 23, 30
Agosto: 06, 13, 20
Sept: 03, 10, 17, 24
Oct: 01, 08

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ..................... 995€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.015€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(88 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................735€

En pensión completa .......................855€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Berlín 
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Berlín. Llegada, asis-
tencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. Berlín 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita 
panorámica con guía local de la ciudad. La ca-
pital alemana tiene una gran historia que con-
tar a sus visitantes. Asolada durante la Segunda 
Guerra Mundial y dividida por el Muro durante 
28 años, Berlín recupera su antiguo esplendor 
a pasos de gigante. Almuerzo (PC). Por la tarde, 
disfrutaremos de un paseo por el emblemático 
Barrio Judío acompañados por el guía correo. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. Berlín
Desayuno. Día libre, para pasear por esta im-
presionante urbe. También tendremos la opor-
tunidad de hacer una interesante visita opcional 
a Potsdam, ciudad residencia de los Electores de 
Brandemburgo desde el siglo XVII y actualmente 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Almuerzo 
(PC). Y por la tarde, de realizaremos la visita in-
cluida al Berlín Artístico, en la que conoceremos 
el Museo de Pérgamo y el Museo Nuevo. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. Berlín - Erfurt - Bamberg - Núremberg/
Fürth
Desayuno. A continuación, nos dirigiremos hacia 
Erfurt. Situada en el cruce de caminos de antiguas 
rutas comerciales alemanas y europeas, la capital 
de Turingia es desde antaño, punto de encuentro 
y patria de intelectuales, una ciudad de gran per-
sonalidad. Visita de la ciudad y continuaremos 
nuestro camino hacia Bamberg. Almuerzo (PC) 
en ruta y después visita de esta última, Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco. Finalizare-
mos nuestra etapa de hoy en Núremberg/Fürth. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. Núremberg/Fürth- Rotemburgo Ob Der 
Tauber - Núremberg
Desayuno. Durante la mañana, visitaremos Nú-

remberg, ciudad medieval de Baviera. Destaca 
de ella su Castillo Imperial del siglo XI, y la casa 
de Alberto Durero. Almuerzo (PC). Seguiremos 
nuestro camino a Rotemburgo, capital de la Ruta 
Romántica, bellísima ciudad medieval, que pare-
ce transportada de un cuento de hadas. La visita 
de esta ciudad se hará a pie, ya que el casco an-
tiguo es peatonal. Veremos su museo de la Na-
vidad, que exhibe toda una colección de adornos 
navideños, cascanueces y árboles, algunos real-
mente antiguos. Regreso a Núremberg/Fürth. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. Núremberg/Fürth - Ratisbona - Múnich
Desayuno. Salida con destino Ratisbona, ciudad 
que cuenta con más de 1500 edificios protegidos 
como monumentos. “Centro histórico de Ratis-
bona “, declarado Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad por la UNESCO. Visita de la ciudad. Al-
muerzo (PC). Continuación hasta Múnich. Visita 
panorámica de la ciudad con guía local, en la que 
destacamos el Castillo y parque Nymphemburg, 
el famoso carrillón de Glockenspiel, la ciudad 
Olímpica, el imponente edificio renacentista de 
la Iglesia de San Miguel, con la mayor bóveda de 
cañón de la región situada al norte de los Alpes y 
la Catedral gótica. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Múnich
Desayuno. Por la mañana, les ofreceremos la po-
sibilidad de hacer la preciosa excursión opcional 
al Castillo de Neuschwanstein, el más visitado de 
Alemania, el favorito de los que mandó construir 
Luis II de Baviera “El Rey loco”, pues proyectó en 
él toda la fantasía de su mente creadora. Almuer-
zo (PC). A continuación, tiempo libre para dis-
frutar de la ciudad a su aire. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Múnich - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.
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Presentación en el aeropuerto dos ho-
ras antes de la salida del vuelo. 

En las salidas de septiembre y octubre, 
por motivo de la Oktoberfest, en Mú-

nich nos alojaremos fuera de la ciudad.

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/S88MA1
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Centro histórico de Nuremberg. ALEMANIA.

La Ruta 
Romántica y 
Crucero por el Rhin

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámicas de Frankfurt y Rothemburgo Ob 
Taber.

• Visitas a Heidelberg, Bamberg y Bayreuth, 
Weimar y Erfut, Nuremberg y Schweinfurt.

• Visita de Coblenza.

• Visita a una Bodega de Vino en Rudesheim.

• Visita de Wuzburgo.

• Crucero por el Rhin.

HOTELES PREVISTOS

• Frankfurt (3 noches)
Novotel Frankfurt City  4* 
NH Frankfurt Airport West  3*

• Bad Kissingen (4 noches)
Hotel Bristol  4* 
Parkhotel CupVitalis  4*
Sonnenhügel  3*

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Frankfurt-ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Seguro  de viaje.

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 140€
Habitación individual ............................... 410€
■ T. media .................................................50€
Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 13
Junio: 17, 24
Julio: 08
Sept: 09, 16
Oct: 7, 14

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.115€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.120€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(70 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................830€

En pensión completa .......................970€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Frankfurt 
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Frankfurt. Llegada y 
asistencia en el aeropuerto. Visita panorámica de 
la ciudad, donde destaca su Colegiata, la Iglesia 
de San Pablo y el “Alte Oper” Frankfurt. Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Frankfurt: Coblenza, paseo en barco por 
el Rhin y visita a una bodega en Rudesheim
Desayuno. A continuación, salida en dirección a 
Coblenza. Llegada y visita de esta ciudad donde 
confluyen el Rhin y el Mosela, justo en la deno-
minada “Esquina Alemana”. Descubra una de las 
ciudades más llenas de historia del país. Conti-
nuación hasta Boppard, donde embarcaremos en 
un crucero en el que recorreremos el bello Rhin, 
contemplando algunos de los castillos mediva-
les mas bonitos de este valle (almuerzo a bordo). 
Desembarcamos en St. Goar y seguiremos ruta 
hasta Bachaeach, uno de los pueblos con mas en-
canto de este valle donde podemos dar un agra-
dable paseo. Posteriormente  nos dirigiremos a la 
población de Rudesheim, donde visitaremos una 
bodega. Regreso a Frankfurt. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Frankfurt: excursión a Heidelberg
Desayuno. Hoy disfrutaremos de la visita de Hei-
delberg, ciudad cargada de belleza y romanticis-
mo, siendo uno de los lugares más animados y 
atractivos del Valle del Neckar. Descubriremos su 
bien conservado centro histórico y su Universi-
dad. Aproveche la oportunidad para conocer esta 
ciudad que encantó a músicos, pintores y poetas 
del Romanticismo. Almuerzo (PC). Por la tarde, 
regreso a Frankfurt. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. Frankfurt - Wurzburgo - Rothenburg Ob 
Taber - Bad Kissingen
Desayuno. Salida en dirección Wurzburgo. Visita 
de la ciudad cuya belleza radica en la combinación 
de historia, cultura y vino. Destaca por sus obras 
maestras de la arquitectura, como las dos torres 
de la Catedral de San Carlos, la Fortaleza de Ma-
rienberg, el Puente Viejo sobre el Meno, de 180 
metros de longitud, con sus imponentes figuras 
sagradas. Almuerzo (PC). Continuación hasta Ro-

thenburg Ob Taber y visita a uno de los pueblos 
más bellos de la Ruta Romántica. Es el clásico 
pueblo de los cuentos de los Hermanos Grimm. 
Salida hacia Bad Kissingen. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. Bad Kissingen: excursión a Bamberg y 
Bayreuth 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos Bamberg, 
considerada una de las ciudades más bellas de Ba-
viera y en la que destacan, la Catedral de San Pedro 
y San Jorge, la Nueva Residencia, que fue la resi-
dencia de los obispos-príncipes de Bamberg y el 
ayuntamiento. Continuación a Bayreuth. Llegada. 
Almuerzo (PC). Por la tarde, disfrutaremos de la 
visita de esta ciudad que cautiva al visitante por 
sus castillos, parques históricos y el Ermitage. Re-
greso a Bad Kissingen. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. Bad Kissingen: excursión a Weimar y Erfut 
Desayuno. Salida en dirección a Weimar que gra-
cias a la importancia histórico-artística de sus 
edificios y parques fue declarada Patrimonio de 
la Humanidad. Continuación a Erfurt. Almuerzo 
(PC). Por la tarde visita de esta ciudad, capital de 
Turingia. La antigua riqueza de esta ciudad se re-
fleja hoy en las numerosas iglesias y monasterios 
y en el famoso puente Krämerbrücke. Regreso a 
Bad Kissingen. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. Bad Kissingen: excursión a Nuremberg y 
Schweinfurt 
Desayuno. Por la mañana visitaremos Nurem-
berg, ciudad medieval de Baviera. Destaca de ella 
su Castillo Imperial del siglo XI. Almuerzo (PC). 
Continuación hasta Schweinfurt, ciudad alemana 
de Baviera atravesada por el río Meno. Regreso a 
Bad Kissingen Cena y alojamiento. 

DÍA 8. Bad Kissingen - Frankfurt - C. de origen 
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

FRANKFURT

Austria
Suiza

Rep. Checa
NUREMBERG

FRANKFURT

FRANKFURT

COBLENZA

HEIDELBERG

ROTHENBURGO

BAD KISSINGEN

BAD KISSINGEN

BAMBERG

ERFURT

NUREMBERG

123 km

21 km

164 km

155 km

113 km

88 km

171 km

113 km

148 km

150 km

CRUCERO

Boppard
CRUCERO POR EL RHIN

BAMBERG

COBLENZA
BAD KISSINGEN

ROTEMBURGO

HEIDELBERG

El día 8º se efectuará el traslado al 
aeropuerto de Frankfurt a 1ª hora de la 
mañana. Será un traslado único para 
todos los pasajeros, con independen-
cia de la hora de salida de sus vuelos 

(consultar).

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/S89MA1
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Pueblo del Tirol. AUSTRIAEl Tirol y 
Baviera

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámicas con guía local a:
Múnich. 
Salzburgo. 
Innsbruck.

• Visita a los pueblos Típicos del Tirol: 
Saint Johann in Tirol 
Kiztbuhel. 
Rattenberg.

• Excursión a la Región de los Lagos 
St. Wolgan. 
Salzkamergut.

• Visita al campo de concentración de Dachau.

HOTELES PREVISTOS

• Múnich  (2 noches)
Mercure Sud Messe  4*  
H. Inn Munich North  4* 
H. Inn Express City East  3*Sup

• Área Tirol (5 noche)
Jakobwirt  4* / Kaiser Alpen  4*
Schloss Hotel Rosenegg  4*
Neuwirt  3* Sup

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Múnich-ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Seguro  de viaje.

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa .............................125€
Habitación individual ............................... 330€
■ T. media .................................................50€
Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

8 días / 7 noches

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 01, 08, 15, 22, 29
Junio: 05, 12, 19, 26
Julio: 03, 10, 17 ,24, 31
Agosto: 07, 14, 21, 28
Sept: 04, 11, 18, 25

• Precios Garantizados  

En media pensión ..................... 985€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  ................ 990€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(65 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................725€

En pensión completa .......................850€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 



47
| 

  
E

A
S

Y
 G

O
IN

G
: 

P
A

N
A

V
IS

IO
N

 T
O

U
R

S

Alemania

  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Múnich - Tirol 
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Múnich. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel del Tirol. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 2. Tirol: Visita a los pueblos típicos del 
Tirol
Desayuno. En primer lugar nos dirigimos a Ra-
ttenberg, un típico pueblo de origen medieval. 
Almuerzo (PC). Continuaremos a Kitzbühel , una 
elegante localidad de verano de antiguas tradi-
ciones. Finalmente nos dirigiremos a Sant Jo-
hann en Tirol, localidad que conserva las típicas 
casas tirolesas. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. Tirol - Innsbruck - Tirol
Desayuno. A continuación, nos dirigimos hacia 
Innsbruck, la capital del Tirol austriaco conserva 
un apabullante patrimonio, fruto de su estrecha 
vinculación con la dinastía de los Habsburgo. 
Llegada y visita panorámica con guía local de la 
ciudad situada a orillas del rio Inn y rodeado de 
altas cimas alpinas. Almuerzo (PC) y tarde libre. 
Regreso al hotel en la región del Tirol, cena y 
alojamiento.

DÍA 4. Tirol - Salzburgo - Region de los lagos 
- Tirol
Desayuno y salida hacia Salzburgo, capital de la 
provincia homónima, situada en el borde septen-
trional de los Alpes Orientales, su fama mundial 
es debida a la magia incomparable de la silueta de 
la ciudad, la belleza del paisaje de sus alrededores 
y a que Wolfgang Amadeus Mozart nació aquí en 
el año 1756. Llegada y visita panorámica de esta 
maravillosa ciudad barroca. Almuerzo (PC) y sa-
lida hacia la región de los lagos, uno de los pa-
rajes naturales más impresionantes de los Alpes 
austriacos, en donde visitaremos las ciudades de 
St.Wolgan y la región de Salzkamergut. Regreso 
al hotel en el área del Tirol. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Tirol - Cataratas Krimml - Tirol
Desayuno. Salida para realizar una excursión a 
las cataratas del Krimml (entrada no incluida). Se 
encuentran dentro de la región de Salzburgo en 

el Parque Nacional Hohe Tauren. Almuerzo (PC). 
Llegada al hotel del Tirol. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Tirol - Mittenwald - Oberammergau - 
Neuschwanstein - Múnich
Desayuno. Salida hacia Mittenwald, donde ha-
remos una breve parada. Continuación hacia 
Oberammergau. Seguiremos el viaje hacia Neu-
schwanstein. Llegada y almuerzo (PC). Poste-
riormente visitaremos opcionalmente el Casti-
llo del Rey Loco, Castillo de Neuschwanstein, el 
más visitado de Alemania, y el favorito de los que 
mandó construir Luis II de Baviera “El Rey loco”, 
pues proyectó en él toda la fantasía de su men-
te creadora. Construido sobre un impresionante 
promontorio rocoso, nos ofrece la imagen de un 
Castillo medieval, y la más conocida entre todos 
los castillos del mundo. No es de extrañar que 
sirviera de inspiración a Walt Disney para crear 
el Castillo de la Bella Durmiente. Continuación a 
Múnich. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 7. Múnich
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de esta hermosa ciudad, fundada en 
1158, y actual capital de Baviera desde 1503. En 
ella destacamos el Castillo y parque Nymphem-
burg, el famoso carrillón de Glockenspiel, la ciu-
dad Olímpica, el imponente edificio barroco de 
la Iglesia de San Pedro; la Catedral gótica en la 
que se conservan aún vidrieras de los siglos XIV 
al XVI, etc. Almuerzo (PC). Por la tarde, visita 
incluida al campo de concentración de Dachau. 
Cena y alojamiento. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Múnich - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

MÚNICH

INNSBRUCK

RATTENBERG
MITTENWALD

OBERAMMERGAU

SANT JOHANN

SALZBURGO

CATARATAS 
KRIMML

MÚNICH

MÚNICH

RATTENBERG

SANT JOHANN

INNSBRUCK

SALZBURGO

ST.WOLGAN

 CATARATAS KRIMML

MITTENWALD

OBERAMMERGAU

119 km

47 km

93 km

186 km

48 km

181 km

134 km

36 km

90 km

El traslado del aeropuerto de Múnich al 
hotel en el Tirol será único y se efectua-
rá una vez lleguen todos los pasajeros a 
Múnich (obligatorio llegar al aeropuer-

to antes de las 14.00).

En las salidas de septiembre y octubre, 
por motivo de la Oktoberfest, en Mú-

nich nos alojaremos fuera de la ciudad.

NOTA INFORMATIVA

Rep. Checa

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/S55MA1
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FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 07, 14, 21, 28
Junio: 04, 11, 18, 25
Julio: 02, 09, 16, 23, 30
Agosto: 06, 13, 20, 27
Sept: 03, 10, 17, 24

Baviera, el 
Tirol y Viena

Región del Salzkammergut. AUSTRIA.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Múnich, Viena, Salzburgo e 
Innsbruck con guía local.

• Visita al campo de concentración de Dachau.

• Visita a la Rosaleda Imperial y al ayuntamien-
to de Viena.

• Excursión a la Región de los Lagos: St. Wolgan 
y Salzkammergut.

• Visita a los pueblos Típicos del Tirol: Saint 
Johann in Tirol, Kiztbuhel y Rattenberg.

HOTELES PREVISTOS

• Múnich (2 noches)
Mercure Sud Messe  4* 
H. Inn Munich North  4* 
H. Inn Express City East  3*Sup

• Viena (2 noches)
Rainers21  4* 
Niu Franz  3*Sup 

• Área Tirol (3 noches)
Kaiser Alpen  4* 
Kaiserhotel Neuwirt  3*

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Múnich-ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Seguro  de viaje.

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 120€

Habitación individual ............................... 340€

■ T. media .................................................50€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

8 días / 7 noches

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.010€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.020€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(65 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................750€

En pensión completa .......................870€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Múnich 
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Múnich. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Múnich
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visi-
ta panorámica de Múnich con guía local, donde 
destacamos el palacio barroco de Nymphenburg, 
el famoso carillón de Glockenspiel, la Iglesia de 
San Miguel y la catedral gótica. Almuerzo (PC). 
Por la tarde, visita al campo de concentración de 
Dachau. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Múnich - Viena
Desayuno. A continuación, salida hacia Viena. 
Llegada y almuerzo (PC). Por la tarde visita pa-
norámica de esta hermosa ciudad con guía lo-
cal, antigua capital del imperio austrohúngaro, 
famosa por el Palacio de Verano, el Palacio de 
Belvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de San 
Esteban, la Ópera y el Museo de Bellas Artes. Op-
cionalmente podrá disfrutar de un concierto en 
un palacio vienés. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Viena
Desayuno. Por la mañana, disfrutaremos de la 
visita a la Rosaleda Imperial y al ayuntamiento 
de Viena. Almuerzo (PC). Tarde libre. Posibilidad 
de visitar opcionalmente la Ópera de Viena y el 
palacio Imperial del Shönnbrunn. Tras la cena, 
realizaremos un paseo nocturno por la bella Vie-
na iluminada y Prater. Alojamiento.

DÍA 5. Viena - Region de Los Lagos - Salzburgo 
- Tirol: excursión de día completo
Desayuno. Por la mañana, iremos a la región de 
los lagos, unos de los parajes naturales más im-
presionantes de los Alpes austríacos, en donde 
visitaremos las ciudades de St.Wolgan y la región 
del Salzkamergut. Almuerzo (PC). Por la tarde, 
visitaremos Salzburgo con guía local. Situada en 
el borde septentrional de los Alpes orientales, su 
fama mundial es debida a la magia incomparable 
de la silueta de la ciudad, la belleza del paisaje de 
sus alrededores y a que Wolfgang Amadeus Mo-

zart nació aquí en el año 1756. Debido a la unidad 
arquitectónica y harmonía del casco antiguo, en 
1997 fue declarado “patrimonio de la humanidad” 
por la UNESCO. Salzburgo es una ciudad peculiar 
ya que fue gobernada durante siglos por unos po-
derosos Príncipes Arzobispos enriquecidos por el 
comercio de la sal. La gran riqueza les permitió 
llenar la ciudad de numerosos monumentos de 
estilo barroco que embellecen el encantador casco 
antiguo: fuentes, palacios, iglesias, plazas etc. A 
continuación, seguiremos hacia el valle de Kitz-
buhel en el Tirol. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Innsbruck - Tirol
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacia 
Innsbruck, donde realizaremos una visita pa-
norámica de la ciudad con guía local. Almuer-
zo (PC). Tarde libre. Posibilidad de realizar una 
visita opcional del precioso Palacio de Herrem-
chiemsee. Regreso al hotel en la región del Tirol, 
cena y alojamiento.

DÍA 7. Tirol: excursión a los pueblos Tipicos del 
Tirol
Desayuno. Comenzaremos el día con una preciosa 
excursión a los pueblos típicos del Tirol. En pri-
mer lugar, nos dirigiremos a Rattenberg, un típico 
pueblo de origen medieval y uno de los principales 
centros de artesanía tirolesa del vidrio. Almuerzo 
(PC). Continuaremos a Kitzbuhel, una localidad 
de verano; finalmente nos dirigiremos a Saint Jo-
hann en Tirol, pueblecito que conserva las típicas 
casas tirolesas con decoración barroca en sus fa-
chadas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 8. Tirol - Múnich - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

MÚNICH

Italia

Suiza

Alemania

Rep. Checa
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400 km

285 km
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189 km

El día 8º se efectuará el traslado al 
aeropuerto de Múnich a 1ª hora de la 
mañana. Será un traslado único para 
todos los pasajeros, con independen-
cia de la hora de salida de sus vuelos 

(consultar).

En las salidas de septiembre y octubre, 
por motivo de la Oktoberfest, en Mú-

nich nos alojaremos fuera de la ciudad.

NOTA INFORMATIVA

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/S94MA1


50

| 
  

E
A

S
Y

 G
O

IN
G

: 
V

IA
J

E
S

 C
Ó

M
O

D
O

S
 

Baviera y 
Austria con 
Praga

Castillo de Neuschwanstein. ALEMANIA.

    VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámicas con guía local de:
Múnich. 
Salzburgo. 
Innsbruck. 
Viena. 
Praga.

• Excursión a la Región de los Lagos 
St. Wolgan 
Salzkamergut.

• Visita artística de Praga con guía local.

    HOTELES PREVISTOS

• Múnich  (2 noches)
Mercure Sud Messe  4* 
H. Inn Munich North  4*

• Área Tirol (1 noche)
Kaiser Alpen  4* 
Kaiserhotel Neuwirt  3*

• Viena (2 noches)
Eventhotel Pyramide 4* / Rainers21  4*

• Praga (2 noches)
Hotel Duo  4* 
Olimpik  3*Sup

    EL PRECIO INCLUYE

• Pensión completa: 7 desayunos, 6 almuerzos 
y 7 cenas.

• Alojamiento 7 noches de estancia en hoteles 
seleccionados.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Múnich / Praga-ciudad de origen o viceversa, 
con tasas aéreas incluidas .

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Seguro  de viaje.

   SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 120€

Habitación individual ...............................440€

■ T. media .................................................60€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido inverso, 
con inicio en Praga.

8 días / 7 noches.

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 30*
Junio: 06, 13*, 20, 27*
Julio: 04, 11*, 18, 25*
Agosto: 08*, 15, 22*, 29
Sept: 05*, 12, 19*, 26

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.075€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.110€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “Q” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................810€

En pensión completa .......................930€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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  ITINERARIO

• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Múnich 
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Múnich. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Múnich
Desayuno. Por la mañana, realizaremos una 
panorámica con guía local de Múnich, ciudad 
fundada en 1158 y capital de Baviera. Durante la 
visita, veremos las principales avenidas y plazas 
de la capital bávara como la famosa Marienplatz, 
el famoso carillón de Glockenspiel o la iglesia 
de San Pedro, la catedral gótica. Almuerzo (PC). 
Tendremos la tarde libre. Posibilidad de realizar 
una visita opcional del castillo de Neuschwans-
tein, creado por Luis II de Baviera, más conocido 
como “El rey Loco”. El castillo se eleva desde su 
ladera montañosa como una creación escénica. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. Múnich - Innsbruck - Excursión al área 
del Tirol
Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia Inns-
bruck, y visitaremos la ciudad situada a orillas del 
río Inn y rodeado de altas cimas alpinas. Almuer-
zo (PC) en restaurante. Por la tarde, continuare-
mos la ruta hacia Tirol. Traslado al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 4. Area Tirol - Salszburgo - Region de Los 
Lagos - Viena
Desayuno. Por la mañana, haremos una visita 
panorámica de Salzburgo, con guía local, ciudad 
barroca y cuna de Mozart. Almuerzo (PC). Por la 
tarde, saldremos hacia la Región de los Lagos y 
visitaremos Wolgan y Salzkammergut. Poste-
riormente, continuaremos el viaje hacia Viena. 
Llegada, cena en restaurante, regreso al hotel y 
alojamiento.

DÍA 5. Viena
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita 
panorámica de Viena con guía local. Pasearemos 
por la Ringstrasse donde se sitúan los principales 

edificios de la capital austríaca, la Ópera y el pa-
lacio del Hofburg. A continuación, visitaremos la 
Rosaleda del Palacio Imperial y el Ayuntamiento. 
Almuerzo (PC). Tendremos la tarde libre (posibili-
dad de realizar visita opcional al Palacio de Shön-
nbrunn). Cena, regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 6.  Viena - Praga
Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia Pra-
ga. Almuerzo (PC) en restaurante. Por la tarde, 
realizaremos la visita panorámica con guía local 
de la capital checa. Durante la visita, recorrere-
mos los principales monumentos de la ciudad 
vieja, el puente de Carlos, uno de los símbolos de 
la ciudad, del s. XIV, hoy reservado a los peato-
nes. También disfrutaremos de La Plaza Vieja que 
es el recinto más destacado del casco histórico 
de Praga, la plaza fue fundada en el siglo XII y en 
la misma han tenido lugar numerosos aconteci-
mientos históricos. El Ayuntamiento de la Plaza 
Vieja y el templo de la Madre de Dios de T´yn son 
las edificaciones dominantes de la plaza y desta-
mos también el Castillo de Praga, que domina la 
ciudad desde la cumbre de una colina al oeste del 
Moldava. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7. Praga
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita 
artística de Praga con guía local, donde paseare-
mos por el barrio del castillo y veremos el famoso 
callejón del oro. Almuerzo (PC) en restaurante. 
Tendremos la tarde libre. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 8. Praga - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

MÚNICH

PRAGA

INNSBRUCK

SALZBURGO

WOLGAN

SALZKAMMERGUT

VIENA

162 km

187 km

36 km

30 km

255 km

292 km

Presentación en Barajas dos horas antes 
de la salida del vuelo. 

El orden de la visitas podrá ser 
alterado, si es aconsejable por razones 

operativas.

En las salidas de septiembre y octubre, 
por motivo de la Oktoberfest, en

Múnich nos alojaremos a las afueras.

NOTA IMPORTANTE

MÚNICH

Italia

AustriaSuiza

Alemania

Rep. Checa

INNSBRUCK

SALZKAMMERGUT

SALZBURGO
VIENA

PRAGA

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/S91MA1
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Parte histórica de Zúrich.  SUIZA.Todo Suiza

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Ginebra con guía local.

• Visita de Annecy y su lago. 

• Panorámica de Laussane y visita de Gruyere. 

• Panorámica de Berna. 

• Cataratas de Trummelbach

• Visitas de Zúrich, Interlaken y Lucerna.

• Visita de Stein Am Rheim.

HOTELES PREVISTOS

• Área Ginebra (3 noches)
Campanile Geneve Palexpo  3* 
Appart City Anemasse  3*

• Área Berna (1 noche)
Ibis Bulle La Gruyere  3* 
B&B Lully 3 Lakes  3*

• Área Zúrich (3 noches)
Ibis Zürich  3*

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen- 
Ginebra / Zúrich-ciudad de origen o viceversa, 
con tasas aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Seguro  de viaje.

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 140€
Habitación individual ...............................490€
■ T. media .................................................50€
Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

(*) En estas fechas el itinerario operará  
en sentido inverso, con inicio en Zúrich.

8 días / 7 noches

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 07*, 14, 21*, 28
Junio: 04*, 11, 18*, 25
Julio: 02*, 09, 16*, 23, 30*
Agosto: 06, 13*, 20, 27*
Sept: 03, 10*, 17, 24*
Oct: 01, 08*

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.210€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.215€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................960€

En pensión completa ....................1.100€

(Los precios son por persona, tasas de 
alojamiento incluidas)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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  ITINERARIO

• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Ginebra 
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Ginebra. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Ginebra - Annecy - Ginebra 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de 
Ginebra con guía local. Conserva un interesante 
casco antiguo en el que destaca la Catedral góti-
ca de San Pedro, el monumento a la Reforma, la 
Plaza de Bourf de four o el ayuntamiento. Salida 
hacia Annecy, la llamada “Venecia de los Alpes”. 
Llegada y almuerzo (PC). El lago, sus laberínti-
cas calles y los canales que atraviesan el casco 
histórico de Annecy dan un especial carácter a la 
ciudad. Visita panorámica de su lago y su centro 
histórico. Tiempo libre y regreso a Ginebra. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. Ginebra - Chamonix - Ginebra
Desayuno. Salida hacia el precioso pueblo de 
Chamonix, en la base de la cumbre más alta y 
espectacular de Europa, el Mont Blanc. Visita de 
Chamonix. En cualquier rincón de Chamonix se 
respira un ambiente muy cosmopolita. Almuerzo 
(PC). Regreso a Ginebra. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Ginebra - Laussane - Gruyere - Área 
Berna
Desayuno. Salida hacia Lausanne y visita de la 
ciudad. Continuación del viaje hacia el famo-
so pueblo de Gruyere, uno de los más populares 
de Suiza y que da nombre a uno de sus famosos 
quesos. Llegada y tiempo libre. Almuerzo (PC). 
Continuación hacia Berna, capital de la confe-
deración Helvética, considerada como una de 
las ciudades mejores conservadas de Europa. 
Llegada y panorámica de la ciudad cuyo centro 
histórico es declarado Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Veremos entre otros monumentos 
la Torre del Reloj, la Fuente del Ogro, La Torre de 
la Prisión, la Catedral de Berna, el palacio fede-
ral de Suiza, iglesia Französische Kirche (iglesia 
francesa), etc. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Á. Berna - Interlaken - Cataratas de 
Trummelbach - Zurich
Desayuno. Salida hacia Interlaken y visita de la 
ciudad, situada al pie de los Alpes Berneses, entre 
los lagos de Thun y Brienz y a los pies de los im-
ponentes picos Eiger, Mönch y Jungfrau. A con-
tinuacion salida hacia el Valle de Lauterbrunnen 
para conocer las catartas Interiores de Trummel-
bach que con sus diez niveles de cascadas son las 
cataratas subterraneas mas grandes de Europa. A 
la zona donde estan situadas se la conoce tam-
bien como el “valle de las 72 cascadas” por el 
gran numero de saltos de agua que alberga. Al-
muerzo (PC). Continuación del viaje hacia Zurich 
y visita de la ciudad. Cena y alojamiento

DÍA 6. Área Zurich - Lucerna - Zurich
Desayuno. Salida hacia Lucerna y visita panorá-
mica de la preciosa ciudad medieval de Lucerna, a 
orillas del Lago Cuatro Cantones, en la que destaca 
el Puente de la Capilla, la Torre de Agua y el “ León 
Moribundo “ esculpido directamente en roca viva, 
en memoria de los héroes suizos. Almuerzo (PC). 
Opcionalmente subida al Monte Pilatus. Regreso 
al área de Zurich. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Á. Zurich - Cataratas del Rhin -  
Á. Zurich
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen, donde la na-
turaleza ha conseguido una perfecta síntesis entre 
árboles, montañas y arroyos salvajes. Contempla-
remos las Cataratas del Rhin desde los miradores, 
cuya cascada es tan hermosa como espectacular. A 
continuación visitaremos a la ciudad medieval de 
Stein Am Rheim. Almuerzo (PC). Continuación del 
viaje hacia Zurich. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Zurich - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

GINEBRA

CHAMONIX

ANNECY
INTERLAKEN

BERNA

Alemania

Francia

Austria

Italia

GINEBRA

ZÚRICH

BERNA

CATARATAS DE 
TRUMMELBACH

ZÚRICH

CATARATAS DEL RHIN

ZÚRICH

LUCERNA

CHAMONIX

GINEBRA

GINEBRA

ANNECY
42 km

42 km

81 km

81 km

159 km

69 km

52 km

132 km

46 km

52 km

46 km

ZÚRICH

Presentación en el aeropuerto dos ho-
ras antes de la salida del vuelo. 

El orden de la visitas podrá ser 
alterado, si es aconsejable por razones 

operativas.

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/S72MA1
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Bellezas del
Tirol y
Dolomitas

Lagos de la región de los Dolomitas. ITALIA.

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita panorámica de Venecia con guía local.

• Visitas de Zúrich, Insbruck y Vaduz.

• Visitas de Bolzano, Trento y Belluno. Visita a 
Cortina d’Ampezzo.

• Visita a Bolzano, Parque Nacional de los Dolo-
mitas y Belluno.

• Canales de Venecia

• Paseo en góndola.

   HOTELES PREVISTOS

• Área Zúrich (1 noche)
Ibis Zurich Messe Airport  3* 
Hotel Idea / Ibis Baden  3*

• Innsbruck (1 noche)
Der Reschenhof / Goldener Adler / Alphotel  4*

• Bolzano (2 noches)
Bellamonte  4* 
B&B Hotel Bolzano / Hotel Chrys  3*

• Cortina d’Ampezzo (2 noches)
Villa Argentina  3* Sup 
Dolomiti SNC / Nigritella  3*

• Verona (1 noche)
SHG Hotel Catullo  4* 
B&B Verona / Leonardo Hotel Verona  3*

   EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos 7 cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen- 
Zúrich / Milán-ciudad de origen, con tasas 
aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Seguro de viaje.  

   SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa .............................130€
Habitación individual ............................... 390€
■ T. media .................................................50€
Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

(*) En estas fechas el itinerario operará  
en sentido inverso, con inicio en Milán.

8 días / 7 noches, inicio Zurich, fin Milán.

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 10*, 17, 24*, 31
Junio: 07*, 14, 21*, 28
Julio: 05*, 12
Sept: 06*, 13, 20*, 27
Oct: 04*, 11, 18*

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.085€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.145€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................900€

En pensión completa ....................1.030€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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  ITINERARIO

• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Área Zúrich   
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Zúrich. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Á. Zurich - Liechtenstein -  Innsbruck 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una vi-
sita de la ciudad de Zúrich, donde conoceremos 
la Bahnhofstrasse, el viejo barrio de marineros 
y pescadores “Schippe “o el puente más antiguo 
de la ciudad el Rathaus-Brücke.  Almuerzo (PC). 
Continuación hacia Liechtenstein. Visitaremos 
su capital Vaduz, coronada en su cima por su es-
pectacular castillo. Continuación hacia nuestro 
hotel en Innsbruck. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Innsbruck - Bolzano
Desayuno. Por la mañana realizaremos una vi-
sita de Innsbruck, la capital del Tirol, enclavada 
entre montañas y considerada como una de las 
ciudades más bonitas de Austria. Almuerzo (PC). 
Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Conti-
nuación hacia Bolzano. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Bolzano - Trento - Bolzano
Desayuno. Empezaremos el día visitando el boni-
to pueblo de Bolzano. Está enclavado en un valle 
rodeado de viñedos montañosos y es la puerta de 
entrada a la cordillera de los Dolomitas, en los Al-
pes italianos. Nos encontraremos entre otras cosas 
con el imponente castillo del Mareccio, del siglo 
XIII, y la catedral del Duomo di Bolzano, con ar-
quitectura románica y gótica. Almuerzo (PC). Con-
tinuación hacia Trento. Llegada y visita, durante la 
cual podremos contemplar El Palacio Pretorio y la 
almenada Torre Vanga y el Castillo del Buonconsi-
glio. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5: Bolzano - Parque Nacional de los Dolo-
mitas - Belluno - Cortina D’ampezzo  
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de los 
Dolomitas de Belluno. Saborearemos un día de 
aire fresco y de magníficas vistas en este Parque 
Nacional con más de 32 mil hectáreas protegidas 

y galardonado por la UNESCO. Almuerzo (PC). 
Continuación hacia Belluno y visita de la ciudad. 
Merecen destacar la Catedral con el campanil ba-
rroco diseñado por Filippo Juvara, el Palacio de 
los Rectores (Palazzo dei Rettori), de estilo rena-
centista veneciano, la Iglesia gótica de San Este-
ban (Chiesa di S. Stefano). Continuación al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. Excursión a Cortina D’ampezzo
Desayuno. Visita de Cortina d’Ampezzo, situa-
da en el corazón de los Dolomitas Vénetos en un 
amplio valle rodeado de otras cimas, es una de las 
localidades de montaña más famosas del mundo. 
Pasearemos por el Corso Italia, corazón mundano 
de Cortina y una de las calles italianas más famo-
sas para hacer compras y se encuentra siempre 
atestada de turistas atraídos por los escaparates, 
los cafés y los locales que la flanquean. Almuerzo 
(PC). Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. Cortina D’ampezzo - Venecia Canales - 
Verona
Desayuno y salida hacia Venecia. Traslado hacia 
la Plaza de San Marcos, efectuaremos un cruce-
ro en barco por la laguna y las bellas islas vene-
cianas. Visita panorámica con guía local, por la 
impresionante Plaza de San Marcos, con su Basí-
lica, la Torre del Reloj, el puente de los Suspiros, 
Campanille y Palacio Ducal. Visita a una fábrica 
de cristal de Murano. Almuerzo (PC). Por la tarde 
tenemos incluido un bonito paseo en góndola por 
los típicos canales venecianos. Regreso en barco 
privado y bus al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8. Verona - Milán (apto.) - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

Alemania
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ZÚRICH
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BOLZANO

119 km

172 km

123 km

62 km

62 km

112 km

158 km

121 km

162 km

68 km

BELLUNO

CORTINA D’AMPEZZO

VENECIA

VERONA

El traslado del aeropuerto de Mi-
lán-Malpensa al hotel en área Lago 
de Garda será único y se efectuará 

una vez lleguen todos los pasajeros a 
Milán-Malpensa (obligatorio llegar al 

aeropuerto antes de las 13.00).

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/I80MA1
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VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica Ginebra con guía local.

• Visita de Annecy y su lago. 

• Panorámica de Laussane y visita de Gruyere 

• Visita de Berna. 

• Visita de Friburgo y Cataratas del Rhin

• Visitas de Colmar, Estrasburgo, Zúrich, Vadúz 
y Lindau, Lucerna e Interlaken.

HOTELES PREVISTOS

• Á. Ginebra (2 noches)
Campanile Geneve Palexpo  3* 
Appar. Annemasse Gaillard  3*

• Á. Colmar (2 noches)
Roi Soleil Colmar Prestige  4* 
Ibis Colmar East en Alsace  3*

•  Á. Zúrich  (3 noches)
Ibis Zürich Messe Airport  3 *  
Hotel Idea / Ibis Baden Neuenhof  3*

Suiza,
Selva Negra y 
Estrasburgo

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen- 
Ginebra / Zúrich-ciudad de origen, con tasas 
aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Seguro de viaje.  

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 170€
Habitación individual ............................... 410€
■ T. media .................................................50€
Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

(*) En estas fechas el itinerario operará  
en sentido inverso, con inicio en Zúrich.

Colmar, Alsacia. FRANCIA.

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 08, 15*, 22, 29*
Junio: 05, 12*, 19, 26*
Julio: 03, 10*, 17, 24*, 31
Agosto: 06*, 13, 20*, 27
Sept: 04*, 11, 18*, 25
Oct: 02*, 09

8 días / 7 noches, inicio Ginebra, fin Zúrich.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.140€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.140€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................915€

En pensión completa ....................1.085€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Área Ginebra 
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Ginebra. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Á Ginebra: excursion a Annecy 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de 
Ginebra con guía local, la más cosmopolita de 
Suiza. Conserva un interesante casco antiguo en 
el que destaca la Catedral gótica de San Pedro, 
el monumento a la Reforma, la Plaza de Bourf 
de four, el ayuntamiento, su rampa empedrada 
y los antiguos carteles. Salida hacia Annecy, la 
llamada “Venecia de los Alpes “. Almuerzo (PC). 
A continuación, visita de su lago y su centro his-
tórico. Tiempo libre y regreso a Ginebra. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. Á. Ginebra - Lausanne - Gruyere - Berna 
- Área Colmar (Alsacia)
Desayuno. Salida hacia Lausanne y visita de la 
ciudad. Continuación del viaje hacia el famo-
so pueblo de Gruyere, uno de los más populares 
de Suiza y que da nombre a uno de sus famosos 
quesos. Llegada y visita. Continuación hacia Ber-
na. Almuerzo (PC). A continuación, visita de la 
ciudad, cuyo centro histórico es declarado Patri-
monio Cultural de la Humanidad, en el que po-
demos contemplar sus soportales, la Catedral, el 
Ayuntamiento, la Torre del Reloj, el Foso de los 
osos, etc. Salida a Colmar, llegada al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 4. Á. Colmar: excursión a Estrasburgo
Desayuno. Por la mañana vista de Colmar, donde 
destaca el casco antiguo con sus calles adoqui-
nadas, una ciudad de cuento, donde destaca “La 
Pequeña Venecia”, un barrio de casitas alsacia-
nas que se ubican en la orilla del río Lauch. Se-
guimos nuestra ruta hacia Estrasburgo, llegada 
y almuerzo. A continuación, visita de la ciudad 
sede del parlamento europeo, donde destaca el 
maravilloso caso antiguo con la espectacular ca-
tedral de Notre Dame y el barrio “La Petit Fran-

ce”. Tiempo libre. Regreso a nuestro hotel en el 
área de Colmar. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Á. Colmar - Friburgo - Cataratas del 
Rhin - Área Zurich
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacia 
Friburgo, asentada en la Selva Negra y una de las 
ciudades más bonitas de Europa. Realizaremos la 
visita panorámica, en la que veremos la catedral 
gótica, La plaza del mercado, el palacio episco-
pal, el antiguo y nuevo ayuntamiento, etc. Sali-
da hacia Schaffhausen, llegada y almuerzo (PC). 
Contemplaremos las Cataratas del Rhin. Iremos 
a los miradores, cuya cascada es tan hermosa 
como espectacular. Continuación del viaje hacia 
Zurich. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Á. Zúrich: excursión a Linchestein y 
Lindau
Desayuno. Visita de la ciudad de Zurich, donde 
conoceremos la Bahnhofstrasse, la arteria prin-
cipal, el viejo barrio de marineros y pescadores 
“Schippe “o el puente más antiguo de la ciudad 
el Rathaus-Brücke. A continuación, salida hacia 
Linchestein, donde visitaremos su capital Va-
duz. Almuerzo (PC). Después nos dirigiremos a 
Lindau, una de las ciudades más bonitas de Ale-
mania. Destaca el faro del puerto, La plaza del 
mercado, las torres defensivas del Diebsturm y 
Mangturm. Una ciudad de ensueño. Regreso a 
Zurich. Cena y Alojamiento.

DÍA 7. Á. Zúrich: excursión a Lucerna e Interlaken
Desayuno. Salida hacia Lucerna y visita de la 
preciosa ciudad medieval de Lucerna, en la que 
destaca el Puente de la Capilla, la Torre de Agua y 
el “León Moribundo” esculpido directamente en 
roca viva, en memoria de los héroes suizos. Con-
tinuación a Interlaken, visita y almuerzo (PC). 
Tiempo libre. Posibilidad de visita opcional al Va-
lle de Lauterbrunnen para conocer las Cataratas 
interiores de Trummelbach que con sus diez ni-
veles de cascadas son las cataratas subterráneas 
más grandes de Europa. Regreso a Zúrich. Cena 
y alojamiento.

Día 8. Zúrich - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.
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COLMAR

ESTRASBURGO

FRIBURGO
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LINCHESTEIN Y LINDAU
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42 km

42 km

63 km
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192 km

72 km

72 km

251 km

153 km

120 km

120 km

52 km

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/S76MA1
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Davos,
St. Moriz
y Dolomitas

Paisaje de los Dolomitas. ITALIA.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Excursión de día completo a Lago de Como, 
Cadenabbia, Bellagio.

• Excursión de día completo a Lugano, Bellinzo-
na, Locarno.

• Panorámica de Lucerna.

• Espectacular subida al Monte Pilatus.

• Visitas a Zúrich, Davos, St. Moritz, Sorico, 
Domaso y Como.

HOTELES PREVISTOS

• Á. Zúrich (2 noches)
Ibis Zürich Messe Airport  3 *  
Hotel Idea / Ibis Baden Neuenhof  3*

• St. Moritz (2 noches)
Drei Könnige Chur  3* 
Schweizerhof Pontresina  3*

• Como (3 noches)
Best Western Albavilla  4 *Sup  
Bazoni  4*
Bellavista  3*

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen- 
Zúrich / Milán-ciudad de origen, con tasas 
aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Seguro de viaje.  

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa .............................150€
Habitación individual ...............................470€
■ T. media .................................................50€
Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 07, 21
Junio: 04, 15
Julio: 02, 16
Sept: 03, 17
Oct: 01, 15

8 días / 7 noches.

Incluye subida al 
Monte Pilatus

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.190€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.190€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................970€

En pensión completa ....................1.200€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Área Zúrich 
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Zúrich. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Á. Zúrich: excursión a Lucerna
Desayuno. Salida hacia Lucerna y visita panorá-
mica de esta preciosa ciudad medieval, a orillas 
del Lago Cuatro Cantones, en la que destaca el 
Puente de la Capilla, la Torre de Agua y el “León 
Moribundo “esculpido directamente en roca viva, 
en memoria de los héroes suizos. Almuerzo (PC). 
Espectacular subida al Monte Pilatus (Kriens-Pi-
latus Kulmm-Kriens). Cena y alojamiento. 

DÍA 3. Zúrich - Davos - St. Moritz
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visi-
ta de la ciudad de Zurich, donde conoceremos la 
Bahnhofstrasse, su arteria principal y más ani-
mada, el viejo barrio de marineros y pescadores 
“Schippe “o el puente más antiguo de la ciudad 
el Rathaus-Brücke. Almuerzo (PC). A continua-
ción, saldremos hacia Davos, bonita y animada 
ciudad suiza de alta montaña que ofrece un pre-
cioso entorno natural. Visita de la ciudad. Con-
tinuación hacia St. Moritz, famoso por ser uno 
de los lugares de origen alpino en Suiza. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. St. Moritz
Desayuno. Visita de la ciudad de St. Moritz. Su 
impresionante ubicación junto al lago homóni-
mo y las montañas cubiertas de nieve han atraído 
a ricos y famosos. En Via Serlas encontrarás lu-
josas boutiques y las tiendas más exclusivas. Al-
muerzo (PC) y tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. St. Moritz - Sorico - Domaso - Como
Desayuno. Salida hacia Sorico, último pueblo 
sobre la orilla norte del Lago di Como. Podremos 
observar el oasis natural de Pian di Spagna, la 
iglesia de San Miro y el oratorio de San Fedelino, 
pequeña joya de la arquitectura romana. Almuer-
zo (PC). Continuación hacia Domaso, antiguo 
pueblo de pescadores, situado en un encantadora 

posición de anfiteatro. Las complejas vicisitudes 
históricas han dejado numerosos signos artís-
ticos y religiosos como la iglesia de San Barto-
lomeo en cuya luneta externa se encuentra una 
“Pietá” del Rodari (siglo XVI), esculpida en már-
mol, y frescos del Caresana. Continuación hacia 
Como. Cena y alojamiento.

DÍA 6: Como - Lago de Como - Cadenabbia - 
Bellagio
Desayuno. Excursión al tercer lago más grande 
de Italia, conocido por su increíble paisaje medi-
terráneo y alpino. Visitaremos en centro de Como 
y exploraremos las pintorescas calles, la hermosa 
arquitectura y las impresionantes vistas. Parare-
mos en Cadenabbia para disfrutar de excepciona-
les vistas especialmente de Bellagio al otro lado 
del Lago. Almuerzo (PC). En Cadenabbia toma-
remos un barco que nos llevara hasta Bellagio La 
Perla del Lago donde destaca la impresionante Vi-
lla Serbelloni colocada sobre la parte alta del pro-
montorio. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Como - Lugano - Bellinzona - Locarno
Desayuno y salida hacia el Lago Lugano, uno de los 
más bellos de Suiza. Visitaremos la ciudad de Lu-
gano que se asoma al lago del mismo nombre, La 
Catedral de San Lorenzo y el Parque Ciani son algu-
nos de los atractivos de una ciudad. Continuación 
hasta Bellinzona, ciudad con tres Castillos Patri-
monio de la humanidad: Castelgrande, Montebe-
llo y Sasso Corbaro. Almuerzo (PC). Continuación 
hasta Locarno situada en la orilla norte del Lago 
Maggiore. Podremos ver los edificios antiguos que 
rodean la Piazza Grande en el centro, La Torre Cívi-
ca y la Madonna del Sasso majestuosa iglesia ubi-
cada en el borde de un precipicio con vistas al lago. 
Resgreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8. Como - Milán (apto.) - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.
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El traslado del aeropuerto de Zúrich 
al hotel en área de Zúrich será único y 
se efectuará una vez lleguen todos los 

pasajeros a Zúrich (obligatorio llegar al 
aeropuerto antes de las 13.00).

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/I00MA1
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Praga, Bohemia 
y Berlín

Český Krumlov. BOHEMIA.

8 días / 7 noches

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámicas de Praga, Drede y Berlín con guía 
local.

• Visita Artística de Praga: barrio del castillo y 
callejón de Oro.

• Visita de Cesky Krumlov y Ceske Budejovice.

• Visita a Plzen y Karlovy Vary.

• Visita la Barrio Judío de Berlín.

• Visita a Berlín artístico.

HOTELES PREVISTOS

• Praga (2 noches)
Hotel Duo / Prague Season  4 * 

• Ceske Budejovice (1 noche)
Dvorack  4* 
Adler  3*

• Karlovy Vary (1 noche)
Thermal  4* 
Marttel /  Adria 3*

• Berlín  (3 noches)
Holiday I. Berlin City West 4 *  
Ibb Blue H. Berlin Airport  3*

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen- Praga 
/ Berlín-ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Seguro de viaje.  

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa .............................110€
Habitación individual ............................... 300€
■ T. media .................................................50€
Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

FECHAS DE SALIDA:

Junio: 12, 19, 26
Julio: 10, 17, 24
Agosto: 07, 14, 21
Sept: 11, 18
Oct: 09

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.090€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.090€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(60 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................785€

En pensión completa .......................895€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Praga 
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Praga. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Praga
Desayuno. Visita con guía local de la ciudad, en 
la que veremos: la Plaza de la República, la To-
rre de la Pólvora y la Casa Municipal, la Plaza de 
Wenceslao, etc. Continuaremos hacia el Puente 
de Carlos, uno de los símbolos de la ciudad, del s. 
XIV. También disfrutaremos de La Plaza Vieja que 
es el recinto más destacado del casco histórico. 
Almuerzo (PC). Por la tarde, disfrutarán de la vi-
sita artística recorriendo el barrio del castillo de 
Praga. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Praga - Český Krumlov- České Budějovice 
Desayuno. Salida hacia Cesky Krumlov, una de 
las ciudades renacentistas más bellas de Europa 
y, después del Castillo de Praga, el lugar más visi-
tado de la República Checa. Lo más emblemático 
de esta ciudad, es el Palacio con una torre de seis 
plantas. En Cesky Krumlov se encuentra el teatro 
barroco mejor conservado de Europa. Llegada y 
visita de la ciudad. Almuerzo (PC). Continuación 
hacia Ceske Budejovice. Llegada y visita. En esta 
ciudad, se encuentra una de las plazas más gran-
des de Europa, rodeada de impresionantes casas 
burguesas con el majestuoso ayuntamiento al 
frente. Cena y alojamiento.

DÍA 4. České Budějovice - Plzen - Karlovy Vary
Desayuno. Salida hacia Plzen. Ciudad ubicada 
en el oeste de Bohemia en la República Checa, 
conocida también como la ciudad de la cerveza. 
Llegada y visita de la ciudad. El emblema arqui-
tectónico de la ciudad es la catedral de San Bar-
tolomeo que presenta la torre de iglesia más alta 
de todo el país. Almuerzo (PC). Continuación del 
viaje hacia Karlovy Vary. Llegada y visita incluida 
de la misma. Karlovy Vary es una preciosa ciudad 
balneario y la más grande e importante de la Re-
pública Checa. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Karlovy Vary - Dresden - Berlin
Desayuno. Salida hacia Dresde, la capital del es-
tado de Sajonia. Llegada y visita panorámica de 
la ciudad para contemplar entre otros: la Opera, 
Palacio Zwinger, La Iglesia de Nuestra Señora 
de Dresde, etc. Almuerzo (PC). Continuación del 
viaje hacia Berlín. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Berlín
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita 
panorámica. La capital alemana tiene una gran 
historia que contar a sus visitantes. Asolada du-
rante la Segunda Guerra Mundial y dividida por el 
Muro durante 28 años, Berlín recupera su anti-
guo esplendor a pasos de gigante. Almuerzo (PC). 
Por la tarde, visita del emblemático Barrio Judío 
acompañados por el guía correo. Cena y aloja-
miento.

DÍA 7. Berlín
Desayuno. Día libre, en el que tendremos la po-
sibilidad de hacer una interesante visita opcional 
a Potsdam, ciudad residencia de los Electores de 
Brandemburgo desde el siglo XVII y actualmente 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Almuerzo 
(PC). Y por la tarde, realizaremos la visita inclui-
da al Berlín Artístico, en la que conoceremos el 
Museo Antiguo y el Museo Egipcio. Desde 1999, 
la Isla de los Museos pertenece al Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO por su conjunto ar-
quitectónico y cultural único en el mundo. Cena 
alojamiento.

DÍA 8. Berlín - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

PRAGA

ČESKÝ KRUMLOV

PLZEN

DRESDE

ČESKÉ BUDĚJOVICE

KARLOVY VARY

BERLÍN

Alemania
Polonia

Austria

Eslovaquia

PRAGA

BERLÍN

DRESDEN

PLZEN

KARLOVY VARY

ČESKÉ BUDĚJOVICE

ČESKÝ KRUMLOV

171 km

25 km

136 km

82 km

176 km

194 km

Presentación en el aeropuerto dos ho-
ras antes de la salida del vuelo. 

El orden de la visitas podrá ser 
alterado, si es aconsejable por razones 

operativas.

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/K88MA1
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VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Praga con guía local.

• Visita artística de Praga.

• Visitas de Brno y Bratislava.

• Panorámica de Budapest con guía local.

• Paseo nocturno por Budapest. 

• Panorámica de Viena con guía local.

• Visita del Prater.

• visita al Palacio de Shönnbrunn.

HOTELES PREVISTOS

• Praga (3 noches)
Clarion Congress  4* / Duo 4* 
Olympik  3*SUP

• Budapest (2 noches)
Impulso Fashion 4* / Expo Congress  4* 
Hungaria  4*

• Viena (2 noches)
Rainers21  4* / Novum Kavalier  4* 
Ananas  4* 
7 Days Premium Hotel  3* 
Niu Franz Viena  3*

Ciudades 
Imperiales:
Praga, Budapest, Viena

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Praga / Viena - ciudad de origen, con tasas 
aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro  de viaje. 

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................. 115€

Habitación individual ............................... 340€

■ T. media .................................................50€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

Palacio Imperial de Hofburg. AUSTRIA.

    FECHAS DE SALIDA:

Abril: 25
Mayo: 02, 09, 16, 23, 30
Junio: 06, 13, 20, 27
Julio: 04, 11, 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29
Sept: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.075€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.080€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(60 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................680€

En pensión completa .......................795€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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PRAGA

VIENA

BUDAPEST

BRATISLAVA

BRNO

PRAGA

KARLOVY VARY
(Opcional)

127 km

127 km

230 km

131 km

200 km

243 km

  ITINERARIO

• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Praga
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Praga. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Praga 
Desayuno. Visita con guía local, de la ciudad de 
Praga. Durante la visita panorámica veremos: la 
Plaza de la República, la Torre de la Pólvora y la 
Casa Municipal, la Plaza de Wenceslao, etc. Con-
tinuaremos hacia el Puente de Carlos, uno de los 
símbolos de la ciudad, del s. XIV. También disfru-
taremos de La Plaza Vieja que es el recinto más 
destacado del casco histórico de Praga. Almuerzo 
(PC). Por la tarde disfrutaremos de la visita ar-
tística de la ciudad, con el barrio del castillo de 
Praga. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Praga
Desayuno. Estancia en régimen de pensión. Hoy 
realizaremos la visita opcional de Karlovy Vary, 
preciosa ciudad balneario y la más grande e im-
portante de la República Checa. Cuenta la leyen-
da que fue fundada por el mismo emperador Car-
los V. Almuerzo (PC). Por la tarde regreso a Praga. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. Praga - Brno - Bratislava - Budapest 
Desayuno. A primera hora de la mañana salida 
hacia Brno, la segunda ciudad más importante 
del país con más de 30 facultades universitarias 
y capital de la región de Moravia, para visitarla 
y recorreremos alguno de sus emplazamientos 
más importantes como La Plaza de la Libertad, 
la Fuente Barroca y el Ayuntamiento viejo. Con-
tinuación del viaje hasta Bratislava, capital de 
Eslovaquia. Llegada y visita panorámica incluida 
de la ciudad. Almuerzo (PC). Salida con destino a 
Budapest. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 5. Budapest 
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de esta ciudad. Se encuentra dividida 

en dos por el río Danubio. En la orilla derecha se 
encuentra el centro histórico, Buda, veremos el 
Bastión de los Pescadores, la Iglesia de Matías, el 
Monumento de San Esteban I el Santo, el Pala-
cio Nacional, el Monumento de San Gerardo y la 
Ciudadela; atravesando uno de los seis puentes 
sobre el Danubio se pasa a la parte opuesta de la 
ciudad, denominada Pest, la parte administrati-
va, donde veremos el Parlamento, la Academia 
de Ciencias, La Ópera, la Basílica de San Esteban, 
el Museo Nacional y la Plaza de los héroes. Al-
muerzo (PC). Por la tarde le recomendamos rea-
lizar opcionalmente un relajante paseo en barco 
por el Danubio. Cena. Por la noche, tendremos 
incluido un bonito recorrido por Budapest ilumi-
nado visitando la ciudadela, desde donde se divi-
sa una magnífica vista de Budapest. Cruzaremos 
el Puente de las Cadenas y nos detendremos en 
Vajdahunyad. Alojamiento.

DÍA 6. Budapest - Viena 
Desayuno y salida hacia Viena. Llegada, y visita 
panorámica: ciudad y visita imperial, Palacio de 
Hofburg, Palacio de Belvedere, la Iglesia Votiva, 
la Catedral de San Esteban, la Opera. Almuerzo 
(PC). Visita del prater Vienés. Cena en restauran-
te céntrico y alojamiento en el hotel.

DÍA 7. Viena
Desayuno. Visita a la Rosaleda del Palacio Im-
perial y plaza del Ayuntamiento. Almuerzo (PC). 
Por la tarde realizaremos la visita al Palacio de 
Shönnbrunn. Cena en restaurante céntrico y 
alojamiento.

DÍA 8. Viena - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

PRAGA

VIENA

BRATISLAVA

BUDAPEST

BRNO

Alemania
Polonia

Croacia

Presentación en el aeropuerto dos ho-
ras antes de la salida del vuelo. 

El orden de la visitas podrá ser 
alterado, si es aconsejable por razones 

operativas.

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/K80MA1
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Croacia y 
Montenegro
para todos

    VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámicas de Dubrovnik, Split y Mostar con 
guía local.  

• Visita de Plitivice.

• Visita de Trogir y Zadar.

• Visita de Montenegro: Kotor y Budva.

    HOTELES PREVISTOS

• Área Dubrovnik (2 noches)
Ivka  3* / Plat  3*

• Área Split (1 noche)
Split Inn / Katarina 4*
Sveti Kriz  3* / Medena  3*

• Área Plitvice (1 noche)
Macola  3* / Plitvicka Jezera(*)  3* 
Zvonimir  3*

• Mostar (1 noche)
City  4* 
Mostar  3* / Bristol  3*

• Montenegro (2 noches)
Adria  4* / Acd  4*
Igalo Spa  3*

(*) El hotel Plitvicka Jezera no dispone de ascensor.

Trogir.  CROACIA.

    EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Alojamiento 7 noches de estancia en hoteles 
seleccionados.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Dubrovnik -ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro  de viaje. 

    SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 120€

Habitación individual ............................... 380€

■ T. media .................................................50€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar
    FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 30
Junio: 13, 20, 27
Julio: 11, 18, 25
Agosto: 08, 22
Sept: 05, 19

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.155€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (115 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.060€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................760€

En pensión completa .......................880€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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DUBROVNIK
SPLIT

TROGIR

PLIVITCE

Serbia
Bosnia

Hungría

Italia

Eslovenia

MOSTAR

MONTENEGRO

BUDVA

  ITINERARIO

• Vuelo de conexión incluido desde todos los aero-
puertos con IB (de junio a octubre). 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Dubrovnik
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Dubrovnik. Llegada, 
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. Dubrovnik 
Desayuno. A continuación visita panorámi-
ca de la ciudad, conocida como la “La Perla del 
Adriático”, declarada Patrimonio Universal de la 
UNESCO. Durante la misma recorreremos el cas-
co antiguo para admirar sus múltiples atractivos 
y monumentos. Almuerzo (PC). Tarde libre du-
rante la cual tendrá opción de visitar opcional-
mente el Archipiélago de las Islas Elafiti. Cena y 
alojamiento.

Día 3. Dubrovnik - Área de Split
Desayuno. Salida hacia Split, ciudad principal de 
Dalmacia y la más importante de todo el Adriá-
tico. Llegada y almuerzo (PC). A continuación 
visita panorámica de la misma con guía local. 
Veremos el exterior del Palacio de Diocleciano el 
cual ofrece restos arqueológicos muy interesan-
tes. El Palacio del emperador es una de las mas 
importantes obras de arquitectura clásica tardía, 
que anuncia un nuevo arte paleocristiano, el arte 
bizantino y el arte medieval temprano. Las igle-
sias románicas de los siglos XII y XII, las fortifi-
caciones medievales, así como palacios goticos, 
renacentistas y barrocos se encuentran dentro 
de las murallas romanas, creando así una unidad 
armónica. Cena y alojamiento.

Día 4. Á. de Split - Trogir - Zadar - Área de
Plitvice
Desayuno. Salida hacia Trogir, ciudad de la cos-
ta adriática situada en un islote en el canal que 
separa el continente y la isla de Ciovo. Trogir es 
una de las ciudades más encantadoras de la cos-
ta dálmata. Visita panorámica de la ciudad. Se-
guiremos hacia Zadar. Almuerzo (PC). Visita de 
la ciudad. Continuación hacia el área de Plitvice. 
Cena y alojamiento.

Día 5. Á. de Plitvice - Plitvice - Mostar 
Desayuno. Salida hacia Plitvice, donde realizare-
mos la visita al impresionante Parque Nacional 
de los Lagos de Plitvice. Situado en la región de 
Lika, un paraje donde se alternan lagos, casca-
das y manantiales de gran belleza. Esta belleza 
natural de 4.000 años de edad se compone de 16 
lagos que se comunican por 92 cataratas y casca-
das y está catalogada como Patrimonio Universal 
de la Unesco. Los lagos se extienden entre Mala 
Kapela y Pijesevica, a lo largo de 8 kilometros. El 
más alto es del de Prosec y el de mayor exten-
sión y profundidad profundidad es el de Kozjak. 
Almuerzo (PC). Continuación hacia Mostar. Cena 
y alojamiento

Día 6. Mostar - Montenegro
Desayuno. Visita de Mostar, ciudad a orillas del 
rio Neretva. Fue una ciudad de corte oriental, 
que llegó a contar con numerosas mezquitas. La 
ciudad recibe su nombre  de su famoso puente 
(Stari Most) que significa Puente Viejo) que fue 
destruido durante la guerra y reconstruido con 
fondos de la Unesco. Visitaremos la famosa casa 
turca. Almuerzo (PC). Continuación del viaje ha-
cia Montenegro. Llegada, cena y alojamiento.

Día 7. Montenegro: Kotor y Budva
Desayuno. A continuación visita de Montenegro. 
Durante el trayecto, podremos disfrutar de las 
maravillosas vistas de la Bahia de Kotor: cañon 
sumergido del antiguo rio Bokelj. Continuación 
hacia Kotor donde visitaremos la ciudad. Se-
guidamente nos iremos hacia Budva, llegada y 
Almuerzo (PC). A continuación visita de Budva. 
Según el Nathional Geographic, Montenegro está 
incluido dentro de los “50 lugares para visitar 
antes de morir”. Cena y alojamiento.

Día 8. Montenegro - Dubrovnik - C. de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

DUBROVNIK

DUBROVNIK

PLITVICE

MOSTAR

MONTENEGRO

MONTENEGRO

KOTOR

BUDVA

TROGIR

SPLIT

230 km

29 km

222 km

371 km

110 km

183 km

243 km

125 km

29 km

El día 8º se efectuará el traslado al 
aeropuerto de Dubrovnik a 1ª hora de la 

mañana. Será un traslado único para todos 
los pasajeros, con independencia de la hora 

de salida de sus vuelos (consultar).

NOTA INFORMATIVA

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/H80MA1
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Lo mejor de 
Croacia

Lagos de Plitvice. CROACIA.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Zagreb, Zadar, Split y Du-
brovnik con guía local.

• Visita a Ljubljana y Bled. 

• Visita al al Parque Nacional de los Lagos de 
Plitvice.

• Visita de Sibenik y Trogir.

HOTELES PREVISTOS

• Á. Zagreb (3 noches)
Aristos  4* /  Princess  4*  
Royal Airport  4* 
Novi Zagreb 3*

• Á. Zadar (1 noche)
Porto  3* / Zvonimir  3*
Big House Plitvika Jezera  3 *

• Á. Split (1 noche)
Split Inn / Sveti Kriz / Katarina  4* 
Medena / Stacija  3*

• Á. Dubrovnik (2 noches)
Plat  3* / Ivka  3*

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas..

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Zagreb / Dubrovnik-ciudad de origen o 
viceversa, con tasas aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro  de viaje. 

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 120€
Habitación individual ............................... 430€
■ T. media .................................................50€
Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido inverso, 
con inicio en Dubrovnik.

8 días / 7 noches

    FECHAS DE SALIDA:

Junio: 18, 19, 25*, 26*
Julio: 02, 10*, 16, 17, 24*, 30, 31
Agosto: 06*, 07*, 13, 14, 20*, 21*
Sept: 03*, 04*, 10, 11, 17*, 18*

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.145€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (115 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.070€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................765€

En pensión completa .......................885€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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  ITINERARIO

• Vuelo de conexión incluido desde todos los aero-
puertos con IB (junio a octubre). 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Zagreb
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Zagreb. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Zagreb 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de Zagreb con guía local, capital de la república 
croata y ciudad más grande del país. Almuerzo 
(PC). Por la tarde, posibilidad de realizar excur-
sión opcional a Varazdin, antigua ciudad eslava 
situada junto al río Drava, conocida por sus her-
mosos palacios, iglesias y casas barrocas dis-
puestas en torno a una fortaleza con aspecto de 
castillo feudal. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Zagreb - Ljubljana - Bled - Zagreb: ex-
cursión de día completo a Eslovenia
Desayuno. Salida con dirección Ljubljana, capital 
de Eslovenia. Visita panorámica a Ljubljana con 
guía local. Almuerzo (PC). Continuación a Bled y 
visita panorámica de la misma con nuestro guía. 
Regreso a Zagreb. Cena y alojamiento.

Día 4. Zagreb - Plitvice - Área Zadar (excursión 
de día completo con visita al parque nacional 
de Plitvice) 
Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos a Pli-
tvice, dónde realizaremos la visita al impresio-
nante Parque Nacional de los Lagos de Plitvice con 
guía local (entrada incluida). Esta belleza natural 
se compone de 16 lagos que se comunican por 92 
cataratas y cascadas y está catalogada como Pa-
trimonio Universal de la UNESCO. Cruzaremos 
el lago Kozjak, el de mayor extensión, en barco. 
Finalizaremos esta visita disfrutando de un agra-
dable paseo en tren panorámico. Almuerzo (PC). 
Por la tarde, continuación a Zadar. Llegada y visita 
panorámica con guía local de la ciudad, situada en 
un promontorio que domina el Adriático. Aloja-
miento en área de Zadar. Cena y alojamiento.

Día 5. Á. Zadar - Sibenik -Trogir - Área de Split  
Desayuno. Salida hacia Sibenik, visita de la ciu-

dad con nuestro guia donde veremos sus princi-
pales monumentos. Salida hacia Trogir, llegada 
y visita de la ciudad con nuesto guia, llamada la 
“Venecia del Adriático” situada sobre un islote 
en el canal que separa el continente y la isla de 
Ciovo. Almuerzo (PC) en Trogir. Continuación a 
Split. Visita panorámica con guía local de Split. 
Veremos el exterior del Palacio de Diocleciano el 
cual ofrece restos arqueológicos muy interesan-
tes. El Palacio del emperador es una de las mas 
importantes obras de arquitectura clásica tardía 
no solamente por el grado de conservación de 
algunas de sus partes originales formar arquitec-
tónicas que anuncian un nuevo arte paleocristia-
no, el arte bizantino y el arte medieval temprano. 
Las iglesias románicas de los siglos XII y XII, las 
fortificaciones medievales, así como palacios 
goticos, renacentistas y barrocos se encuentran 
dentro de las murallas romanas, creando así una 
unidad armónica. Alojamiento en área Split. 
Cena y alojamiento.

Día 6. Á. de Split - Área Dubrovnik
Desayuno. Salida en dirección a Dubrovnik más 
conocida como la “Perla del Adriático”, declarada 
Patrimonio Universal de la UNESCO. Durante la 
visita panorámica con guía local, recorreremos a 
pie el casco antiguo. Almuerzo (PC). Cena y alo-
jamiento.

Día 7. Á. Dubrovnik - Montenegro - Á. Dubrovnik
Desayuno. Día libre en pensión completa. Posi-
bilidad de realizar excursión opcional a Monte-
negro donde podremos disfrutar del espectacular 
paisaje que ofrece la Bahía de Kotor y del bello 
pueblo costero de Budva con guía local. Almuerzo 
(PC). Cena y alojamiento.

Día 8. Dubrovnik - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

DUBROVNIK
SPLIT

LJUBLJANA
BLED

ZAGREB

TROGIR

ZADAR

PLIVITCE

Bosnia

Hungría

Montenegro

Italia

ZAGREB

DUBROVNIK

ZAGREB

PLITVICE

ZADAR

SPLIT

SIBENIK

TROGIR

BLED

LJUBLJANA

140 km

54 km

194 km

132 km

28 km

229 km

119 km

89 km

60 km

Presentación en el aeropuerto dos ho-
ras antes de la salida del vuelo. 

El orden de la visitas podrá ser 
alterado, si es aconsejable por razones 

operativas.

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/H90MA1
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Opatija y bahía de Kvarner. CROACIA.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámicas de Dubrovnik, Split, Trogir, 
Zadar, Opatija y Zagreb.

• Visita al Parque Nacional de Plitivice con 
entradas.

• Palacio de Diocleciano.

• Monasterio Franciscano en Dubrovnik.

• Catedral de Dubrovnik.

• Excursión de día completo por la Península de 
Istria: Pula.

HOTELES PREVISTOS

• Área Dubrovnik (2 noches)
Ivka  3* / Plat  3*

• Área Split (1 noche)
Katarina 4*
Split Inn 3 * / Medena  3 *

• Opatija/ Rijeka (2 noches)
Bonavia  4* 
Amadria  3* / Jadran  3* / Continental  3*

• Zagreb (2 noches)
Aristos  4* /  Panorama  4* / Royal  4*
Gallus  3* / Rebro  3* / Novi Zagreb  3*

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Dubrovnik / Zagreb-ciudad de origen o 
viceversa, con tasas aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro  de viaje. 

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 120€
Habitación individual ............................... 430€
■ T. media .................................................50€
Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido inverso, 
con inicio en Zagreb.

Croacia 
espectacular
8 días / 7 noches

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 15*, 22, 29*
Junio: 05, 12*, 26*
Julio: 03, 10*, 17, 24*, 31
Agosto: 07*, 14, 21*, 28
Sept: 04*, 11, 18*

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.225€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (115 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.090€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................800€

En pensión completa .......................920€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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OPATIJA
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ZAGREB
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DUBROVNIK
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ZADAR
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OPATIJA

PLITVICE

TROGIR

SPLIT

230 km

29 km

130 km

272 km

132 km

102 km

102 km

165 km

  ITINERARIO

• Vuelo de conexión incluido desde todos los aero-
puertos con IB (junio a octubre). 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Dubrovnik
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Dubrovnik. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Dubrovnik
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Du-
brovnik más conocida como la “Perla del Adriáti-
co”. Durante la visita recorreremos a pie el casco 
antiguo, el Monasterio Franciscano y la catedral 
de Dubrovnik. La ciudad forma parte del patri-
monio universal de la UNESCO y cuenta más de 
2.000 metros de murallas. Almuerzo (PC). A con-
tinuación excursión opcional al Archipiélago de 
Elafiti, consiste en un agradable paseo en barco 
al archipiélago de Elafiti. Regreso a Dubrovnik. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. Dubrovnik - Split
Desayuno. Salida hacia Split, ciudad principal de 
Dalmacia y la más importante de todo el Adriá-
tico. Almuerzo (PC). Visita panorámica donde 
veremos el Palacio de Diocleciano,el cual ofrece 
restos arqueológicos muy interesantes como la 
fortaleza y el Templo de Júpiter donde se encuen-
tra la Catedral de San Domnio, antiguo Mausoleo 
de Diocleciano, en el que destaca el campanario y 
sus monumentales puertas de madera con imá-
genes de la vida de Cristo. En el exterior perma-
necen algunos edificios mediavales, entre ellos el 
Ayuntamiento del siglo XV. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Split - Trogir-Zadar - Opatija/Rijeka
Desayuno. Continuación del viaje hacia Trogir, 
ciudad de la costa adriática situada sobre un is-
lote en el canal que separa el continente y la isla 
de Ciovo. Entre Trogir y Split están los restos de 
castillos medievales. Visita panorámica de Tro-
gir. Salida por la costa Adriática para llegar a Za-
dar. El istmo donde se asienta la vieja Zadar aún 
preserva su antigua y gruesa muralla. Almuerzo 
(PC). Visita panorámica de la ciudad, que contie-
ne varias y hermosas construcciones: la iglesia de 
San Francisco del siglo XVII, la iglesia de San Do-

nato con aspecto de castillo y planta circular del 
siglo IX. Seguiremos nuestro viaje hacia Opatja/
Rijeka, llegada. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Opatija/Rijeka - península de Istria: Pula 
- Opatija/Rijeka
Desayuno. Salida hacia Pula para donde realiza-
remos visita con guía local. Regreso a Opatija. Al-
muerzo (PC). A continuación realizaremos la visita 
de Opatija con nuestro guía, conocida como la Ri-
viera del Adriático, goza de todos los beneficios de 
su suave clima mediterráneo y su belleza. Es fre-
cuentemente llamada la bella del Adriático, Vieja 
dama o Reina del turismo. Continuación hacia el 
hotel en Opatija / Rijeka. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Opatija/Rijeka - Parque Nacional de Pli-
tvice - Zagreb
Desayuno. Salida hacia Plitvice, dónde realiza-
remos la visita incluida al impresionante Parque 
Nacional de los Lagos de Plitvice. Almuerzo (PC). 
Situado en la región de Lika, un paraje donde se 
alternan lagos, cascadas y manantiales de gran be-
lleza. Esta belleza natural de está catalogada como 
Patrimonio Universal de la UNESCO. Continuación 
del viaje con destino Zagreb. Cena y alojamiento

DÍA 7. Zagreb
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la vi-
sita panorámica incluida de la ciudad. Almuerzo 
(PC). Tiempo libre, durante el cual podrá visitar 
opcionalmente Varazdin, antigua ciudad eslava 
situada junto al río Drava. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Zagreb - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

Presentación en el aeropuerto dos ho-
ras antes de la salida del vuelo. 

El orden de la visitas podrá ser 
alterado, si es aconsejable por razones 

operativas.

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/H65MA1
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Lago Bled. ESLOVENIA.

Maravillas de 
Eslovenia y 
península de 
Istria

    FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 07*, 14
Junio: 04*, 11
Sept: 10*, 17
Oct: 08*, 15

8 días / 7 noches.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámicaa de Zagreb, Ljubljana y Pula con 
guía local.

• Visitas a Maribor y Ptuj. 

• Visita de Opatija.

• Visita al Lago Bled. 

• Visita a las Cuevas de Postojna

• Visitas de Trieste y Venecia.

HOTELES PREVISTOS

• Zagreb (1 noche)
Panorama / Royal Airport / Aristos 4* 
Gallus / Livris  3*

• Área Ljubljana (2 noches)
Hotel ONE66 / Union / Creina  4*
Krek / Holiday Inn Ex. Liubliana  3 *

• Área Opatija/ Rijeka (3 noches)
Bonavia  4* 
Cadena Liburnia / Gardenija / GH Adriatic  3* / 
Bristol Hotel Lovran  3*

• Verona (1 noche)
SHG Hotel Catullo  4*
Leonardo Verona  3*

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Zagreb / Milán-ciudad de origen, con tasas 
aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro  de viaje. 

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................. 115€
Habitación individual ............................... 370€
■ T. media .................................................50€
Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido inverso, 
con inicio en Milán.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.135€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (115 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.140€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................800€

En pensión completa .......................920€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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  ITINERARIO

• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB (junio a octubre). 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Zagreb
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Zagreb. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Zagreb - Ljubljana 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de Zagreb con guía local, capital de la república 
croata y ciudad más grande del país. La ciudad 
se asentó sobre las ciudades gemelas de Gradec 
y Kaptol en un cerro que miraba hacia la llanu-
ra del rio Sava. Gradec, antes población real, fue 
fortificado contra los ataques de los tártaros en 
el siglo XII h aun existen algunas de sus murallas 
y pórticos medievales. En Kaptol, antiguo asen-
tamiento religioso, destaca entre otras cosas el 
Palacio Episcopal. Almuerzo (PC) en restaurante. 
Continuación hacia Ljubljana, capital de Eslove-
nia, llegada y visita panorámica de la ciudad con 
guía local. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Ljubljana: excursión de día completo a 
Maribor y Ptuj 
Desayuno. Salida hacia Maribor, ciudad donde 
se sitúa el viñedo más antiguo del mundo. Visi-
taremos el centro histórico situado al lado del río 
Drava. Almuerzo (PC). Por la tarde realizaremos 
la visita de Ptuj, considerada la ciudad más anti-
gua de Europa. Regreso a Ljubljana. Cena en el 
hotel y alojamiento.

Día 4. Ljubljana - Lago Bled - Cuevas de Pos-
tojna - Opatija 
Desayuno. Salida en dirección al lago Bled y visita 
panorámica con nuestro guía. Continuación del 
viaje hacia Postojna. Almuerzo (PC). A continua-
ción realizaremos la visita a las famosas cuevas de 
Postojna. Es una excursión subterránea guiada a 
través de las grutas conocidas como Salón de Baile 
y Paraíso. Lo mas sobresaliente de las cavernas es 
una enorme cámara abovedada donde el director 
italiano Arturo Toscanini dirigió una vez un con-
cierto con orquesta completa. Continuación hacia 
área de Opatija. Cena y alojamiento.

Día 5. Opatija 
Desayuno. Día libre en Opatija durante el cual 
tendrá podrá disfrutar de las bellas playas del 
Adriático o participar en una visita opcional a Ri-
jeka o a Lipica donde conoceremos a los caballos 
lipizzianos. Almuerzo (PC). Cena y alojamiento

Día 6. Opatija - Peninsula de Istria - Opatija 
(excursión de día completo)
Desayuno. Salida hacia Pula, donde realizare-
mos visita con guía local. Almuerzo (PC). A con-
tinuación realizaremos la visita de Opatija con 
nuestro guía, situada en la parte noroiental de 
la península de Istria, conocida como la “Riviera 
del Adriatico”, goza de todos los beneficios de su 
suave clima mediterráneo y su belleza. Es fre-
cuentemente llamada la Bella del Adriatico, Vieja 
Dama o Reina del turismo. Cena y alojamiento.

Día 7. Opatija - Trieste - Venecia - Verona
Desayuno. Salida hacia Trieste, donde realiza-
remos visita con nuestro guía correo, donde po-
dremos ver la magnífica Plaza de la Unità d’Italia, 
con el estilo neoclásico y vienés de sus palacios 
y la sugerente vista que ofrece al abrirse al golfo 
convirtiéndola en una de las plazas más grandes 
de Europa que se asoman al mar. Almuerzo (PC). 
Continuación del viaje hacia Venecia donde efec-
tuaremos un recorrido en barco por la laguna y 
las bellas islas venecianas. Empezaremos nues-
tra visita panorámica guiada por la impresionan-
te la Plaza de San Marcos, la Torre del Reloj, el 
Puente de los suspiros, Campanille y el Palacio 
Ducal. Visita a una fabrica de Cristal de Murano. 
Salida hacia Verona. Cena y alojamiento.

Día 8. Verona - Milán - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

LJUBLJANA

VERONA

LAGO BLED

TRIESTE

OPATIJA

ZAGREB

MARIBOR

VENECIA

P. ISTRIA
Bosnia

Italia

Austria

ZAGREB

MILÁN

LJUBLJANA

LAGO BLED

PENINSULA DE ISTRIA

OPATIJA

VENECIA

VERONA

TRIESTE

MARIBOR Y PTUJ

LJUBLJANA
140 km

129 km

129 km

56 km

156 km

121 km

69 km

160 km

60 km

159 km

MILÁN

Cuando el penúltimo día se pernocte en 
una ciudad diferente a la del aeropuerto 
de salida se efectuará un único traslado. 

El orden de la visitas podrá ser 
alterado, si es aconsejable por razones 

operativas.

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/H96MA1
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Castillo medieval.  TRANSILVANIA.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Bucarest y Sighisoara con guía 
local.

• Visita al Lago Rojo. Visita de Brasov. 

• Visita al Castillo de Peles. Visita al Castillo de 
Bran.

• Visita de Piatra Neamt.

• Visita a los Monasterios de Humor y Voronet.

HOTELES PREVISTOS

• Bucarest (2 noches)
Grand Hotel Rin  4* 
Ibis Politehnica  3*

• Piatra Neamt (2 noches)
Gran Hotel Ceahlau 3*

• Poiana Brasov (3 noches)
Piatra Mare  4* / Rizzo  4* 
Princess  4*

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: Madrid- Bucarest- 
Madrid, con tasas aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro  de viaje. 

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ..............................75€
Habitación individual ............................... 300€
■ T. media .................................................40€
Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

Atractivos de 
Rumanía
8 días / 7 noches

    FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 23
Junio: 06, 13, 27
Julio: 04, 11, 18
Agosto: 01, 08, 29
Sept: 05, 12, 19, 26

• Precios Garantizados  

En media pensión ..................... 925€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  ................ 925€
Estos precios está basados en vuelos 
RO clase “E” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(70 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................550€

En pensión completa .......................625€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Bucarest
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Bucarest. Llegada y 
asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Bucarest - Piatra Neamt 
Desayuno, por la mañana visita panorámica de 
la ciudad de Bucarest. Admiraremos sus princi-
pales iglesias, la corte vieja, fundada por el prín-
cipe Vlad Tepes, la posada Hanul Manuc, uno de 
los edificios mas típicos del viejo Bucarest cons-
truido en 1808, el Ateneo Rumano, el antiguo 
Palacio Real, el parque Cismigiu, y demás pun-
tos de interés de esta bella ciudad. A continua-
ción de la visita saldremos hacia Piatra Neamt. 
Almuerzo (PC) en ruta. Llegada a Piatra Neamt, 
antigua capital de Moldavia. y conocida como 
“Sinaia Moldava”o la “perla moldava”. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. Piatra Neamt - Monasterios de 
Humor y Voronet - Piatra Neamt 
Desayuno, dia entero dedicado a la visita de dos 
de los Monasterios de la zona de Bucovina (pa-
trimonio UNESCO) con frescos exteriores pin-
tados, una Biblia en imágenes vivas, se visita-
ran siguientes Monasterios: Monasterio Humor 
donde aparte de los frescos destaca en su interior 
la cúpula, verdadera obra maestra del arte mol-
davo y el Monasterio Voronet, la Capilla Sextina 
de Oriente, cuyas pinturas se proyectan sobre un 
fondo azul que figura en los catálogos interna-
cionales, almuerzo (PC) en ruta, regreso a Piatra 
Neamt. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Piatra Neamt - Lacul Rosu - Brasov - 
Poiana Brasov 
Desayuno, salida hacia Brasov, pasando por 
Lacu Rosu (Lago Rojo) – parada  y el desfiladero 
de Bicaz, llegada a Brasov, ciudad pintoresca y 
tradicional, que recuerda con orgullo haber sido 
la capital de Transilvania. Almuerzo (PC), visi-
ta de la ciudad de Brasov, para admirar la Plaza 
Mayor, Iglesia Negra (exterior) y casco antiguo 
(Scheii Brasovului), Llegada a Poiana Brasov, 

estación montañosa conocida como el Prado del 
Sol. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Área de Brasov - Bran - Sibiu - Á. de Brasov 
Desayuno. Salida hacia Bran, para visitar el cas-
tillo de Bran, famoso en el mundo como Casti-
llo de Drácula gracias a los cineastas america-
nos) Continuacion hacia Sibiu, visita del Casco 
Antiguo de la ciudad de Sibiu, admirando Plaza 
Mayor, Plaza Menor, Puente de los Mentirosos, 
otro edificios del centro. Almuerzo (PC) en res-
taurante local. Regreso a Poiana Brasov. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 6. Á. de Brasov - Sighisoara - Á. de Brasov
Desayuno. Por la mañana excursión a Sighi-
soara (patrimonio UNESCO). Originariamente 
ciudad romana, hoy en día una de las más im-
portantes ciudades medievales del mundo; en 
lo alto de una colina destaca su ciudadela amu-
rallada, sus puertas y pasajes secretos y la casa 
donde nació el príncipe Vlad Tepes. Almuerzo 
(PC). Tiempo libre. Regreso a Poiana Brasov. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. Área de Brasov - Sinaia - Bucarest 
Desayuno. Salida hacia Sinaia, conocida como 
“La perla de los Cárpatos”, y visita del Castillo 
de Peles (con entrada), residencia de verano de 
la familia real de Rumanía, y construido en el si-
glo XIX por el primer Rey de Rumania, Carol I. 
Almuerzo (PC). Salida hacia Bucarest. Llegada. 
Posibilidad para visitar opcionalmente el Palacio 
del Parlamento. Cena y alojamiento. 

DÍA 8. Bucarest - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

BUCAREST

BUCAREST

SIGHISOARA

SINAIA

SIBIU

BRASOV

BRASOV

BRASOV

PIATRA NEAMT

355 km

226 km

143 km

143 km

117 km

117 km

48 km

136 km

Bulgaria

Moldavia

Serbia

PIATRA NEAMT

SIGHISOARA

SIBIU

BUCAREST

SIANIA

BRASOV

Presentación en el aeropuerto dos ho-
ras antes de la salida del vuelo. 

El orden de la visitas podrá ser 
alterado, si es aconsejable por razones 

operativas.

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/L70MA1
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Festival de la Rosa. BULGARIA.

Gran viaje por 
Rumanía, 
Transilvania y 
Bulgaria

    VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Bucarest. Visita de Piatra Neamt.   

• Vista de los Monasterios de Humor y Voronet 

• Visita al castillo de Peles.  

• Visita de la Fortaleza de Tsarevest y la Replica 
de la Tumba Tracia.

• Visita al Parlamento de Bucarest.

• Visita del Lago Rojo y de Brasov. Visita de 
Bran y Sibiu.

• Visita de Sofia y Monasterio de Rila.

    HOTELES PREVISTOS

• Bucarest (2 noches)
Grand Hotel Rin  4* 
Ibis Politehnica  3*

• Piatra Neamt (2 noches)
Gran Hotel Ceahlau 3*

• Poiana Brasov (3 noches)
Piatra Mare  4* / Rizzo  4*

• Veliko Tarnovo (1 noche)
Meridian H. Boliarsky / Gran Hotel Yantra  4*  
Panorama  3*

• Sofia (2 noches)
Ramada / Central / Hill / B. W. Plus Expo  4* 

    EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 10 desayunos y 10 
cenas.

• Opción pensión completa: 10 desayunos, 9 
almuerzos y 10 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Bucarest / Sofia-ciudad de origen (vía ciudad 
europea), con tasas aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro  de viaje. 

   SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa .............................110€

Habitación individual ...............................490€

■ T. media .................................................50€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar    FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 23
Junio: 06, 13, 27
Julio: 11, 18
Agosto: 01, 08, 29
Sept: 05, 12, 26

11 días / 10 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.280€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.285€
Estos precios está basados en vuelos 
LH clase “K” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(110 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................925€

En pensión completa ....................1.035€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Bucarest
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Bucarest. Llegada, 
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. Bucarest - Piatra Neamt (Bucovina)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
la ciudad de Bucarest, conocida como la “París 
del Este”, sobre todo, por el plano urbano donde 
destacan sus amplias avenidas, pero también su 
casco histórico con calles empedradas. Almuerzo 
(PC). Por la tarde, salida hacia Piatra Neamt, en la 
región de la Bucovina y visita de la ciudad. Cena 
y alojamiento.

DIA 3. Piatra Neamt - Monasterios de Humor y 
Voronet - Piatra Neamt
Desayuno. Hoy visitaremos los monasterios de 
Bucovina. Se visitarán los Monasterios de Voro-
net y Humor (entrada incluida). Almuerzo (PC). 
Regreso a Piatra Neamt. Cena y alojamiento. 

DIA 4. Piatra Neamt - Lacul Rosu - Brasov - 
Área Brasov
Desayuno. Salida hacia Brasov la capital de la 
Transilvania. Llegada y visita panorámica. Es una 
de las ciudades más visitadas de Rumanía por la 
cantidad de lugares de interés histórico que po-
see y por sus bellos monumentos que van desde 
el estilo Gótico al Barroco y Renacentista. Al-
muerzo (PC). Continuación hacia Poiana Brasov. 
Cena y alojamiento.

DIA 5. Á. Brasov - Bran - Sibiu - Á. Brasov
Desayuno. Salida hacia Bran, para visitar el cas-
tillo de Bran, famoso en el mundo como Castillo 
de Drácula gracias a los cineastas americanos) 
Continuación hacia Sibiu, visita del Casco Anti-
guo de la ciudad de Sibiu, admirando Plaza Ma-
yor, Plaza Menor, Puente de los Mentirosos, etc. 
Almuerzo (PC). Regreso a Poiana Brasov. Cena y 
alojamiento    

DIA 6. Á. Brasov - Sighisoara - Á. Brasov
Desayuno. Por la mañana excursión a Sighisoara 

(patrimonio UNESCO). Originariamente ciudad 
romana, hoy en día una de las más importantes 
ciudades medievales del mundo; en lo alto de una 
colina destaca su ciudadela amurallada, sus puer-
tas y pasajes secretos. Almuerzo (PC). Tiempo li-
bre. Regreso a Poiana Brasov. Cena y alojamiento.

DIA 7. Área Brasov - Sinaia - Bucarest
Desayuno. Salida hacia Sinaia, conocida como 
la “Perla de los Cárpatos” y visita del Castillo de 
Peles. Almuerzo (PC). Salida hacia Bucarest. Lle-
gada y  visita incluida del Palacio del Parlamento 
de Bucarest. Cena y alojamiento.

DIA 8. Bucarest - Ruse - Veliko Tarnovo 
Desayuno. Salida hacia Giurgiu - frontera ru-
mana con Bulgaria, cambio de autocar  rumano 
con autocar y guía búlgaros, salida hacia Veliko 
Tarnovo capital medieval de Bulgaria situada a 
las orillas del rio Yantra. Almuerzo (PC). Tiempo 
libre. Cena y alojamiento

DIA 9. Veliko Tarnovo - Kazanlak - Sofia
Desayuno. Por la mañana visita del exterior de 
la fortaleza medieval de Tsarevets incluida y del 
mercado medieval “Samovodska Charshia” (pa-
seo a pie), seguiremos hacia Kazanluk en el Valle 
de las Rosas, hermosa región donde se producen 
el 70% de las rosas que se utilizan para perfumes. 
Continuamos con visita incluida de la réplica de 
la Tumba Tracia (patrimonio UNESCO, entrada y 
visita del Museo Regional). Almuerzo (PC) y sali-
da hacia Sofía, cena y alojamiento

DIA 10. Sofia - Monasterio de Rila - Sofia
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad Sofia, 
capital de Bulgaria, continuar con la visita del cen-
tro de la ciudad, con visita con entrada en la ca-
tedral Alexander Nevski, visita de la Iglesia Santa 
Sofia, de la Iglesia San Jorge. Salida hacia el mo-
nasterio de Rila, Patrimonio de la Humanidad por 
UNESCO. Almuerzo (PC). Visita del monasterio de 
Rila (la entrada en el museo del monasterio no está 
incluida). Regreso a Sofia. Cena y alojamiento.

Día 11. Sofia - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

BUCAREST

SOFÍA

SIBIU

MONASTERIO DE RILA

BRASOV

BRASOV

SINAIA

BUCAREST

VELIKO TARNOVO

KAZANLAK

SOFIA

PIATRA NEAMT

355 km

226 km

117 km

117 km

181 km

99 km

233 km

143 km

143 km

48 km

140 km

SOFÍA

RILA

VELIKO TARNOVO

KAZANLAK

Rumanía

Turquía

Grecia

PIATRA NEAMT

SIGHISOARA

SIBIU

BUCAREST

SIANIA

BRASOV

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/L72MA1
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VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•  Panorámicas de Varsovia, Gdansk y Cracovia 
con guía local.

• Visita exterior del castillo de  Malbork. 

• Visita a Sopot.

• Visita a Tórun y Poznan.

• Visita al barrio judío de Cracovia.

• Minas de sal de Wieliczka.

• Visita a Czestochova y el Monasterio de Jasna 
Gora.

HOTELES PREVISTOS

• Varsovia (2 noches)
Hampton Reduta 3*

• Área Gdansk  (2 noche)
Platan 3*

• Poznan  (1 noche)
Lechicka  3*

• Cracovia  (2 noches)
Ibis Style  3* 

Gdansk.  POLONIA.

Todo Polonia

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Varsovia-ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Servicio de audio individual durante todo el 
viaje.

•  Seguro  de viaje. 

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ..............................70€
Habitación individual ............................... 380€
■ T. media .................................................50€
Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

8 días / 7 noches

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 07, 14, 21, 28
Junio: 04, 11, 18, 25
Julio: 02, 09, 16, 23, 30
Agosto: 06, 13, 20 ,27
Sept: 03, 10, 17, 24

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.090€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.120€
Estos precios está basados en vuelos 
LOT clase “W” con salida y regreso 
desde Madrid. Además incluyen, los 
servicios indicados en MP, más las tasas 
aéreas (62 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................740€

En pensión completa .......................810€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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VARSOVIA

VARSOVIA

SOPOT

GDANSK

GDANSK

MARLBORK

312 km

61 km

12 km

12 km

170 km

73 km

218 km

150 km

  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Varsovia
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Varsovia. Llegada y 
asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Varsovia - Malbork - Area Gdansk
Desayuno. Visita panorámica con guía local de 
Varsovia. La capital de Polonia. La característica 
más llamativa de Varsovia ha sido su regenera-
ción, después de su devastación durante la Se-
gunda Guerra Mundial. Continuación a Malbork 
y su maravilloso castillo de la orden teutónica. 
Almuerzo (PC). Continuación a nuestro hotel en 
al área de Gdansk. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Gdansk
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica incluida de Gdansk, patria de He-
velius Fahrenheit, Shopenhauer, Grass y Wa-
lesa entre otros. Veremos la colosal Basílica de 
Nuestra Señora de estilo gótico, que destaca so-
bre la ciudad, el Mercado Largo, uno de los más 
bonitos de Europa. Tras el almuerzo (PC) visi-
taremos la ciudad balneario de Sopot a orillas 
del mar Báltico, donde admiraremos su famo-
so muelle de madera. Regreso a nuestro hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. Área Gdansk - Torun - Poznan
Desayuno. Salida hacia Poznan, de camino nos 
detendremos para visitar la ciudad de Torún. lu-
gar natal de Nicolás Copérnico, ciudad asentada 
a ambas orillas del río Vístula, posee la mayor 
riqueza de arquitectura gótica de Polonia, y cuya 
composición de la Plaza Mayor y las calles ad-
yacentes sigue siendo la misma desde hace 700 
años. Almuerzo (PC) en ruta. Llegada a Poznan, 
donde acompañados por nuestro guía local vi-
sitaremos su espectacular Plaza del Mercado, 
donde destaca el Ayuntamiento o el Castillo de 
Premyslao II. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Poznan - Auschwitz - Cracovia
Desayuno. Salida hacia Auschwitz y visita, del 
famoso campo de concentración, hoy en día es 

un monumento de crímenes de guerra alemanes 
en la Polonia ocupada, y fue nombrado Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO en 1979 
como uno de los lugares de más simbolismo del 
Holocausto.  Almuerzo (PC). Continuación hasta 
Cracovia. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Cracovia
Desayuno. Visita panorámica incluida de Cra-
covia (antigua capital de Polonia). Veremos la 
Plaza del Mercado, la mayor plaza medieval de 
Europa. En su parte central se alza el edificio de 
Sukiennice, cuya historia se remonta a finales 
del siglo XII y principios del XIII. En un lateral 
de la plaza también podremos ver la Básilica de 
Santa Maria de estilo gótico. Continuaremos 
nuestra visita viendo el barrio judío de Cracovia. 
Almuerzo (PC). Por la tarde, visita incluida a las 
minas de sal de Wieliczka, declaradas Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO y son una 
de las minas de sal en activo más antiguas del 
mundo. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Cracovia - Czestochowa - Varsovia
Desayuno. A primera hora salida hacia Czesto-
chowa donde veremos, incluida, el Monasterio de 
Jasna Gora, el más sagrado de Polonia. Su impor-
tancia se debe a que posee un famosísimo icono 
de la Virgen, la Virgen Negra de Czestochowa, 
cuya realización se atribuye al evangelista Lucas. 
Almuerzo (PC). Continuación hasta Varsovia. 
Llegada y tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Varsovia - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

VARSOVIA

GDANSK

TORUN

POZNAN

CRACOVIA

CZESTOCHOWA

SOPOT

CRACOVIA

CZESTOCHOWA

TORUN

POZNAN

AUSCHWITZ

407 km

166 km

R. Checa

Eslovaquia

Alemania

Lituania

Presentación en el aeropuerto dos horas 
antes de la salida del vuelo. 

El orden de las visitas podrán ser al-
teradas, si es aconsejable por razones 

operativas.

NOTA INFORMATIVA

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/J55MA1
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Maravillas de 
Noruega

Glaciar. NORUEGA.

   VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•  Panorámica  de Oslo con guía local.

• Paseo por Lillehammer. Paseo por Kristian-
sand.

• Exterior de Stavkirke de Lom.

• Visita al Glaciar de Briksdal. Crucero por el 
fiordo de Geiranger.

• Visita a la región de Flam y Gudvangen.

• Panorámica de Bergen y Stavanger.

• Visita al famoso”Púlpito” sobre el fiordo de 
Lyse.

   HOTELES PREVISTOS

• Oslo (2 noches)
Scandic Helsfyr  4* 
Sc. Sjølyst  3*Sup

• Fiordos (2 noches)
Nordfjord  4* 
Bryggen / Leikanger / Sognefjord  3* 
Fanitullen Hotel 3* / Laerdal  3*

• Bergen (1 noche)
Scandic Flesland / Scandic Kokstad  4*

• Stavanger (2 noches)
Scandic Forus  4*

   EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos 
escandinavos y 7 cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos 
escandinavos, 6 almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen – 
Oslo – ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro  de viaje.

  SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 190€

Habitación individual ...............................490€

■ T. media .................................................60€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar
FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 24
Junio: 04, 11, 18, 25
Julio: 02, 09, 16, 23, 30
Agosto: 06, 13, 20, 27
Sept: 03, 10, 17

8 días / 7 noches

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.280€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (115 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.290€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................990€

En pensión completa ....................1.180€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Oslo
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Oslo vía Frank-
furt o Múnich. Llegada y asistencia en el ae-
ropuerto. Traslado al hotel. Tiempo libre para 
empezar a conocer la capital noruega. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. Oslo - Lillehammer - Lom -  Área Fiordos
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica a la ciudad, en la que destaca el Par-
que Vigeland. Pasaremos por los edificios más 
destacados de la ciudad: el Palacio Real, la Uni-
versidad, el Parlamento y la Fortaleza de Aker-
shus. Salida de Oslo hacia el interior de la No-
ruega más bella. Breve parada en Lillehammer. 
Continuaremos por el valle de Oppland hasta 
llegar al pueblo de Lom. Almuerzo (PC). Parada 
para la visita exterior de su impresionante Stav-
kirke. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Á. Fiordos - Crucero Fiordo Geiranger - 
Glaciar de Briksdal - A. Fiordos
Desayuno. A primera hora saldremos hacia 
Hellesylt, donde embarcaremos para efectuar 
un crucero incluido por el fiordo Geiranger. 
Almuerzo (PC). Continuación hacia el impre-
sionante Glaciar de Briksdal, donde tendrán 
tiempo libre a su disposición para disfrutar del 
glaciar a su ritmo. Cena y alojamiento.

DÍA 4. A. Fiordos - Crucero Fiordo de los Sue-
ños - Tren de Flam - Bergen
Desayuno. Por la mañana podrá realizar opcio-
nalmente una maravillosa travesía de 2 horas 
aprox. por el Sognefjord, el “Fiordo de los Sue-
ños”. A continuación tendrán la oportunidad de 
realizar opcionalmente el recorrido del famoso 
Tren de Flam, una obra maestra de ingeniería. 
Almuerzo (PC). Continuación por el valle de Voss 
hacia Bergen, a última hora de la tarde llegare-
mos a nuestro alojamiento. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Bergen - Stavanger
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Veremos las casas del 
barrio Bryggen, que son Patrimonio de la Huma-

nidad por la UNESCO, con sus preciosas casitas 
de madera y almacenes de le época Hanseáti-
ca. Terminaremos la visita en el famoso “Fis-
ketorget”, el mercado de pescado al aire libre. 
Almuerzo (PC). A continuación, salida hacia la 
bella ciudad de Stavanger, siguiendo la ruta del 
Mar del Norte. Viajaremos a través del conjun-
to de túneles submarinos de Rennfast, los más 
profundos del mundo. Efectuaremos la visita 
panorámica de Stavanger, paseando por el ba-
rrio antiguo Gamle Stavanger, con 173 casas de 
madera de los ss. XVIII y XIX. Destacan: la Ca-
tedral, de época medieval; la Torre de Valberg y 
los antiguos almacenes de los pescadores. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. Stavanger - Fiordo Lyse - Púlpito
(Stavanger)
Desayuno. Hoy tenemos incluida la visita al 
emblemático Preikestolen (“el Púlpito”). Si lo 
desea, también puede realizar opcionalmente 
un fantástico crucero por el fiordo de Lysef-
jord. Almuerzo (PC). Resto del día libre. Cena 
y alojamiento.

7 DÍA. Stavanger - Kristiansand - Oslo
Desayuno. Hoy tendremos una ruta hacia Oslo 
a través de impresionantes y diferentes paisajes 
noruegos. En el camino, haremos una parada en 
Kristiansand donde realizaremos un paseo por 
esta ciudad, que se extiende por la costa entre 
suaves lomas, brazos de mar y un sinfín de islas 
que protegen el litoral. Almuerzo (PC). A última 
hora de la tarde, llegaremos a la capital noruega, 
donde tendrá tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Oslo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

OSLO

OSLO

STAVANGER

KRISTIANSAND

SOGNDAL

Á. FIORDOS

LILLEHAMMER

GLACIAR DE BRIKSDAL

185 km

436 km

144 km

219 km

200 km

318 km

BERGEN 

234 km

210 km

BERGEN

STAVANGER

KRISTIANSAND

Dinamarca

Suecia

OSLO

LILLEHAMMER

BRIKSDALBRE

A. FIORDOS

Presentación en el aeropuerto dos horas 
antes de la salida del vuelo. 

El orden de las visitas podrán ser al-
teradas, si es aconsejable por razones 

operativas.

NOTA INFORMATIVA

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/E15MA1
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   VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica con guía local de Estocolmo y 
Oslo.

• Paseo por la ciudad de Karlstad.

• Visita a la región de Flam y Gudvangen.

• Panorámica de Bergen.

• Subida en funicular al Monte Floyfjellet.

• Cascada de Voringfossen y Stavkirke de 
Borgund.

   HOTELES PREVISTOS

• Estocolmo (2 noches)
Scandic Alvik / Foresta  4* 

Scandic Järva Krog  3*

• Hamar/ Furnes (1 noche)
Scandic Hamar / Scandic Ringsaker  3*

• Sogndal / Hemsedal / Laerdal (1 noche)
Leikanger / Sognefjord / 
Fanitullen Hotel 3* / Laerdal  3*

• Bergen (1 noche)
Scandic Bergen City / Sc. Flesland  4*

• Oslo (2 noches)
Scandic Fornebu / Scandic Helsfyr  4* 
Sc. Sjølyst  3*Sup

   EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos 
escandinavos y 7 cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos 
escandinavos, 6 almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular ciudad de origen – 
Estocolmo / Oslo– ciudad de origen, con tasas 
aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro de viaje.  

   SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa .............................185€
Habitación individual ...............................490€
■ T. media .................................................50€
Spto. por noche extra (MP)circuito 9 días : .. 75€
Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

(*) En estas fechas el itinerario operará  en sentido inverso, 
con inicio en Oslo.
Fechas en círculo  el itinerario es de 9 días. 

Estocolmo 
y lo mejor de 

Noruega

8 días / 7 noches, inicio Estocolmo, fin Oslo.

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 21, 28*

Junio: 04(1), 11*(1), 17, 25*

Julio: 02, 09 *, 16, 23 *, 29

Agosto: 06 *, 12, 19*, 27

Sept: 03*(1), 10, 17*(1)

(1)Salidas con vuelo directo desde Madrid.

Gamla Stan. ESTOCOLMO.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.225€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (115 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.230€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(45 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................905€

En pensión completa ....................1.090€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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ESTOCOLMOOSLO

BRIKSDALBRE

BERGEN

KARSLTAD

HAMAR

LILLEHAMMER
A. FIORDOS

Dinamarca

Suecia

  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Estocolmo
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Estocolmo. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre para empezar a conocer la capital 
sueca. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Estocolmo
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con 
guía local. Durante nuestra visita recorreremos la 
ciudad antigua o Gamla Stan, donde se encuen-
tran el Palacio Real, la Catedral y la torre Kaknäs. 
Tendrán la posibilidad de realizar una excursión 
opcional al Ayuntamiento de Estocolmo (donde 
se celebra la ceremonia de entrega de los premios 
Nobel), y visita opcional del Museo Vasa, donde 
se encuentra el barco construido por Gustav Vasa 
en el siglo XVII. Almuerzo (PC). Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. Estocolmo - Karlstad - Hamar
Desayuno. A la hora indicada, salida hacia Karls-
tad. Comenzaremos viajando a través de las re-
giones de Värmland y Örebro. Llegada a Karlstad, 
ciudad situada en el delta del río Klara, en la que 
pararemos a descansar y realizar un recorrido 
con nuestro guía. La ciudad desde la Era Vikinga 
es un importante centro comercial del país. Al-
muerzo (PC). A continuación cruzaremos la fron-
tera con Noruega y continuaremos nuestro viaje 
hacia Hamar. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Hamar - Borgund - Gudvangen -
Área Fiordos
Desayuno. Salida hacia el interior de la Norue-
ga más bella. Bordearemos en toda su exten-
sión el lago más grande del país, el lago Mjosa. 
Continuaremos por el valle de Oppland, hasta 
Borgund, para realizar una visita exterior de la 
“Stavkirke”, una de las iglesias de madera más 
grande de Noruega. Almuerzo (PC). Por la tarde, 
volveremos para visitar la región de Flam y Gud-
vangen en la que tendrán la oportunidad de rea-
lizar opcionalmente la excursión del famoso Tren 
de Flam, una obra maestra de la ingeniería. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 5. Á. Fiordos - Sognefjord - Bergen
Desayuno. A primera hora, saldremos hacia la 
segunda ciudad más grande de Noruega, Bergen, 
conocida como la “Capital de los Fiordos”, en el 
camino podrá realizar opcionalmente un crucero 
por el fiordo de los sueños, el Sognefjord. A con-
tinuación llegada a Bergen donde realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad, en la que destacan 
las casas hanseáticas, el barrio Nordnes y el cas-
tillo de Haakon. Almuerzo (PC). Por la tarde, ten-
dremos incluida la subida al monte Floyfjellet, 
donde podremos tener una vista impresionante 
de la ciudad y su fiordo. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. Bergen - Oslo
Desayuno. A primera hora, dejaremos atrás la 
bella ciudad de Bergen para dirigirnos hacia la 
capital de Noruega. Seguiremos nuestra ruta por 
las regiones de Ulvik y Geilo. En el camino po-
dremos admirar la cascada de Voringfossen, de 
espectacular belleza natural. Almuerzo (PC). A 
última hora de la tarde llegaremos a nuestro des-
tino. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Oslo
Desayuno. Comenzaremos el día realizando la 
visita panorámica de Oslo, en la que destaca el 
Parque Vigeland, pasearemos por los edificios 
más destacados de la ciudad: el Palacio Real, la 
universidad, el Parlamento y al Fortaleza Aker-
sus, desde donde se obtendrán una bonita vis-
ta sobre el Ayuntamiento y el puerto moderno. 
Almuerzo (PC). Tarde libre para realizar la visita 
opcional a lo museos de Oslo. Cena y alojamiento

DÍA 8. Oslo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

ESTOCOLMO

OSLO

HAMAR

KARLSTAD

LILLEHAMMER

A. FIORDOS

A. FIORDOS

GLACIAR DE BRIKSDAL

SOGNEFJORD

BERGEN

250 km

298 km

166 km

463 km

30 km

200 km

166 km

310 km

61 km

Las noches extras son la salida del 2 de 
julio en Oslo, las salidas 9 y 23 de julio y 6 

de agosto en Estocolmo.

Spto. por desayuno, cena y alojamiento: 
75€.

NOTA INFORMATIVA

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/E02MA1


82

| 
  

E
A

S
Y

 G
O

IN
G

: 
V

IA
J

E
S

 C
Ó

M
O

D
O

S
 

Vista sobre los fiordos.  NORUEGA.

Noruega
al completo 
8 días / 7 noches

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 17, 24, 31
Junio: 07, 14, 21, 28 
Julio: 05, 12, 19, 26
Agosto: 02, 09, 16, 23, 30
Sept: 06, 13 

   VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a la región de Flam y Gudvangen.

• Exterior de Stavkirke de Lom.

• Visita al Museo Glaciar y Glaciar de Boya.

• Panorámica de Bergen y Stavanger.

• Subida en funicular al monte Floyfjellet

• Paseo por Kristiansand.

•  Panorámica  de Oslo con guía local.

   HOTELES PREVISTOS

• Hamar (1 noche)
Scandic Hamar / Scandic Ringsaker  4*

• Fiordos (2 noches)
Leikanger / Sognefjord  3* 
Fanitullen Hotel 3* / Laerdal  3*

• Bergen (1 noche)
Scandic Flesland / Scandic Kokstad  4*

• Stavanger (1 noche)
Scandic Forus  4*

• Oslo (2 noches)
Scandic Helsfyr  4* 
Sc. Sjølyst  3*Sup

   EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos 
escandinavos y 7 cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos 
escandinavos, 6 almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen – 
Oslo – ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro de viaje.

   SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa .............................185€
Habitación individual ...............................490€
■ T. media .................................................60€
Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.130€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (115 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.230€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(90 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................895€

En pensión completa ....................1.080€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Oslo - Hamar
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Oslo. Llegada y 
asistencia en el aeropuerto y continuación hacia 
Hamar. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Hamar - Flam y Gudvangen - Área 
Hemsedal
Desayuno escandinavo.En el día de hoy des-
cubriremos la parte más bella de Noruega, bor-
deando el lago más grande del país, el lago Mjosa 
y continuando al valle de Oppland, hasta Bor-
gund, donde realizaremos una visita exterior de 
la “Stavkirke”, una de las iglesias de madera más 
grande de Noruega. Almuerzo (PC). Por la tarde, 
visitaremos la zona de Flam y Gudvangen donde 
podrán realizar opcionalmente la excursión del 
famoso Tren de Flam, una obra maestra de la in-
geniería. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Á. Hemsedal - Museo Glaciar - Glaciar 
Boya - Aurland - Á. Hemsedal 
Desayuno escandinavo. Comenzaremos el día 
desplazándonos hasta Boya, para visitar su gla-
ciar, uno de los brazos del glaciar Jostedal, el 
glaciar más grande del continente europeo. En 
Fjærland, realizaremos la visita al museo Gla-
ciar para descubrir la evolución de los glaciares 
y la creación de los fiordos noruegos. Almuerzo 
(PC). Por la tarde, atravesaremos los paisajes de 
la zona de Aurland. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Á. Hemsedal - Bergen
Desayuno escandinavo. A primera hora, saldre-
mos hacia la mágica ciudad de Bergen, la segunda 
ciudad más grande de Noruega. En ruta, realiza-
remos la visita opcional del crucero por el fiordo 
de los sueños, el Sognefjord. A nuestra llegada a 
Bergen realizaremos la visita panorámica de la 
ciudad conocida como la “Capital de los Fiordos”, 
en la que destacan las casas hanseáticas, el barrio 
Nordnes y el castillo de Haakon. A continuación 
realizaremos la subida en funicular al monte Flo-
yfjellet, para disfrutar de una vista impresionan-
te de la ciudad y su fiordo. Almuerzo (PC). Cena 
y alojamiento. 

DÍA 5. Bergen - Stavanger 
Desayuno escandinavo. En nuestra ruta a Sta-
vanger, atravesaremos el Fiordo de Bokna y los 
túneles submarinos de Rennfast. Llegada a Sta-
vanger donde efectuaremos la visita panorámica 
con nuestro guía. Veremos el barrio antiguo Gamle 
Stavanger, destacando sus 173 casas de madera de 
los ss. XVIII – XIX. la catedral y la torre de Val-
berg, antiguo observatorio convertido en mirador. 
Almuerzo (PC). Por la tarde, recorreremos en un 
crucero opcionalmente el Fiordo Lyse, con pare-
des rocosas que caen casi verticalmente más de 
mil metros sobre el agua. Cena  alojamiento.

DÍA 6. Stavanger - Kristiansand - Área Oslo
Desayuno escandinavo. En nuestro camino a 
Oslo descubriremos impresionantes y diferen-
tes paisajes y valles noruegos. En Kristiansand 
realizaremos la visita panorámica de esta ciu-
dad, capital de la provincia de Vest-Agder, que 
se extiende por la costa entre suaves lomas, 
brazos de mar y un sinfín de islas que protegen 
el litoral. Almuerzo (PC). Continuación a Oslo. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. Á. Oslo
Desayuno escandinavo. A primera hora descu-
briremos la capital de Oslo, realizando la visita 
panorámica, en la que destaca el Parque Vige-
land, pasearemos por los edificios más destaca-
dos de la Ciudad: El Palacio Real, la Universidad, 
el Parlamento y al Fortaleza Akersus, desde don-
de se obtendrán una bonita vista sobre el Ayun-
tamiento y el puerto moderno. Opcionalmente 
podrá visitar los museos de Oslo, el Folklórico y el 
Fram. Almuerzo (PC). Tarde libre para disfrutar 
por la capital noruega. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Oslo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

OSLO

OSLO

STAVANGER

KRISTIANSAND

Á. FIORDOS

HAMAR

125 km

206 km

227 km

318 km

BERGEN 

234 km

210 km

BERGEN

STAVANGER

KRISTIANSAND

Dinamarca

Suecia

OSLO

LILLEHAMMER
HAMAR

BRIKSDALBRE

A. HEMSEDAL

Cuando la primera ciudad de alojamiento 
sea diferente al aeropuerto de llegada, y el 
penúltimo día se pernocte en una ciudad 
diferente a la del aeropuerto de salida se 

efectuará un único traslado.

NOTA INFORMATIVA

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/E05MA1
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“La capital de los fiordos”.  BERGEN.

Noruega 
espectacular 

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 31
Junio: 07, 14, 21, 28
Julio: 05, 12, 19, 26
Agosto: 02, 09, 16, 23, 30
Sept: 06, 13, 20, 27

   VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Oslo con guía local.

• Paseo por Lillehammer. 

• Exterior de Stavkirke de Lom.

• Crucero por el fiordo de Geiranger.

• Visita al Glaciar de Briksdal. 

• Crucero por el fiordo Sognefjord.

• Panorámica de Bergen y Stavanger.

• Túneles submarinos de Rennfast.

• Subida al emblemático Preikestolen (“el 
Púlpito”).

   HOTELES PREVISTOS

• Oslo (2 noches)
Scandic Helsfyr  4* 
Sc. Sjølyst  3*Sup

• Fiordos (2 noches)
Nordfjord / Loemfjord  4* 
Bryggen / Leikanger / Sognefjord  3*

• Bergen (1 noche)
Scandic Bergen City  4*

• Stavanger (2 noches)
Scandic Stavanger City / Scandic Forus  4*

   EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos 
escandinavos y 7 cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos 
escandinavos, 5 almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular ciudad de origen – Oslo 
/ Stavanger – ciudad de origen, con tasas 
aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro de viaje.  

   SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 170€
Habitación individual ...............................490€
■ T. media .................................................80€
Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

(*) En estas fechas el itinerario operará  en sentido inverso, 
con inicio en Oslo.

8 días / 7 noches

• Precios Dinámicos  

Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.690€
Estos precios está basados en vuelos 
KLM clase “G” con salida y regreso 
desde Madrid. Además incluyen, los 
servicios indicados en MP, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión .........................1.325€

En pensión completa ....................1.495€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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  ITINERARIO

DÍA 1. Ciudad de origen - Oslo
Presentación en el aeropuerto, a la hora indicada, 
para tomar el avión de línea regular con destino 
Oslo. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Tras-
lado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Oslo
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita 
panorámica a la ciudad, en la que destaca el Par-
que Vigeland, donde se encuentran al aire libre 
las esculturas en bronce y granito del gran escul-
tor noruego Gustav Vigeland. Pasaremos por los 
edificios más destacados de la ciudad: el Palacio 
Real, la Universidad, el Parlamento y la Fortaleza 
de Akershus, desde donde obtendrán una bonita 
vista sobre el Ayuntamiento y el puerto moder-
no. A continuación, realizaremos la excursión al 
Museo Folclórico. Almuerzo (PC). Resto del día 
libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. Oslo - Lillehammer - Lom - Área Loen
Desayuno. Salida de Oslo hacia el interior de 
Noruega. Bordearemos en toda su extensión el 
lago Mjosa. Breve parada en Lillehammer. Con-
tinuaremos por el valle de Oppland hasta llegar 
al pueblo de Lom. Almuerzo (PC). Parada para vi-
sita exterior de su impresionante Stavkirke, igle-
sia de madera de época vikinga consagrada a San 
Juan y a la Virgen María. Salida hacia Hellesylt, 
donde embarcaremos para efectuar un crucero 
por el fiordo Geiranger, el más espectacular de 
toda Noruega, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. Área Loen - Glaciar de Briksdal - Á. de 
Sogndal
Desayuno. A primera hora, saldremos hacia el 
impresionante Glaciar de Briksdal, un brazo del 
glaciar más grande de Europa (el de Jostedal), con 
487 km2 de superficie. Atravesaremos los bellos 
paisajes de la región de Nordfjord, con pueblos 
como Loen. Podrá sobrevolarlos (opcionalmen-
te) en helicóptero para contemplar maravillosas 
vistas de los fiordos, montañas y glaciares. Al-
muerzo (PC). Subiremos el valle de Olden. Lle-
gada a Briksdal, donde tendrán tiempo libre. La 
contemplación de una masa de hielo como la del 
Briksdalsbre es una experiencia inolvidable. Por 
la tarde, continuación hasta el área de Sogndal. 
Cena y alojamiento 

DÍA 5. Á. de Sogndal - Bergen
Desayuno. A primera hora de la mañana salimos 
hacia Bergen. Tomaremos el barco para realizar 
una maravillosa travesía de 2 horas aprox. por 
el Sognefjord, el “Fiordo de los Sueños”, el más 
grande y profundo de Noruega; desembarcare-
mos en el Área de Aurland, una de las zonas más 
atractivas de Noruega. A continuación, tendrán 
la oportunidad de realizar opcionalmente el re-
corrido del famoso Tren de Flam. Almuerzo (PC). 
Continuación hacia Bergen, donde realizaremos 
la visita panorámica incluida de la ciudad, en 
la que destacan las casas hanseáticas, el barrio 
Nordnes y el castillo de Haakon. A última hora de 
la tarde tendrán oportunidad de realizar la subida 
incluida en funicular a la Fløyfjellet, desde donde 
se puede disfrutar de una bellísima vista panorá-
mica de la ciudad y su fiordo. Cena y alojamiento. 

DÍA 6.  Bergen - Stavanger
Desayuno. Mañana libre para pasear por esta 
fascinante ciudad. Almuerzo (PC). A continua-
ción, salida hacia la bella ciudad de Stavanger. En 
Halhjem, embarcaremos en un ferry para cruzar 
el Bjornafjord. Viajaremos a través del conjunto 
de túneles submarinos de Rennfast, los más pro-
fundos del mundo, hasta la ciudad de Stavanger. 
Efectuaremos la visita panorámica paseando por 
el barrio antiguo Gamle Stavanger. Destacan: la 
Catedral, de época medieval; la Torre de Valberg 
y los antiguos almacenes de los pescadores, que 
hoy en día albergan tiendas, restaurantes y ba-
res. Cena y alojamiento. 

DÍA 7.  Stavanger - Fiordo Lyse - “Púlpito” - 
Stavanger
Desayuno. A primera hora de la mañana, nos di-
rigiremos hacia el fiordo de Lyse para llegar hasta 
el emblemático Preikestolen (“el Púlpito”). Sali-
mos en dirección a Preikestolhytta, desde donde 
empieza el ascenso a pie para llegar a esta im-
presionante formación rocosa. Cruzaremos uno 
de los brazos del fiordo para alcanzar nuestro 
destino. Regreso a la ciudad. Resto del día, libre. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 8. Stavanger - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

OSLO

STAVANGER

LOM

LILLEHAMMER

Á.LOEN

GLACIAR DE BRIKSDAL

BERGEN

Á. DE SOGNDAL

STAVANGER

FIORDO LYSE

 “PÚLPITO” 

134 km

28 km

144 km

76 km

210 km

76 km

219 km

184 km

169 km

OSLO

STAVANGER

BRIKSDALBRE

BERGEN

LILLEHAMMER
A. FIORDOS

Dinamarca

Suecia

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/E04MA1
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Noruega 
espectacular

+
Estocolmo

Estocolmo.  SUECIA.

   ITINERARIO

DÍA 1. Ciudad de origen - Estocolmo
Presentación en el aeropuerto, a la hora indicada, 
para tomar el avión de línea regular con destino 
Estocolmo. Llegada y asistencia en el aeropuerto. 
Traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. Estocolmo
Desayuno. Visita opcional de la ciudad conocida 
como “La bella sobre el agua”, donde recorrere-
mos los puntos más importantes de la ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 3. Estocolmo - Oslo
Desayuno. Traslado a aeropuerto a la hora in-
dicada, para tomar el avión en línea regular con 
destino Oslo. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍAS 4 a 10. Oslo - Stavanger
Según descripción principal del itinerario Norue-
ga espectacular de la página 85.

    HOTELES PREVISTOS

• Estocolmo (2 noches)
Scandic Sjöfart  4*

    EL PRECIO INCLUYE

• Mismos servicios que el itinerario Noruega 
espectacular (ver página 84), más el 
alojamiento y desayuno en Estocolmo.

• Vuelo en línea regular ciudad de origen – 
Estocolmo / Estocolmo - Oslo / Stavanger– 
ciudad de origen, con tasas aéreas incluidas.

• La estancia en Estocolmo será en régimen de 
alojamiento y desayuno.

    VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Mismas que el itinerario Noruega espectacular 
(ver página Noruega espectacular).

    SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 170€
Habitación individual ................................510€
■ T. media .................................................80€
Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

10 días / 9 noches

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 29
Junio: 05, 12, 19, 26
Julio: 03, 10, 17, 24, 31
Agosto: 07, 14, 21, 28
Sept: 04, 11, 18

• Precios Dinámicos  
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 2.130€
Estos precios está basados en vuelos 
KLM clase “G” con salida y regreso 
desde Madrid. Además incluyen, los 
servicios indicados en la página 84 en 
MP y en Estocolmo en AD, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión .........................1.650€

En pensión completa ....................1.820€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/E14MA1
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Noruega 
espectacular

+
Copenhague

Canal Nyhavn.  COPEHHAGUE.

   ITINERARIO

DÍAS 1 a 7. Ciudad de origen - Oslo - Stavanger
Según descripción principal del itinerario Norue-
ga espectacular de la página 85.

DÍA 8. Stavanger - Copenhague
Desayuno. Traslado a aeropuerto a la hora in-
dicada, para tomar el avión en línea regular con 
destino Copenhague. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 9. Copenhague
Desayuno. Visita opcional de la capital danesa, 
donde recorreremos los puntos más importantes 
de la ciudad.

DÍA 10. Copenhague - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

    HOTELES PREVISTOS

• Copenhague (2 noches)
Scandic Strandpark  4*

    EL PRECIO INCLUYE

• Mismos servicios que el itinerario Noruega 
espectacular (ver página 84), más el 
alojamiento y desayuno en Copenhague.

• Vuelo en línea regular ciudad de origen – 
Oslo/ Stavanger - Copenhague  / Copenhague 
– ciudad de origen, con tasas aéreas incluidas.

• La estancia en Copenhague será en régimen 
de alojamiento y desayuno.

    VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Mismas que el itinerario Noruega espectacular 
(ver página Noruega espectacular).

    SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 170€
Habitación individual ............................... 520€
■ T. media .................................................80€
Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

10 días / 9 noches

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 31
Junio: 07, 14, 21, 28
Julio: 05, 12, 19, 26
Agosto: 02, 09, 16, 23, 30
Sept: 06, 13, 20, 27

• Precios Dinámicos  
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 2.120€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “A” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en la página 84 en MP y en 
Copenhague en AD, más las tasas 
aéreas (140 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión .........................1.745€

En pensión completa ....................1.915€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/E24MA1
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Noruega 
espectacular

+
Estocolmo y 
Copenhague
(Gran Tour)

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 29
Junio: 05, 12, 19, 26
Julio: 03, 10, 17, 24, 31
Agosto: 07, 14, 21, 28
Sept: 04, 11, 18

   VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Oslo con guía local.

• Paseo por Lillehammer. 

• Exterior de Stavkirke de Lom.

• Crucero por el fiordo de Geiranger.

• Visita al Glaciar de Briksdal. 

• Crucero por el fiordo Sognefjord.

• Panorámica de Bergen y Stavanger.

• Túneles submarinos de Rennfast.

• Subida al Preikestolen (“el Púlpito”).

   HOTELES PREVISTOS

• Estocolmo (2 noches)

Scandic Sjöfart  4*

• Oslo (2 noches)
Scandic Helsfyr  4* 
Sc. Sjølyst  3*Sup

• Fiordos (2 noches)
Nordfjord / Loemfjord  4* 
Bryggen / Leikanger / Sognefjord  3*

• Bergen (1 noche)
Scandic Bergen City  4*

• Stavanger (2 noches)
Scandic Stavanger City / Scandic Forus  4*

• Copenhague (2 noches)
Scandic Strandpark  4*

   EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 11 desayunos 
escandinavos y 7 cenas.

• Opción pensión completa: 11 desayunos 
escandinavos, 5 almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular ciudad de origen – 
Estocolmo / Estocolmo - Oslo / Stavanger- 
Copenhague / Copenhague– ciudad de origen, 
con tasas aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro de viaje.  

   SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 170€
Habitación individual ............................... 650€
■ T. media .................................................80€
Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

• Precios Dinámicos  
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 2.435€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “A” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión .........................2.010€

En pensión completa ....................2.180€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 

Niña con traje nacional usando flores. SUECIAGlacira de Briksdal. NORUEGA.

8 días / 7 noches.
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  ITINERARIO

DÍA 1. Ciudad de origen - Estocolmo
Presentación en el aeropuerto, a la hora indicada, 
para tomar el avión de línea regular con destino 
Estocolmo. Llegada y asistencia en el aeropuerto. 
Traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. Estocolmo
Desayuno. Visita panorámica opcional de esta 
maravillosa ciudad, conocida como “La Bella so-
bre el agua”. A continuación, visita opcional al 
Ayuntamiento de Estocolmo y al Museo Vasa. Tar-
de libre. Alojamiento.

DÍa 3. Estocolmo - Oslo - Viaje en Avión
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto para tomar el avión de línea regular 
con destino a Oslo. Llegada a la Capital de Norue-
ga y traslado al hotel. Tiempo libre para pasear 
por esta bella ciudad, situada en medio de her-
mosos paisajes. Cena y alojamiento.

DÍa 4. Oslo
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita 
panorámica a la ciudad, en la que destaca el Par-
que Vigeland. Pasaremos por los edificios más 
destacados de la ciudad: el Palacio Real, la Uni-
versidad, el Parlamento y la Fortaleza de Aker-
shu. A continuación, realizaremos la excursión 
al Museo Fram y al Museo Folclórico. Almuerzo 
(PC). Resto del día libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Oslo - Lillehammer - Lom- Área Loen
Desayuno. Salida de Oslo hacia el interior de la 
Noruega más bella. Breve parada en Lilleham-
mer, ciudad que albergó los Juegos Olímpicos de 
invierno de 1994. Continuaremos por el valle de 
Oppland hasta llegar al pueblo de Lom. Almuerzo 
(PC). Parada para visitar el exterior de su impre-
sionante Stavkirke. Salida hacia Hellesylt, donde 
embarcaremos para efectuar un crucero por el 
fiordo Geiranger, el más espectacular de toda No-
ruega. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Á. Loen - Glaciar de Briksdal - Área de 
Sogndal
Desayuno. A primera hora, saldremos hacia el 
impresionante Glaciar de Briksdal. Podrá sobre-
volarlos (opcionalmente) en helicóptero para 
contemplar maravillosas vistas. Almuerzo (PC). 
Por la tarde, continuación hasta Área de Sogn-
dal. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. Área de Sogndal - Bergen
Desayuno. A primera hora de la mañana salimos 
hacia Bergen. Tomaremos el barco para realizar 
una maravillosa travesía por el Sognefjord, el 
“Fiordo de los Sueños”. Almuerzo (PC). Conti-
nuación hacia Bergen, donde realizaremos la vi-
sita panorámica de la ciudad. Destacan el barrio 
Bryggen, el antiguo puerto alemán, la iglesia de 
María, el barrio Nordnes, el famoso “Fisketor-
get” (mercado de pescado), etc. A última hora de 
la tarde tendrán oportunidad de realizar la subida 
en funicular a la Fløyfjellet. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Bergen - Stavanger
Desayuno. Mañana libre para pasear por esta 
fascinante ciudad. Almuerzo (PC). A continua-
ción, salida hacia la bella ciudad de Stavanger. 
Viajaremos a través del conjunto de túneles 
submarinos de Rennfast, los más profundos del 
mundo, hasta la ciudad de Stavanger. Efectuare-
mos la visita panorámica paseando por el barrio 
antiguo Gamle Stavanger. Destacan: la Catedral, 
de época medieval; la Torre de Valberg. Cena y 
alojamiento.

DÍa 9. Stavanger - Fiordo Lyse-“Púlpito”-Sta-
vanger
Desayuno. A primera hora de la mañana realiza-
remos la excursión al emblemático Preikestolen 
(“el Púlpito”). Resto del día libre a su disposi-
ción. Cena y alojamiento. 

DÍA 10. Stavanger - Copenhague Viaje en avión
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto de Stavanger para embarcar en avión 
de línea regular con destino a Copenhague. Alo-
jamiento. 

DÍA 11. Copenhague
Desayuno. A primera hora podrá realizar una 
visita panorámica opcional de la capital danesa 
en la que recorreremos sus principales monu-
mentos: la plaza del Ayuntamiento; la Sirenita. 
Tarde libre a su disposición, en la que pueden 
visitar la Torre del Reloj, o pasear por la calle 
peatonal Stroget y sus animados comercios, etc. 
Alojamiento.

DÍA 12. Copenhague - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

ESTOCOLMO

COPENHAGUE

LOM

LILLEHAMMER

OSLO

Á.LOEN

GLACIAR DE BRIKSDAL

BERGEN

Á. DE SOGNDAL

STAVANGER

STAVANGER

FIORDO LYSE

 “PÚLPITO” 

134 km

28 km

144 km

76 km

210 km

76 km

219 km

184 km

169 km

ESTOCOLMO

COPENHAGUE

BRIKSDALBRE

BERGEN

LILLEHAMMER

STAVANGER

OSLO

A. FIORDOS

Dinamarca

Suecia

850 km

Trayecto en avión

525 km

Trayecto en avión

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/EE4MA1
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Helsinki.  FINLANDIA.

Esplendor del 
Báltico

    VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Cracovia, Varsovia, Vilnius y 
Tallin con guía local.

• Visita incluida a la casa de Chopin.

• Visita Turaida y castillo de Sigulda.

• Paseo Colina de las Cruces. Visita de Riga.

• Palacio de Kadriorg y el barrio Pirita.

• Visita panorámica con guía local de Helsinki y 
ferry por el mar Báltico.

    HOTELES PREVISTOS

• Cracovia (1 noche)
Conrad / Q Hotel Crakow  3* 
Fero Express / Ibis Styles Centrum  3*

• Varsovia (2 noches)
Hotel Mdm  4* 
Metropol  3*sup / Hampton Reduta  3* 

• Vilnius (1 noche)
Urbihop / Karolina Hotel  3*

• Riga (2 noches)
Rixwell Elefant / R. Terrace  4* 
Rija Vef / Rija Irina  3*

• Tallin (1 noche)
Hestia Susi  3* sup / Tallink Express  3*

• Helsinki  (1 noche)
Radisson Blu Espoo  4*

   EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 9 desayunos y 9 
cenas.

• Opción pensión completa: 9 desayunos, 8 
almuerzos y 9 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen – 
Cracovia/ Helsinki – ciudad de origen, con 
tasas aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro de viaje.  

   SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................. 115€

Habitación individual ............................... 410€

■ T. media .................................................80€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido inverso, 
con inicio en Helsinki.

10 días / 9 noches

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 24, 31*
Junio: 08*, 14*, 21, 28 
Julio: 05, 12, 19, 26
Agosto: 02, 08, 16, 22, 30
Sept: 06, 13

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.285€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (125 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.350€
Estos precios está basados en vuelos 
KLM clase “G” con salida y regreso 
desde Madrid. Además incluyen, los 
servicios indicados en MP, más las tasas 
aéreas (90 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión .........................1.030€

En pensión completa ....................1.145€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Cracovia
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Cracovia. Llegada y 
asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Cracovia - Varsovia 
Desayuno. Hoy disfrutaremos de la visita a la 
ciudad de Cracovia, antigua capital del país y 
cuyo caso antiguo está declarado por la UNESCO. 
Posibilidad de realizar la visita opcional al barrio 
de judío. Almuerzo (PC) y salida hacia la capital, 
Varsovia. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 3. Varsovia
Desayuno. Hoy realizaremos la visita panorámi-
ca con guía local de la capital polaca, destacando 
su regeneración después de su devastación du-
rante la II Guerra Mundial. Almuerzo (PC). Por la 
tarde visita incluida a la casa del famoso compo-
sitor Chopin. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Varsovia - Vilnius 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Lituania. 
Llagada a la capital, Vilnius. Almuerzo (PC) y por 
la tarde, visita panorámica con guía local de la 
ciudad. Su centro está declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. En nuestra visita, 
contemplaremos la torre de Guediminas, la Ca-
tedral, la Iglesia de San Pedro y San Pablo, pa-
searemos por el magnífico casco viejo, y el barrio 
judío. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Vilnius - Colina de Las Cruces - Riga 
Desayuno. A primera hora, salida hacia la ciudad 
de Riga. En ruta realizaremos una parada para vi-
sitar la misteriosa Colina de las Cruces, centro de 
peregrinaje cristiano. Almuerzo (PC). Opcional-
mente podrá visitar el Palacio de Rundale, cons-
truido por el mismo arquitecto que construyó el 
Museo Hermitage de San Petersburgo. Continua-
ción y llegada a Riga. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Riga - Jurmala - Riga
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con 
guía local de la ciudad de Riga. Efectuaremos un 
recorrido a pie por el casco histórico declarado 
Patrimonio de la Humanidad en el que podremos 

apreciar el Ayuntamiento de Riga, la Catedral, la 
Iglesia de San Pedro (visita exterior), la Puerta 
Sueca, el Monumento a la Libertad y el Mercado 
Central. Almuerzo (PC). A continuación, visita 
opcional de la ciudad costera de Jurmala, zona de 
veraneo y Ciudad-Balneario. Regreso al hotel en 
Riga. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Riga - Turaida - Sigulda - Pärnu - Tallin
Desayuno. Salida hacia Turaida, donde visitare-
mos el imponente Castillo, la iglesia de madera 
y el cementerio Livon, donde está la tumba le-
gendaria de la “Rosa de Turaida”, visitaremos las 
cuevas Gutmanis. Continuación a Sigulda y visita 
del parque nacional de la Gauja. Almuerzo (PC). 
Salida hacia la ciudad costera de Pärnu, conside-
rada la capital de verano, donde realizaremos un 
paseo con nuestro guía. Seguiremos nuestra ruta 
hacia Tallin. Cena alojamiento. 

DÍA 8. Tallin
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
la ciudad. Pasearemos por la ciudad vieja, donde 
destacan el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, 
la Iglesia del Espíritu Santo y la Farmacia Munici-
pal. Continuaremos visitando la Catedral ortodoxa 
Alexander Nevsky y el Parlamento. Almuerzo (PC). 
Por la tarde, realizaremos una excursión al Palacio 
de Kadriorg y el barrio Pirita, los barrios más pres-
tigiosos de la ciudad. Cena y alojamiento. 

DÍA 9. Tallin - Helsinki 
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar en 
un crucero de 2 horas por el mar Báltico desde 
Tallin a Helsinki. A nuestra llegada, realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad, con guía lo-
cal. En nuestro recorrido, descubriremos el viejo 
mercado, la plaza del Senado donde contempla-
remos su neoclásica catedral luterana, el Estadio 
Olímpico y la iglesia Temppeliaukio. Almuerzo 
(PC). Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 10. Helsinki - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

CRACOVIA

HELSINKI

TURAIDA

VILNIUS

VARSOVIA

580 km

479 km

375 km

37 km

37 km

PÄRNU

TALLIN

RIGA

JURMALA

RIGA

127 km

169 km

56 km

HELSINKI

VILNIUS

RIGA

PÄRNU

TALLIN

VARSOVIA

Polonia

Finlandia

Letonia

Lituania

Estonia

Crucero    
por el Báltico

CRACOVIA

El orden de las visitas podrán ser al-
teradas, si es aconsejable por razones 

operativas.

NOTA INFORMATIVA
Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/E78MA1
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Suecia, Estonia 
y Finlandia

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica  de Estocolmo, Tallin y Helsinki 
con guía local.

• Palacio de Kadriorg y el barrio Pirita.

• Crucero por el Mar Báltico. 

• Barrio de Söderlmaln y mirador de Fjallgatan

• Visita ciudad de Porvoo y parque Sibelius.

HOTELES PREVISTOS

• Estocolmo (3 noches)
Good Morning + Hagersten  4*
First hotel Nortull  3*SUP

Hotel Giò  3*

• Crucero mar Báltico (1 noche)
Silja Line  4*

• Tallin (1 noche)
Hestia Susi  3*SUP 
Tallink Express Hotel  3*

• Helsinki (2 noches)
Radisson Blu Espoo  4*

Catedral de Alexander Nevsky. TALLIN.

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen – 
Estocolmo/ Helsinki – ciudad de origen, con 
tasas aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro de viaje.  

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ..............................65€
Habitación individual ............................... 390€
■ T. media .................................................80€
Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido inverso, 
con inicio en Helsinki.

8 días / 7 noches

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 04, 11*, 18, 25*
Junio: 01, 08*, 15, 22*, 29
Julio: 06*, 13, 20*, 27
Agosto: 03*, 10, 17*, 24, 31*
Sept: 07, 14*, 21

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.225€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (125 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.310€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(90 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................910€

En pensión completa .......................975€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Estocolmo
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Estocolmo. Lle-
gada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al 
hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Estocolmo 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con 
guía local de la ciudad conocida como “la Bella 
sobre el agua”. Durante nuestra visita recorre-
remos la ciudad antigua o Gamla Stan, donde se 
encuentran el Palacio Real, la Catedral y la torre 
Kaknäs. Tendrán la posibilidad de realizar una 
excursión opcional al Ayuntamiento de Estocol-
mo (donde se celebra la ceremonia de entrega de 
los premios Nobel), y visita opcional del Museo 
Vasa, donde se encuentra el barco construido por 
Gustav Vasa en el siglo XVII. Almuerzo (PC). Por 
la tarde, nos dirigiremos a la zona conocida como 
Södermalm, uno de los rincones más alternati-
vos de Estocolmo donde visitaremos el mirador 
de Fjallgatan. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Estocolmo
Desayuno. Día libre. Les proponemos la posibi-
lidad de realizar una excursión opcional a Upp-
sala y Sigtuna, considerada una de las ciudades 
más históricas del país. Su Catedral es uno de los 
monumentos más notables del norte de Europa. 
(Los clientes que no contraten la excursión se les 
facilitarán los traslados de ida/vuelta en bus pri-
vado al centro de la ciudad). Almuerzo (PC). Tarde 
libre. Les recomendamos visitar el metro de Esto-
colmo conocido como la galería de arte más larga 
del mundo o Skanse, el museo al aire libre más 
antiguo del mundo. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Estocolmo - Crucero por el Mar Báltico  
(noche a bordo) 
Desayuno. Mañana libre donde podrán visitar 
opcionalmente el Palacio de Drottningholm, co-
nocido como el “Versalles Sueco” y patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO. (Los clientes 
que no contraten la excursión se les facilitarán 
los traslados de ida/vuelta en bus privado al 
centro de la ciudad). Almuerzo (PC). A conti-
nuación, traslado al puerto para embarcar en un 
crucero con destino Tallin. Cena a bordo y aloja-

miento. Acomodación en camarotes dobles con 
todos los servicios.

DÍA 5. Tallin
Desayuno a bordo. Desembarque y visita pano-
rámica con guía local de la capital de de Estonia. 
Destacan el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, 
la Iglesia del Espíritu Santo y la Farmacia Muni-
cipal, siendo una de las más antiguas de Europa. 
Continuaremos visitando la Catedral ortodoxa 
Alexander Nevsky (entrada incluida) y el Parla-
mento. Almuerzo (PC). Por la tarde, realizaremos 
una excursión al Palacio de Kadriorg y el barrio 
Pirita, los barrios más prestigiosos de la ciudad 
que alberga el Palacio Barroco o las ruinas del 
Monasterio Santa Brigitta. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Tallin - Helsinki
Desayuno. A primera hora de la mañana, em-
barcaremos en ferry con destino Helsinki (du-
ración 2h). Desembarque y almuerzo (PC). Por 
la tarde realizaremos la visita panorámica de 
la ciudad con guía local. En nuestro recorrido 
descubriremos el viejo mercado, la plaza del 
Senado donde contemplaremos su neoclásica 
catedral luterana del año 1852, el Estadio Olím-
pico y la iglesia Temppeliaukio (entrada inclui-
da), obra maestra enclavada en la roca. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. Helsinki
Desayuno. Nos desplazaremos a Porvoo, la se-
gunda ciudad más antigua de Finlandia donde 
podemos apreciar la herencia medieval en su 
encantador casco antiguo. Almuerzo (PC). Por 
la tarde regresaremos a Helsinki para visitar el 
parque de Sibelius, una de las atracciones más 
turísticas de Helsinki donde se erige el monu-
mento en honor al conocido compositor Jean 
Sibelius. Cena y alojamiento.

Día 8. Helsinki - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

ESTOCOLMO

HELSINKI

HELSINKI

TALLIN

52 km

ESTOCOLMO

PORVOO

TALLIN

HELSINKI

PORVOO

52 km

Estonia

FinlandiaSuecia

Crucero    
por el Báltico

Ferry    
por el Báltico

El orden de las visitas podrán ser al-
teradas, si es aconsejable por razones 

operativas.

NOTA INFORMATIVA
Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/E70MA1
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Repúblicas 
Bálticas

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Tallin, Riga y Vilnius con guía 
local.

• Visita al Palacio de Kadriorg y el barrio Pirita.

• Visita de Pärnu. 

• Visita Castillo de Turaida y Sigulda con guía 
local.

• Visita al Palacio de Rundale con guía local.

• Visita de la Colina de las Cruces.

HOTELES PREVISTOS

• Tallin (3 noches)
Tallink Pirita Spa Hotel  3*SUP 
Ibis Tallin Center  3*

• Riga (2 noche)
Rixwell Elefant / Bellevue Park  4*
Rija Vef / Rija Irina  3*

• Vilnius (2 noche)
Urbihop Hotel Vilnius  3* 
Ibis Style Vilnius  3*

Riga, plaza antigua. LETONIA.

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen – 
Tallin/ Vilnius – ciudad de origen, con tasas 
aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro especial covid. 

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ..............................60€

Habitación individual ............................... 390€

■ T. media .................................................60€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

8 días / 7 noches

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 09, 16, 23, 30
Junio: 01, 07, 13, 20, 27
Julio: 04, 11, 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29
Sept: 05, 12, 19

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.060€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (110 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.140€
Estos precios está basados en vuelos 
KLM clase “G” con salida y regreso 
desde Madrid. Además incluyen, los 
servicios indicados en MP, más las tasas 
aéreas (90 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................705€

En pensión completa .......................765€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Tallin
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Tallin vía Frank-
furt o Múnich. Llegada y asistencia en el aero-
puerto. Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. Tallin 
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad, 
conocida como “la Praga del Báltico”. Pasea-
remos por la Ciudad Alta, donde se encuentran 
la Catedral ortodoxa de Alexander Nevsky y el 
Parlamento de Estonia. Veremos la ciudad vie-
ja, en la que destaca el Ayuntamiento, la Iglesia 
de San Olaf, la Farmacia Municipal, y la Iglesia 
del Espíritu Santo. Almuerzo (PC). Por la tarde, 
realizaremos una excursión incluida al Palacio de 
Kadriorg y el barrio Pirita, los barrios más presti-
giosos de la ciudad que alberga el Palacio Barroco 
o las ruinas del Monasterio Santa Brigitta. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. Tallin 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Helsinki, capital de Finlan-
dia. Realizaremos una travesía de aproximada-
mente 2 horas para llegar a Helsinki y realizar la 
visita panorámica de la ciudad. Almuerzo (PC). 
Recorreremos la Plaza del Senado, con la Cate-
dral Luterana, los astilleros, el Estadio Olímpico, 
la Iglesia de Temppeliaukio. Por la tarde volvere-
mos a Tallin. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Tallin - Pärnu - Turaida y Sigulda - Riga 
Desayuno. Salida hacia la ciudad costera de Pär-
nu. Paseo con nuestro guía. Almuerzo (PC). Con-
tinuaremos hacia Turaida para visitar su castillo, 
la iglesia de madera de Vidzeme y el cementerio 
Livón, donde está la tumba la “Rosa de Turaida”. 
Visitaremos las cuevas Gutmanis relacionadas 
con la leyenda de los livones. Continuación a Si-
gulda y visita del parque Nacional de Gauja. Lle-
gada a Riga. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Riga 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 

la ciudad. Efectuaremos un recorrido a pie, en el 
que podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, 
la Catedral Luterana, la Iglesia de San Pedro, la 
Puerta Sueca, el Monumento a la Libertad, etc. 
Visitaremos también el barrio con la mayor con-
centración de edificios modernistas de la ciudad. 
Almuerzo (PC). Por la tarde podrán realizar la visi-
ta opcional a la ciudad costera de Jurmala, famosa 
ciudad-balneario del Báltico. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Riga - Palacio de Rundale - Colina de las 
Cruces - Vilnius 
Desayuno. A primera hora, salida hacia la ciu-
dad de Vilnius. En ruta, visitaremos el Palacio de 
Rúndale, construido entre los años 1736 y 1740  
por el mismo arquitecto que construyó el Museo 
Hermitage de San Petersburgo. Almuerzo (PC). 
Cruzaremos la frontera con Lituania y en ruta 
realizaremos una parada para visitar la miste-
riosa Colina de las Cruces, centro de peregrinaje 
cristiano en el que gran número de cruces han 
sido colocadas a lo largo del tiempo. Llegada a 
Vilnius. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Vilnius 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la ciudad de Vilnius. Contemplaremos la torre de 
Gediminas, la Catedral, la Iglesia de San Pedro y 
San Pablo, el magnífico casco viejo, el barrio ju-
dío y el Cementerio Antakalnis, cementerio mi-
litar, etc. Almuerzo (PC). Por la tarde, sugerimos 
realizar una excursión opcional a Trakai, conoci-
da como “ciudad sobre el agua”, rodeada total-
mente por el lago Galve, que cuenta, además, con 
una fortaleza medieval de gran belleza, el castillo 
de Trakai. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Vilnius - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

Presentación en el aeropuerto dos ho-
ras antes de la salida del vuelo. 

El orden de las visitas podrán ser 
alteradas, si es aconsejable por razones 

operativas.

NOTA IMPORTANTE

TALLIN

VILNIUS

RUNDALE

JURMALA 

PÄRNU

130 km

226 km

40 km

220km

VILNIUS

C. DE LAS CRUCES

PÄRNU

RUNDALE

RIGA

TALLIN

C. DE LAS CRUCES

RIGA

80 km

81 km

Polonia

Bielorrusia

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/E76MA1
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Delicias turcas.Lámparas turcas en el Gran Bazar. ESTAMBUL

Delicias 
Turcas

   FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 02, 09, 16, 23, 30 
Junio: 06, 13, 20
Julio: 04, 11, 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22
Sept: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17, 24, 31
Nov: 07, 14

8 días / 7 noches

    VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Estambul: Hipódromo romano, Mezquita 
Azul, Bazar Egipcio. Visita al Cuerno de Oro.

• Capadocia: Castillos Uchisar, Valles de Guver-
cinlik, Goreme, Cavusin y del Amor. Ciudad 
Subterránea de Seratli o Kaymakli, Ozkonak 
o Cardak. Konya y museo de Derviches Dan-
zantes.

• Visita de Éfeso.

• Visita al Castillo de Algodón con entrada in-
cluida y a la ciudad romana de Hierapolis con 
entrada incluida.

    HOTELES PREVISTOS

• Capadocia (2 noches)
Emin Kocak  / Altinoz  4* 
Mustafa  4*

• Pamukkale (1 noche)
Tripolis / North Point  4*

• Esmirna  (1 noche)
Greymark / Armis  4*

• Estambul (3 nochea)
Antik / Blackbird / All Seasons  4* 
Oran / Ottoperla  4*

    EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos, 5 
almuerzos y 5 cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 5 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen – 
Capadocia (vía Estambul) / Estambul – ciudad 
de origen, con tasas aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro de viaje.  

    SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ..............................40€

Habitación individual ...............................220€

■ T. media .................................................50€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

• Precios Garantizados  

En media pensión ..................... 995€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (240 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  ................ 975€
Estos precios está basados en vuelos 
TK clase “W” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(240 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................435€

En pensión completa .......................475€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Estambul - Capadocia
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar  en avión con destino Capadocia vía Estam-
bul. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Trasla-
do al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Capadocia
Desayuno. A continuación comenzaremos nues-
tras visitas en Capadocia, empezaremos realizan-
do la visita panorámica al Castillo Uchisar, donde 
la acción del agua y los vientos sobre el terreno 
volcánico han dado lugar a un paisaje sumamen-
te espectacular formado por picos, conos y obe-
liscos. Seguiremos hacia el Valle de Guvercinlik 
y el Valle de Goreme, situado justo en el centro 
de un espectacular valle de conos y chimeneas. 
(Opcional entrada al Museo al aire libre del com-
plejo monástico de iglesias y capillas excavadas 
en la roca, recubiertas de frescos, que fue decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco). 
Almuerzo. Por la tarde, nos dirigiremos hacia el 
Valle de Cavusin. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Capadocia - Konya - Pamukkale
Desayuno. Iniciaremos el día visitando la ciudad 
subterránea de Seratli, Kaymakli o Ozkonak (una 
de ellas), que fueron construidas por las comu-
nidades cristianas para protegerse de los ataques 
árabes. Almuerzo. A continuacón saldremos 
hacia Konya, cubierto con azulejos de un verde 
llamativo y cuyo exterior reluce por su peculiar 
cúpula turquesa. Seguiremos nuestro viaje hacia 
Pamukkale. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Pamukkale - Hierapolis - Esmirna
Desayuno. A primera hora de la mañana, visita a 
Pamukkale, la ciudad conocida como el “Castillo 
de Algodón”. Visitaremos las ruinas de la ciudad 
romana de Hierápolis, muy conocida por su gi-
gantesca Necrópolis. Tras el almuerzo continua-
remos hacia Esmirna. Llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. Esmirna - Éfeso - Esmirna - Estambul - 
viaje en avión
Desayuno. Este día visitaremos Éfeso. En la an-
tigüedad, Éfeso era el centro de viaje y comercio. 
La ciudad fue uno de los puertos marítimos más 

grandes de la antigúedad, y hoy en día, es una 
de las zonas arqueológicas más impresionantes 
del mundo y un gigantesco museo al aire libre. 
Almuerzo. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto para embarcar en vuelo con destino Es-
tambul. Llegada y traslado al hotel. Cena (PC) y 
alojamiento.

DÍA 6. Estambul
Desayuno. Por la mañana iniciaremos la visita a 
la ciudad por el Hipódromo Romano, donde ad-
miraremos el Obelisco de Teodosio, la Columna 
Serpentina, la Fuente Alemana y la Columna de 
Constantino. También conoceremos la Mezquita 
Azul. A continuación, visita incluida a la Mez-
quita Nueva y Bazar Egipcio también conocido 
como “bazar de las especias”. Almuerzo en un 
restaurante típico en el puente de Gálata. Por la 
tarde, paseo en barco por el Bósforo, el estrecho 
que separa dos continentes, Europa y Asia. Para 
terminar este maravilloso día, disfrutaremos 
de una cena en una taberna típica del barrio de 
Kumkapi. Alojamiento.

DÍA 7. Estambul
Desayuno. Visita opcional al Palacio de Topkapi, 
que fue la residencia de todos los Sultanes del Im-
perio hasta el s. XIX, además de Santa Sofía, igle-
sia bizantina del s.VI, construida por Justiniano El 
Grande, actualmente convertida en un museo con 
los más bellos mosaicos bizantinos. Visitaremos 
el Gran Bazar, mercado que alberga más de 4000 
tiendas en su interior, y también visitaremos la 
Cisterna Bizancio. Cena (PC) y alojamiento.

DÍA 8. Estambul - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

ESTAMBUL

CAPADOCIA

KONYA
HIERAPOLIS

PAMUKALE

ESMIRNA

ESTAMBUL

ESTAMBUL

337 km

401 km

102km

118 km

79 km

KONYA

CAPADOCIA

PAMUKKALE

HIERAPOLIS

ESMIRNA

ÉFESO

800 km

Trayecto en 
avión

79 km
ESMIRNA

400 km

Trayecto en 
avión

Con motivo de las fiestas turcas, del 2 al 4 
de mayo, y del 9 al 12 de julio, el Gran Bazar 

y Bazar Egipcio permanecerán cerrados. 

Si algún lugar turístico estuviese cerrado, 
será sustituido por otro similar.

El orden de las visitas podrá ser alterado, 
siempre respetando el contenido de las 

mismas.

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/Z09MA1
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Mezquita Azul y el Bósforo. ESTAMBUL.

Grandes atractivos  
de Turquía
10 días /9 noches

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Estambul: Hipódromo romano, Mezquita 
Azul, Bazar Egipcio. Visita al Cuerno de Oro.

• Capadocia: Castillos Uchisar, Valles de 
Guvercinlik, Goreme, Cavusin y del Amor. 
Ciudad Subterránea de Seratli o Kaymakli, 
Ozkonak o Cardak. Konya y museo de Dervi-
ches Danzantes.

• Visita de Éfeso y pueblo Sirince. Visita al 
Castillo de Algodón con entrada incluida y 
la ciudad romana de Hierapolis con entrada 
incluida.

HOTELES PREVISTOS

• Estambul (3 noches)
Antik / Blackbird / All Seasons  4* 
Oran / Ottoperla  4* 
Gunes / Yigitalp  4*

• Capadocia (2 noches)
Emin Kocak  / Altinoz  4* / Mustafa  4*

• Pamukkale (1 noche)
Tripolis / North Point  4*

• Esmirna  (1 noche)
Greymark / Armis  4*

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 9 desayunos, 6 
almuerzos y 6 cenas.

• Opción pensión completa: 9 desayunos, 7 
almuerzos y 9 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen – 
Estambul / Esmirna (vía Estambul) - ciudad 
de origen, con tasas aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro de viaje.  

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ..............................65€

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

■ T. media .................................................50€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

   FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 05, 12, 19, 26
Junio: 02, 09, 16, 30
Julio: 07, 14, 21, 28
Agosto: 04, 11, 18, 25
Sept: 01, 08, 15, 22, 29
Oct: 06, 13, 20

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.080€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (255 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.080€
Estos precios está basados en vuelos 
TK clase “W” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(255 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................480€

En pensión completa .......................525€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Estambul
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Estambul. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena (PC) y alojamiento.

DÍA 2. Estambul 
Desayuno. Por la mañana empezaremos por la 
visita del Hipódromo Romano, la Columna Ser-
pentina, la Columna de Constantino y la Mezqui-
ta Azul. A continuación, visita incluida al Bazar 
Egipcio también conocido como “bazar de las 
especias”. Almuerzo. Tarde libre. Para finalizar 
nuestro increíble día, disfrutaremos de una cena 
en una taberna típica. Alojamiento.

DÍA 3. Estambul 
Desayuno. A Continuación visitaremos el Cuer-
no de Oro. Conoceremos la Gran mezquita de 
Eyup, subiremos al Café de Pierre lotti. Almuer-
zo. Opcionalmente seguiremos hacia el monu-
mento bizantino más importante de Estambul, 
la iglesia de San Salvador en Chora. Cena (PC) y 
alojamiento.

DÍA 4. Estambul
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Palacio 
de Topkapi, antigua residencia de los Sultanes. A 
continuación, visita a la Basílica de Santa Sofía, 
iglesia bizantina del s.VI, construida por Justi-
niano El Grande. También visitaremos la Cister-
na Bizancio y paseo a pié por el Gran Bazar. Cena 
(PC) y alojamiento.

DÍA 5. Estambul - viaje en avión -  Capadocia 
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo (PC). A la 
hora prevista, traslado al aeropuerto para em-
barcar en vuelo con destino Capadocia. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. Capadocia
Desayuno. A continuación comenzaremos nues-
tras visitas en Capadocia, empezaremos reali-
zando la visita panorámica al Castillo Uchisar, el 
Valle de Guvercinlik y Valle de Goreme. Almuer-
zo. Por la tarde, nos dirigiremos hacia el Valle de 
Cavusin. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Capadocia - Konya - Pamukkale
Desayuno. Iniciaremos el día visitando la ciudad 
subterránea de Seratli, Kaymakli o Ozkonak (una 
de ellas), que fueron construidas por las comu-
nidades cristianas para protegerse de los ataques 
árabes. Almuerzo. A continuacón saldremos 
hacia Konya, cubierto con azulejos de un verde 
llamativo y cuyo exterior reluce por su peculiar 
cúpula turquesa. Seguiremos nuestro viaje hacia 
Pamukkale. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Pamukkale - Hierapolis - Esmirna
Desayuno. A primera hora de la mañana, visita a 
Pamukkale, la ciudad conocida como el “Castillo 
de Algodón” por la impresionante formación na-
tural, compuesta por piscinas blancas a distintos 
niveles sobre las laderas de las colinas. Visitare-
mos las ruinas de la ciudad romana de Hierápolis, 
muy conocida por su gigantesca Necrópolis. Tras 
el almuerzo continuaremos hacia Esmirna, el 
segundo puerto más importante de Turquía. Lle-
gada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 9. Esmirna - Efeso - Esmirna  
Desayuno. Por la mañana visitaremos Éfeso (en-
trada incluida), una de las zonas arqueológicas 
más impresionantes del mundo. Posibilidad de 
visitar un típico centro de producción de pieles. 
Almuerzo. Por la tarde, visita incluida a un pue-
blo antiguo llamado Sirince. Regreso a Esmirna. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 10. Esmirna - Estambul - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen 
vía Estambul. Fin del viaje.

Con motivo de las fiestas turcas, del 2 al 
4 de mayo, y del 9 al 12 de julio, el Gran 

Bazar y Bazar Egipcio permanecerán 
cerrados. 

El orden de las visitas podrá ser altera-
do, siempre respetando el contenido de 

las mismas.

Si algún lugar turístico estuviese cerra-
do, será sustituido por otro similar.

NOTA IMPORTANTE

ESTAMBUL

CAPADOCIA

KONYA
HIERAPOLIS

PAMUKALE

ESMIRNA

ESTAMBUL

ESTAMBUL

337 km

401 km

102km

118 km

79 km

KONYA

CAPADOCIA

PAMUKKALE

HIERAPOLIS

ESMIRNA

ÉFESO

800 km

Trayecto en 
avión

79 km
ESMIRNA

400 km

Trayecto en 
avión

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/Z25MA1
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Tierra Santa
a su alcance
8 días /7 noches

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 04, 18 
Junio: 05, 18
Julio: 06, 20
Sept: 07, 09
Oct: 19, 26, 31
Nov: 02, 09

TIERRA SANTA.

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámicas de Tel Aviv y Yaffo. Visitas de 
Cesárea, Haifa y Cana de Galilea.

• Visitas del Monte de las Bienaventuranzas, 
Cafarnaúm, Tabgha y Nazaret.

• Rio Jordán, Monte Tabor y panorámica de 
Jericó.

• Panorámicas de Belén, ciudad nueva de Jeru-
salén y Ein Karem.

• Visitas del Monte de los Olivos y ciudad anti-
gua de Jerusalén

HOTELES PREVISTOS

• Á. Tel Aviv (1 noche)
Prima Petah Tikva Turista 
Leonardo Rehovot  3*Turista 
Margoa Netanya  3*Turista 
Residence Netanya 3*Turista

• Tiberiades (2 noches)
Kinorot  3*Turista / Astoria 3*Turista

• Belén (2 noches)
Nativity  3* Turista Sup

• Jerusalén (2 noches)
Jerusalen Gate   3* Turista Sup

EL PRECIO INCLUYE

• Pensión completa: 7 desayunos, 6 almuerzos 
y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen – Tel 
Aviv – ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro de viaje.  

SUPLEMENTOS

Habitación individual ...............................480€

■ T. media .................................................50€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

• Precios Garantizados  

En pensión completa .......... 1.570€
Este precio incluye, además de los 
vuelos (con cupos) con origen y desti-
no Madrid, los servicios indicados (en el 
precio incluye) con pensión completa, 
más las tasas aéreas (120 €) y 1 maleta 
por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.570€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en PC, más las tasas aéreas 
(60 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En pensión completa ....................1.060€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Tel Aviv
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Tel Aviv. Llegada y 
asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Tel Aviv - Cesarea - Haifa - Tiberiades 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la ciudad de Tel Aviv donde conoceremos  Yaffo, 
antiguo puerto de Israel convertido en interesan-
te barrio de artistas. A continuación, salida hacia 
Cesarea, antigua capital Romana, donde destaca 
el Teatro Romano y la Fortaleza de los Cruza-
dos. eguiremos hacia  Haifa, subiremos al Monte 
Carmelo, donde tuvo lugar el desafío del profeta 
Elías. Almuerzo. Por la tarde, nos dirigiremos 
hacia Tiberiades, a la orilla del Mar de Galilea, vi-
sitando Cana de Galilea. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Tiberiades - Tabgha - Nazaret -  Tiberiades 
Desayuno. Visita del Monte de las Bienaven-
turanzas, escenario del Sermón de la Montaña. 
Seguiremos hacia la apacible bahía de Tabgha. 
donde aconteció el Milagro de la Multiplicación 
de los Panes y los Peces. Continuación a Cafar-
naún, antiguo poblado pesquero, conocida por 
los cristianos como “la ciudad de Jesús.. Segui-
remos hasta Tabgha. Almuerzo. Continuaremos 
bordeando el Mar de Galilea (travesía opcional en 
barco por el Mar de Galilea). Por la tarde, conti-
nuación hacia Nazaret, visitando la Basílica de la 
Anunciación, la Carpintería de José y la Fuente de 
la Virgen. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Tiberiades - Monte Tabor - Belen 
Desayuno. Por la mañana visita del Río Jordán 
y Monte Tabor. Continuación hacia Jericó. Al-
muerzo. Por la tarde, visita panorámica de Jericó 
contemplando el monte de la tentación (sin su-
bida). Atravesando el Desierto de Judea nos diri-
giremos hacia Belén. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Belén - Ciudad Nueva de Jerusalén - Ein 
Karem - Belén 
Desayuno. Por la mañana visita de la Iglesia de 
la Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia 
de Santa Catalina. Almuerzo. Continuación hacia 
Ein Karem, para visitar los Santuarios de la Visita-

ción de Maria a su Prima Isabel y de San Juan Bau-
tista. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. Belén - Monte de Los Olivos - Ciudad 
Antigua de Jerusalén 
Desayuno. A continuación conoceremos la ciu-
dad antigua de Jerusalén. Visitaremos el Monte 
de los Olivos, el Huerto de Getsemaní y la Basílica 
de la Agonía. Seguiremos por el Muro de las la-
mentaciones y el Santo Sepulcro. Almuerzo. Por 
la tarde, veremos el Monte Sión. (Posibilidad de 
realizar excursión opcional del nocturno Jerusa-
lén). Cena y alojamiento.

DÍA 7. Jerusalén
Día libre en pensión completa. Posibilidad de 
realizar excursión opcional a Massada y Mar 
Muerto, lugar más bajo del mundo, 400m bajo el 
nivel del mar. Ascensión en teleférico a la forta-
leza de Massada. (Los pasajeros que no contratan 
la excursión, tendrán almuerzo en Jerusalén). 
Alojamiento. 

DÍA 8. Jerusalén - Apto. Tel Aviv - Ciudad de 
origen 
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

TEL AVIV

TEL AVIV

TEL AVIV

BELEN

TIBERIADES

CESAREA
55 km

59 km

33 km

33 km

9,5 km

BELEN

JERUSALEN

EIN KAREM

EIN KAREM

BELEN

JERUSALEN

NAZARET

TIBERIADES

13 km

13 km

188 km

Jordania

Siria

Egipto

NAZARET

CESAREA

TIBERIADES

67 km

Para nacionales españoles, Pasaporte 
en vigor con validez de 6 meses desde la 

fecha de finalización del viaje.

El shabat es el día de descanso de Israel. 
Comienza el viernes por la tarde y 

concluye al anochecer del sábado. Todos 
los comercios, oficinas e instituciones 
públicas cierran durante el shabat. En 

los hoteles los servicios de restauración 
son limitados.

Los hoteles de Israel no siguen la clasifi-
cación por estrellas. No recomendamos 

la habitación triple en este destino.

Si algún lugar turístico estuviese cerra-
do, será sustituido por otro similar.

El orden de las visitas podrá ser altera-
do, siempre respetando el contenido de 

las mismas.

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/Z49MA1


102

| 
  

E
A

S
Y

 G
O

IN
G

: 
V

IA
J

E
S

 C
Ó

M
O

D
O

S
 

Petra.  JORDANIA.

Jordania
con Petra y Wadi Run
8 días /7 noches

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Amman.

• Visita de Madaba, Monte Nebo y panorámica 
del Castillo de Shobak.

• Visita del lugar arqueológico de Petra, inclu-
yendo “el Tesoro”.

• Visita de Wadi Rum.

• Castillos del desierto (Harranah y Amrah).

• Visita de Betania, junto al río Jordán.

HOTELES PREVISTOS

• Amman (5 noches)
Days Inn  4* 
Sadeen  4* 
Gerasa  4*

• Petra (2 noches)
Panorama  4* 
Grand View  4* / Sella  4*

   FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 03, 10, 17, 25, 31
Junio: 01, 07, 14, 21, 28
Julio: 05, 19
Agosto: 09, 23
Sept: 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27, 28
Oct: 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25, 26
Nov: 02, 08, 09, 15, 16

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen - 
Amman - ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Visado de entrada a Jordania.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro de viaje.  

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa .............................125€

Habitación individual ............................... 320€

■ T. media .................................................50€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.310€
Este precio incluye, además de los vue-
los directos (con Royal Jordania) con 
origen y destino Madrid, los servicios in-
dicados (en el precio incluye) con media 
pensión, más las tasas aéreas (400 €) y 1 
maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.320€
Estos precios está basados en vuelos 
Royal Jordania clase “O” con salida 
y regreso desde Madrid. Además 
incluyen, los servicios indicados en MP, 
más las tasas aéreas (400 €) y 1 maleta 
por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................535€

En pensión completa .......................660€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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AMMAN

PETRA

WADI RUM

MAR MUERTO

Jordania

Arabia Saudi

Israel

MADABA

AMMAN

AMMAN

DESIERTO WADI RUM

MONTE NEBO

MADABA

34 km

10 km

200 km

37 km

6 km

AMMAN

BETANIA

CASTILLO SHOBAK

PETRA

311 km

7 km

106 km

  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Amman
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar  en avión con destino Amman. Llegada y 
asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Amman 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita 
panorámica de Amman, capital del Reino Hache-
mita de Jordania, una de las ciudades más anti-
guas del mundo, contemplaremos por  fuera de la 
Mezquita de Rey Hussein, a continuación Excur-
sión opcional a Jerash y Ajlun. Jerash, conocida 
como la Pompeya de Oriente, una ciudad romana 
en gran estado de conservación. En el interior de 
sus murallas podremos descubrir la belleza del 
templo dedicado a Zeus, el Arco de Adriano y el 
Foro, de forma oval y rodeada de una hermosa 
columnata. Visitaremos el Teatro del Sur, cons-
truido en el siglo I con capacidad para unos 5.000 
espectadores; y el Templo de Artemisa. Almuerzo 
(PC). Cena y alojamiento.

DÍA 3. Amman - Madaba - Monte Nebo - Casti-
llo Shobak - Petra  
Desayuno. Salida en dirección a Madaba, famoso 
por sus mosaicos de la época bizantina. Continua-
remos hacia el Monte Nebo, desde donde admira-
remos la tierra prometida del valle del Jordan y el 
Mar Muerto. Almuerzo (PC) en ruta. Visita pano-
rámica del Castillo Shobak  y  continuación hacia 
Petra. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Petra 
Desayuno. Visita del lugar arqueológico más im-
portante de Jordania y uno de los más impresio-
nantes del mundo, Petra. Cuenta con más de 800 
monumentos tallados, incluyendo “el Tesoro” 
cuya fachada es mundialmente famosa. Almuer-
zo (PC) en restaurante en Petra. Por la tarde, 
tiempo libre dentro de recinto de Petra. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 5. Petra - Desierto Wadi Rum - Amman (ex-
cursión de día completo por el desierto en 4x4 
guiada por expertos conductores beduinos)
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, 
uno de los paisajes más espectaculares de toda 

Arabia, donde las montañas de colores cambian-
tes con la luz del día emergen de forma vertical 
de la llanura arenosa. Visita del desierto en vehí-
culos 4X4 todo terreno conducidos por Beduinos. 
Almuerzo (PC) en Wadi Rum y salida hacia Am-
man. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Amman - Castillos del desierto - 
Amman
Desayuno. Salida para visitar el este de Amman, 
donde se yergue una hilera de castillos de ori-
gen romano y bizantino, conocidos como Casti-
llos del Desierto: Harranah y Amrah. (Excursión 
opcional al Mar Muerto, el punto más bajo de la 
tierra, situado a 416 m. bajo el nivel del mar entre 
Jordania, Israel y Cisjordania. Tiempo libre para 
disfrutar de un baño en sus salinas aguas tera-
péuticas). Almuerzo (PC). Cena y alojamiento.

DÍA 7. Amman - Betania - Amman
Desayuno. Por la mañana tenemos la visita in-
cluida a Betania, situada junto al rio Jordán y con-
siderada por los especialistas como el lugar donde 
fue bautizado Jesús por Juan el Bautista. (Excur-
sión opcional a Hammamat Ma’in, impresionante 
oasis de cataratas de aguas termales, tiempo libre 
para disfrutar de un baño). Almuerzo (PC) en res-
taurante. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Amman - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

Visado incluido gratuito de grupo para 
nacionales españoles. Para la trami-
tación del visado, es imprescindible 

entregar copia de su pasaporte con al 
menos 15 días de antelación a la salida 

de su viaje. Pasaporte en vigor con 
validez de 6 meses desde la fecha de 

finalización del viaje.

Si algún lugar turístico estuviese cerra-
do, será sustituido por otro similar.

El orden de las visitas podrá ser altera-
do, siempre respetando el contenido de 

las mismas.

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/Z55MA1
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Grandes atractivos  
de Estambul y 
Jordania

El Tesoro desde el Cañon Siq.Estambul desde el Cuerno de Oro.

8 días / 7 noches.

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita de Madaba, Monte Nebo, panorámica 
Castillo Shobak.

• Visita al Desierto Wadi Rum.

• Visita de Estambul, Hipódromo Romano, 
Mezquita Azul, Mezquita Nueva, Bazar Egipcio 
y paseo en barco por el Bósforo.

HOTELES PREVISTOS

• Amman (3 noches)
Mena Tyche  4* 
Days Inn  4* 
Gerasa  4*

• Petra (1 noche)
Sella  4* 
Grand View  4*

• Estambul (3 noches)
Black Bird  4* 
Günes  4* 
Oran  4*

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen - 
Amman / Amman - Estambul / Estambul - 
ciudad de origen, con tasas aéreas incluidas.

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Visado de entrada a Jordania.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro de viaje.  

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ..............................95€

Habitación individual ............................... 390€

■ T. media .................................................50€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 12, 26
Junio: 09, 22
Sept: 01, 15, 29
Oct: 06, 13, 20, 27
Nov: 03, 10

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.285€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (340 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.290€
Estos precios está basados en vuelos 
TK clase “W” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(340 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................525€

En pensión completa .......................620€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Amman
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar  en avión con destino Amman (vía Estam-
bul). Llegada, asistencia en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Amman - Petra 
Desayuno. Salida en dirección a Madaba, pueblo 
mencionado en la Biblia y muy conocido por sus 
mosaicos de la época bizantina. Continuaremos 
hacia el Monte Nebo, fue el lugar final en el que 
Moisés llegó de su viaje desde Egipto hacia la Tierra 
Prometida. Almuerzo (PC) en ruta.  Visita del Cas-
tillo Shobak construido en el año 1115 y continua-
ción hacia la mágica Petra. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Petra 
Desayuno. Visita del lugar arqueológico más im-
portante de Jordania y uno de los más impresio-
nantes del mundo, Petra (entrada no incluida), 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1985. Petra está esculpida en arenis-
co rosada que adquiere unos tonos de óxido os-
curo combinados con bandas grises y amarillas. 
Cuenta con más de 800 monumentos tallados, 
incluyendo “el Tesoro” cuya fachada es mun-
dialmente famosa. Almuerzo (PC) en Petra. Por 
la tarde, tiempo libre dentro de recinto de Petra. 
Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 4. Petra - Desierto Wadi Rum - Amman 
(excursión de día completo por el desierto 
en 4x4 guiada por expertos conductores be-
duinos)  
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, 
uno de los paisajes más espectaculares de toda 
Arabia, donde las montañas de colores cambian-
tes con la luz del día emergen de forma vertical 
de la llanura arenosa. Visita del desierto en vehí-
culos 4X4 todo terreno conducidos por Beduinos. 
Almuerzo (PC) en Wadi Rum y salida hacia Am-
man. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Amman  - Viaje en avión - Estambul
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar 
en vuelo con destino Estambul. Llegada, asisten-
cia en el aeropuerto y traslado al alojamiento. Al-
muerzo (PC). Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Estambul   
Desayuno. Por la mañana, descubriremos la in-
creíble Estambul. Empezaremos por la visita de 
la Basílica de Santa Sofía, el Hipódromo Roma-
no, donde admiraremos el Obelisco de Teodosio, 
la Columna Serpentina, la Fuente Alemana y la 
Columna de Constantino. Conoceremos la  es-
pectacular Mezquita Azul. Almuerzo (PC). Por la 
tarde, visita incluida a la famosa calle Istiklal y a 
continuación realizaremos un paseo en barco por 
el Bósforo. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Estambul
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar 
la visita opcional al Palacio de Topkapi, la resi-
dencia de todos los Sultanes del Imperio hasta el 
s.XIX, situado sobre un cabo donde se juntan el 
Bósforo y el Cuerno de Oro. Al Palacio se acce-
de por la puerta llamada “Puerta Imperial”, uno 
de los mejores ejemplos del arte Turco. La visita 
incluye, además, la entrada al harén, que consta 
de 400 habitaciones donde se alojaba a las con-
cubinas del sultán. A continuación, visita a  la 
Cisterna Bizancio y paseo a pie por el Gran Bazar, 
mercado que alberga más de 4000 tiendas en su 
interior. Almuerzo (PC). Cena y alojamiento. 

Día 8. Estambul - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje. 

Visado para Jordania: gratis de grupo 
para nacionales españoles, para la 

tramitación del mismo es imprescin-
dible entregar copia de su pasaporte 

con al menos 7 días de antelación a la 
salida de su viaje. Pasaporte en vigor 

con validez de 6 meses   desde la fecha 
de finalización del viaje.

No recomendamos la habitación triple 
en este destino, son habitaciones do-

bles con una cama supletoria.

El orden de las visitas podrá ser altera-
do, siempre respetando el contenido de 

las mismas.

NOTA IMPORTANTE

ESTAMBUL

AMMAN

WADI RUM

PETRA

AMMAN

ESTAMBUL

112 km

235 km

322 km

DESIERTO WADI RUM

PETRA

AMMAN

1.200 km

Trayecto en 
avión

Turquía

Egipto

Israel

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/U39MA1
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Interior de Santa Sofía. ESTAMBULSafari 4x4.

Dos Joyas: 
Estambul y 
Dubái

8 días / 7 noches.

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita de Estambul, Hipódromo Romano, 
Mezquita Azul, Mezquita Nueva, Bazar Egipcio 
y paseo en barco por el Bósforo.

• Panorámica de Dubái con guía local.

• Paseo en barca abra en Dubái.

• Safari por las dunas del desierto en vehículos 
4x4. Espectáculo danza del vientre.

• Visita de Abu Dhabi, Mezquita de Sheik Zayed, 
Paseo Marítimo.

HOTELES PREVISTOS

• Estambul (3 noches)
Black Bird  4* 
Günes  4* 
Oran  4*

• Dubái (4 noches)
Donatello Al Barsha  4* 
Al Khoory Atrium Al Barsha  4*

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 6 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 6 desayunos, 5 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Estambul / Estambul-Dubái / Dubái -ciudad 
de origen, con tasas aéreas incluidas.

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro de viaje.  

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ..............................95€

Habitación individual ............................... 450€

■ T. media .................................................50€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 07, 21
Junio: 04, 25
Sept: 03, 10, 24
Oct: 01, 15, 22
Nov: 05

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.455€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (350 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.465€
Estos precios está basados en vuelos 
TK clase “W” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(350 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................770€

En pensión completa .......................850€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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ESTAMBUL

DUBÁI

3000 km

Trayecto en 
avión

DUBÁI

ABU DHABI

139 km

139 km

Arabia Saudí

Turquía

DUBÁI

ABU DHABI

ESTAMBUL  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Estambul
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar  en avión con destino Estambul. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Estambul 
Desayuno. Por la mañana, descubriremos la in-
creíble Estambul. Empezaremos por la visita de 
la Basílica de Santa Sofía, el Hipódromo Romano, 
donde admiraremos el Obelisco de Teodosio, la 
Columna Serpentina, la Fuente Alemana y la Co-
lumna de Constantino. Conoceremos la especta-
cular Mezquita Azul. Almuerzo (PC). Por la tarde, 
visita incluida a la famosa calle Istiklal y a con-
tinuación realizaremos un paseo en barco por el 
Bósforo. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Estambul
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar la 
visita opcional al Palacio de Topkapi, la residencia 
de todos los Sultanes del Imperio hasta el s.XIX. 
La visita incluye, además, la entrada al harén, que 
consta de 400 habitaciones donde se alojaba a las 
concubinas del sultán. A continuación, visita a la 
Cisterna Bizancio y paseo a pie por el Gran Bazar. 
Almuerzo (PC). Cena y alojamiento. 

DÍA 4. Estambul - Viaje en avión - Dubai
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de últi-
mas horas de esta magnífica ciudad. Almuerzo 
(PC) y traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
regular con destino Dubái. Cena en el avión. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 5. Dubai
Desayuno. Visita panorámica de Dubái en la que 
contemplaremos el emblemático hotel Burj El 
Arab, y la Mezquita de Jumeirah (por exterior), la 
más importante de Dubái por su impresionante 
arquitectura. A continuación, visita del Museo de 
Dubái, para posteriormente, embarcar en la tradi-
cional barca abra para ir al zoco de las especies, el 
más antiguo de la ciudad, y el mayor zoco de co-
mercio de oro del mundo, donde se agrupan más 
de 300 joyerías especializadas en vender oro a pre-
cios muy atractivos. Almuerzo (PC). Tarde libre. 
Excursión opcional a Burj Khalifa, con subida a la 

planta 124 y espectáculo de luz y sonido de fuentes 
danzantes en Dubái Mall. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Dubai - safari 4x4 en el desierto
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo (PC). Por 
la tarde, nos dirigiremos hacia el desierto para 
realizar un safari en vehículos 4x4 guiadas por 
expertos conductores, donde disfrutarán de una 
experiencia única viajando sobre las dunas de 
arena. Cena en el desierto, que incluye los típi-
cos platos de la gastronomía árabe, amenizada 
con espectáculo de danza del vientre (durante 
los festivos islámicos, no se permiten los bailes). 
Regreso al hotel. Alojamiento

DÍA 7. Dubai - Abu Dhabi-Dubai
Desayuno. A continuación, nos dirigiremos a Abu 
Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, con-
siderada el Manhattan de Medio Oriente y el centro 
administrativo del país. Visitaremos la Gran Mez-
quita del Sheikh Zayed (decorada con gran canti-
dad de piedras semipreciosas), tercera mezquita 
más grande del mundo. Admiraremos el Ferrari 
Park (entrada no incluida), en Yas Island. Almuerzo 
(PC). Seguiremos hacia el Paseo Marítimo (corni-
che), desde donde se puede admirar la isla artificial 
de “Lulú” y una espectacular panorámica de Abu 
Dhabi. Regreso a Dubái. Cena y alojamiento

Día 8. Dubai - Ciudad de origen
De madrugada, traslado al aeropuerto para em-
barcar en vuelo regular con destino Ciudad de 
origen vía Estambul. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Para  españoles, visado gratuito. Pasa-
porte en vigor con validez de 6 meses 

desde la fecha de finalización del viaje.

Por motivos de disponibilidad, la ex-
cursión opcional de Burj Khalifa (subida 

hasta plt.124) tiene que ser reservada 
desde España.

Con motivo de las fiestas turcas, del 2 al 
4 de mayo, y del 9 al 12 de julio, el Gran 

Bazar y Bazar Egipcio permanecerán 
cerrados. 

El orden de las visitas podrá ser altera-
do, siempre respetando el contenido de 

las mismas.

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/U29MA1
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Atractivos de los
Emiratos 
Árabes

Burj-Khalifa.  DUBÁI.

8 días / 7 noches.

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a Abu Dhabi.

•  Panorámica de Dubái.

•  Safari por las dunas del desierto en vehículos 
4x4.

•  Emirato de Al Ain y Mercado de los camellos.

•  Emiratos de Sharjah y de Ajman.

• Visita a la famosa palmera de Dubái

HOTELES PREVISTOS

• Dubái (7 noches)
Donatello Al Barsha  4* 
Al Khoory Atrium Al Barsha  4*

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 6 desayunos y 6 
cenas.

• Opción pensión completa: 6 desayunos, 5 
almuerzos y 6 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen -Dubái 
- ciudad de origen, con tasas aéreas incluidas.

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro de viaje.  

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 120€

Habitación individual ...............................470€

■ T. media .................................................60€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 17, 24
Junio: 07, 21
Sept: 06, 20
Oct: 04, 18
Nov: 08

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.525€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (310 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.670€
Estos precios está basados en vuelos 
EK clase “T” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(220 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................795€

En pensión completa .......................915€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Dubái
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar  en avión con destino Dubái. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2. Dubái 
Desayuno. Visita panorámica de Dubái, con-
templaremos el emblemático hotel Burj El Arab, 
la Mezquita de Jumeirah (por exterior), la más 
importante de Dubái por su impresionante ar-
quitectura. A continuación, visita del Museo de 
Dubai (entrada incluida), para posteriormente, 
embarcar en la tradicional barca abra (billete in-
cluido) para ir al zoco de las especies, zoco más 
antiguo de la ciudad y el mayor zoco de comercio 
de oro del mundo, donde se agrupan más de 300 
joyerías especializadas en vender oro a precios 
muy atractivos. Almuerzo (PC). Tarde libre. Ex-
cursión opcional a Burj Khalifa, con subida a la 
planta 124 y espectáculo  de luz y sonido de fuen-
tes danzantes en Dubai Mall. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Dubái - safari 4x4 en el desierto
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo (PC). Por 
la tarde, nos dirigiremos hacia el desierto para 
realizar un safari en vehículos 4x4 guiadas por 
expertos conductores, donde disfrutarán de una 
experiencia única viajando sobre las dunas de 
arena. Cena en el desierto, que incluye los típi-
cos platos de la gastronomía árabe, amenizada 
con espectáculo de danza del vientre (durante 
los festivos islámicos, no se permiten los bailes). 
Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 4. Dubái - Al Ain - Dubái 
Desayuno. Excursión incluida a Al Ain, llamada 
ciudad jardín, verdadero oasis en medio del desier-
to, donde conoceremos su museo, el mercado de 
camellos (entrada incluida), la montaña Jebel Ha-
feet y los jardines Hilio (entrada incluida). Almuer-
zo (PC). Regreso a Dubái, cena y alojamiento. Si lo 
desea, participe en una cena opcional en el típico 
barco Dhow, mientras éste navega por la marina.

DÍA 5. Dubái - Abu Dhabi - Dubái 
Desayuno. A continuación, nos dirigiremos a Abu 
Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, 

considerada el Manhattan de Medio Oriente. Vi-
sitaremos la Gran Mezquita del Sheikh Zayed (en-
trada incluida) tercera mezquita más grande del 
mundo, que puede albergar hasta 40.000 perso-
nas, su nombre hace honor a su fundador y primer 
presidente de los Emiratos, Zayed ibn Sultán Al 
Nahayan, cuya tumba se encuentra en esta majes-
tuosa edificación. Cuenta con cuatro minaretes de 
unos 107 metros de altura y 57 cúpulas decoradas 
con mármol blanco. Admiraremos el Ferrari Park 
(entrada no incluida), en Yas Island. Almuerzo 
(PC). Seguiremos hacia el Paseo Marítimo (corni-
che), desde donde se puede admirar la isla artifi-
cial de “Lulú” y una espectacular panorámica de 
Abu Dhabi. Regreso a Dubái. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Dubái - Emiratos de Sharjah y de Ajman 
Desayuno. Visita incluida al Emirato de Sharjah. 
Visitaremos el Museo de la Civilización Islámica 
(entrada incluida), su paseo marítimo conocido 
como “la Corniche” y los Zocos de oro y de Al 
Arsa. Continuación hacia el pequeño emirato de 
Ajman, (250 kilómetros cuadrados), que cuenta 
con una histórica tradición marinera. Regreso a 
Dubái. Almuerzo (PC). Cena y alojamiento.

DÍA 7. Dubái
Desayuno. Por la mañana visita en monorail a la 
famosa palmera de Dubái. Resto del tiempo libre. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 8. Dubái - Ciudad de origen  
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

DUBÁI

AL AIN
ABU DHABI

Omán

Arabia Saudi

AJMAN

SHARJAH

DUBÁI

DUBÁI

AL AIN

DUBÁI

DUBÁI

ABU DHABI

SHARJAH

AJMAN

144 km

144 km

139 km

139 km

27 km

14 km

44 km

Para  españoles, visado gratuito. Pasa-
porte en vigor con validez de 6 meses 

desde la fecha de finalización del viaje.

Por motivos de disponibilidad, la ex-
cursión opcional de Burj Khalifa (subida 

hasta plt.124) tiene que ser reservada 
desde España.

El precio no incluye propinas a camare-
ros, maleteros, guías y chóferes.

El orden de las visitas podrá ser altera-
do, siempre respetando el contenido de 

las mismas.

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/Z38MA1
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(Los precios son por persona)

Papiro egipcio. Barco Princess Sarah 5*****

Egipto
a tu alcance

 

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Luxor: visita del Templo de Karnak y 
Templo de Luxor.

•  Edfu: visita del Templo de Kom Ombo 
y Templo de Edfu.

•  Assuan: visita del Templo de Philae, 
Obelisco inacabado y paseo en faluca.

•  El Cairo: panorámica de las pirámides 
de Gizeh y Esfinge de Gizeh.

   SUPLEMENTOS

Bono garantía anulación sin gastos .. consultar

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 

   FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 02, 09, 16, 23, 30
Junio: 06, 13, 20, 27
Julio: 04, 11, 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29
Sept: 05, 12, 19, 26

   EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos, 4 cenas 
(3 en el barco) y 5 almuerzos (4 en el barco).

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
cenas (3 en el barco) y 5 almuerzos (4 en el 
barco).

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen 
-Luxor / El Cairo - ciudad de origen, con 
tasas aéreas incluidas.

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro de viaje.  

  EL PRECIO NO INCLUYE

Todo lo que no esté expresamente incluido en 
el itinerario.
Propinas a guías, conductores y camareros no 
incluidas, se estiman 35€ por persona a pagar 
en destino.
Visado 25$ por persona, a abonar en destino.

BARCOS   PRINCESS SARAH   /   MS ROYAL ESADORA  5*****  

HOTELES EN

EL CAIRO

Barceló Pirámides Ramses Hilton Conrad Cairo Four Season

Helnan Dreamland Steinberger Hyatt Pirámides Mena House

Pirámides Park Grand Nile Tower Sheraton Cairo Marriot Cairo

Precio por persona 925 1.055    1.055 1.445

Spto. individual  155     175    230    465

Spto. 2 cenas Cairo   75      75    145    175

Barcos y hoteles previstos o similares.

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ..................... 925€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (240 €) y 1 maleta por persona.
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EL CAIRO

ESNA

ASSUAN

KOM OMBO

LUXOR

Sudán

Israel

EL CAIRO

EL CAIRO

ASSUAN

ESNA

LUXOR

EDFU

KOM OMBO

800 km

Trayecto en avión

400 km

Trayecto en avión

60 km

Crucero Nilo

51 km

Crucero Nilo

64 km

Crucero Nilo

49 km

Crucero Nilo

  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Luxor
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar  en avión con destino Luxor. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento

DÍA 2. Luxor-Esna / Crucero por el Nilo  
Régimen en pensión completa a bordo. Hoy 
tenemos incluidas visitas inolvidables a los Tem-
plos de Karnak y Luxor, ambos unidos por una 
avenida flanqueada por esfinges. Este complejo 
arquitectónico es el centro religioso conocido 
más antiguo del mundo. A continuación, visita-
remos el Templo de Luxor construido por Ame-
nophis III y ampliado por Ramses II. Posibilidad 
de realizar excursión opcional a la Necrópolis de 
Tebas: Valle de los Reyes; el Templo Funerario de 
Ramses III conocido por Madinat Habu y el Tem-
plo Funerario de la Reina Hatshepsut conocido 
por Deir el-Bahari y los Colosos de Memnón. A 
la hora prevista, zarparemos hacia Esna. Cruza-
remos la esclusa de Esna y continuaremos nave-
gando hacia Edfu. Noche a bordo.

DÍA 3. Esna - Edfu - Kom Ombo - Assuan /  
Crucero por el Nilo  
Régimen en pensión completa a bordo. Al lle-
gar a Edfu, visitaremos el Templo de Edfu dedica-
do al Dios Horus. Es el templo mejor conservado 
de Egipto y el más importante después de Kar-
nak. Continuación del viaje disfrutando del bello 
paisaje del Nilo, Navegación hacia Kom Ombo 
donde tenemos la visita incluida del Templo de 
Kom Ombo dedicado a los dioses Sobek, con ca-
beza de cocodrilo, y Horus, con cabeza de halcón. 
Navegación hasta Assuan. Noche a bordo. 

DÍA 4. Assuan / Crucero por el Nilo  
Régimen en pensión completa a bordo. Hoy 
tenemos incluida la visita del Templo de Philae, 
la presa de Assuan y la cantera de granito donde 
se encuentra el Obelisco Inacabado. Es una obra 
grandiosa que merece una visita. Por la tarde, 
disfrutaremos de un paseo incluido en faluca (tí-
pico velero egipcio). Noche a bordo.

DÍA 5. Assuan - El Cairo / Viaje en avión 
Desayuno y almuerzo a bordo. De madrugada, 

puede realizar opcionalmente la excursión a Abu 
Simbel en autocar, donde visitaremos el Templo 
Mayor de Abu Simbel. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto para embarcar en vuelo de línea 
regular con destino El Cairo. Llegada y traslado al 
hotel. Cena (PC) y alojamiento.

DÍA 6. El Cairo 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita 
panorámica incluida de las Pirámides de Gizeh, 
admiraremos la belleza de la Pirámide de Keops, 
la más grande de las tres, la Pirámide de Kefren, 
la segunda en tamaño y la Pirámide de Micerinos, 
la menor del conjunto arquitectónico. También 
nos sorprenderá la enigmática Esfinge de Gizeh, 
con cabeza humana, atribuida al rey Kefren y 
cuerpo de león. Almuerzo. Tarde libre. Cena (PC) 
y alojamiento.

DÍA 7. El Cairo 
Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar una 
excursión opcional a la ciudad de El Cairo visi-
tando: Museo de Arte Faraónico; la Ciudadela de 
Saladino y la Mezquita de Alabastro, cuya cúpu-
la domina toda la ciudad; el barrio Copto, para 
terminar visitando el bullicioso Bazar Khan el 
Khalili. Alojamiento.

DIA 8. El Cairo - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

Princess Sarah 5*****

Lanzado en 2005 y renovado en 2015, 
el M / S Princess Sarah es considera-
do uno de los barcos más grandes y 
lujosos del río Nilo entre Luxor y Asuán. 
Clasificado por el Ministerio de Turismo 
de Egipto como un crucero de cinco 
estrellas por el Nilo.

• Todas las cabinas tienen una gran 
ventana panorámica sobre el Nilo (se 
puede abrir).

• Aire acondicionado central con unidad 
de control individual. Baño Privado 
con Bañera. 

BARCO

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/D57MA1
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Templo de Abu Simbel. ASSUAN. Barco Princess Sarah 5*****

Lo mejor de
Egipto

   EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos, 4 cenas 
(3 en el barco) y 5 almuerzos (4 en el barco).

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
cenas (3 en el barco) y 5 almuerzos (4 en el 
barco).

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen 
-Luxor / El Cairo - ciudad de origen, con 
tasas aéreas incluidas.

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro de viaje.  

  EL PRECIO NO INCLUYE

Todo lo que no esté expresamente incluido en 
el itinerario.
Propinas a guías, conductores y camareros no 
incluidas, se estiman 35€ por persona a pagar 
en destino.
Visado 25$ por persona, a abonar en destino.

 

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Luxor: visita del Templo de Karnak y 
Templo de Luxor. Valle de los Reyes, 
Templo Funerario de Ramsés III, 
Templo Funerario de Hatsepsut y 
Colosos de Memnon.

•  Edfu: visita del Templo de Kom Ombo 
y Templo de Edfu.

•  Assuan: visita del Templo de Philae, 
Obelisco inacabado y paseo en faluca. 
Templos de Abu Simbel (en bus).

•  El Cairo: panorámica de las pirámides 
de Gizeh y Esfinge de Gizeh.

   FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 02, 09, 16, 23, 30
Junio: 06, 13, 20, 27
Julio: 04, 11, 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29
Sept: 05, 12, 19, 26

• Precios Garantizados  

En media pensión ..................... 950€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (240 €) y 1 maleta por persona.

8 días / 7 noches.

   SUPLEMENTOS

Bono garantía anulación sin gastos .. consultar

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 

BARCOS   PRINCESS SARAH   /   MS ROYAL ESADORA  5*****  

HOTELES EN

EL CAIRO

Barceló Pirámides Ramses Hilton Conrad Cairo Four Season

Helnan Dreamland Steinberger Hyatt Pirámides Mena House

Pirámides Park Grand Nile Tower Sheraton Cairo Marriot Cairo

Precio por persona 950 1.080    1.330 1.570

Spto. individual  155     175    230    465

Spto. 2 cenas Cairo   75      75    145    175

Barcos y hoteles previstos o similares.
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  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Luxor
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar  en avión con destino Luxor. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento

DÍA 2. Luxor-Esna / Crucero por el Nilo  
Régimen en pensión completa a bordo. Hoy te-
nemos incluidas visitas inolvidables a los Templos 
de Karnak y Luxor, ambos unidos por una avenida 
flanqueada por esfinges. Este complejo arquitec-
tónico es el centro religioso conocido más antiguo 
del mundo. A continuación, visitaremos el Tem-
plo de Luxor. Seguiremos con la Necrópolis de 
Tebas: Valle de los Reyes; el Templo Funerario de 
Ramsés III y el Templo Funerario de la Reina Hats-
hepsut conocido por Deir el-Bahari y los Colosos 
de Memnón. A la hora prevista, zarparemos hacia 
Esna. Cruzaremos la esclusa de Esna y continua-
remos navegando hacia Edfu. Noche a bordo.

DÍA 3. Esna - Edfu - Kom Ombo - Assuan /  
Crucero por el Nilo  
Régimen en pensión completa a bordo. Al lle-
gar a Edfu, visitaremos el Templo de Edfu dedica-
do al Dios Horus. Es el templo mejor conservado 
de Egipto. Continuación del viaje disfrutando 
de bella paisaje del Nilo, Navegación hacia Kom 
Ombo donde tenemos la visita incluida del Tem-
plo de Kom Ombo dedicado a los dioses Sobek, 
con cabeza de cocodrilo, y Horus, con cabeza de 
halcón. Navegación hasta Asuán. Noche a bordo. 

DÍA 4. Assuan / Crucero por el Nilo  
Régimen en pensión completa a bordo. Hoy 
tenemos incluida la visita del Templo de Philae, 
la presa de Asuán y la cantera de granito donde 
se encuentra el Obelisco Inacabado. El Templo de 
Philae, dedicado a la diosa Isis, diosa de la fertilidad 
y la diosa más venerada de la historia del antiguo 
Egipto. El templo está ubicado en la Isla de Agilika. 
Por la tarde, disfrutaremos de un paseo incluido en 
faluca (típico velero egipcio). Noche a bordo.

DÍA 5. Assuan - El Cairo / Viaje en avión 
Desayuno y almuerzo a bordo. De madrugada, 
realizaremos la excursión incluida a Abu Simbel 

en autocar, donde visitaremos el Templo Mayor 
de Abu Simbel. Desayuno y almuerzo a bordo. A la 
hora prevista, traslado al aeropuerto para embar-
car en vuelo de línea regular con destino El Cairo. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. El Cairo 
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica incluida de las Piramides de Gizeh. 
Durante nuestra visita admiraremos la belleza de 
la Pirámide de Keops, la más grande de las tres, 
además de la más célebre. También disfrutaremos 
de la Pirámide de Kefren, la segunda en tamaño, 
aunque antiguamente, era esta pirámide, y no la 
de Keops, la denominada como La Gran Pirámide. 
No podemos olvidarnos de la Pirámide de Mice-
rinos, la menor de las tres grandes pirámides del 
conjunto arquitectónico. También nos sorprende-
rá la enigmática Esfinge de Gizeh, atribuida al rey 
Kefren y el Templo del Valle de Kefren. Almuerzo 
(PC). Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7. El Cairo 
Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar una excur-
sión opcional a la ciudad de El Cairo visitando: Mu-
seo de Arte Faraónico; la Ciudadela de Saladino y la 
Mezquita de Alabastro, cuya cúpula domina toda la 
ciudad; el barrio Copto, para terminar visitando el 
bullicioso Bazar Khan el Khalili. Alojamiento.

DIA 8. El Cairo - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

Princess Sarah 5*****

Lanzado en 2005 y renovado en 2015, el M 
/ S Princess Sarah es considerado uno de 
los barcos más grandes y lujosos del río 
Nilo entre Luxor y Asuán. Clasificado por 
el Ministerio de Turismo de Egipto como 
un crucero de cinco estrellas por el Nilo.

• Todas las cabinas tienen una gran 
ventana panorámica sobre el Nilo (se 
puede abrir).

• Aire acondicionado central con unidad 
de control individual. Baño Privado 
con Bañera. 

BARCO

EL CAIRO

ESNA

ASSUAN

KOM OMBO

LUXOR

Sudán

Israel

EL CAIRO

EL CAIRO

ASSUAN

ESNA

LUXOR

EDFU

KOM OMBO

800 km

Trayecto en avión

400 km

Trayecto en avión

60 km

Crucero Nilo

51 km

Crucero Nilo

64 km

Crucero Nilo

49 km

Crucero Nilo

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/Z57MA1
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Gran Tour de
Irán
8 días /7 noches

Mezquita Nasir ol Molk en Shiraz.  IRÁN.

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita de Shiraz.

• Visita Persépolis, Necrópolis de Nag y Rostam, 
Pasargadae.

• Visita de Isfahan con guía local.

• Visita de Yazd con guía local

• Visita de Kashan con guía local.

• Visita de Teherán con guía local.

HOTELES PREVISTOS

• Shiraz (2 noches)
Ariyo Barzan  4* 
Park Sadi Both  4*

• Yazd (1 noche)
Hotel Fahadan  4* 
Hotel Sad  4*

• Isfahan (2 noches)
Isfahan Piroozi  4*

• Teheran (2 noches)
Enghelab Parsian  4* 
Iranshahr  3*Sup

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 6 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 5 
almuerzos y 6 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen 
-Shiraz /  Teherán-ciudad de origen, con tasas 
aéreas incluidas.

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro de viaje.  

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ..............................70€

Habitación individual ............................... 360€

■ T. media .................................................60€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 21
Junio: 18
Sept: 03, 10, 17
Oct: 01, 15, 22
Nov: 05

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.390€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (280 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.430€
Estos precios está basados en vuelos 
TK clase “W” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(280 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................670€

En pensión completa .......................740€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Shiraz
Presentación en el aeropuerto para embarcar en 
avión con destino a Shiraz, vía Estambul, (al-
muerzo y cena a bordo). Llegada y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

DÍA 2. Shiraz
Desayuno. Por la mañana, visitamos Shirzaz, 
cuna de la cultura persa y antigua capital del país. 
Su imagen se asocia a la poesía y hermosos jardi-
nes. Visitaremos, la Tumba de Hafez que honra 
al famoso poeta, en su propio jardín, el Jardín y 
mausoleo de Eram, que significa “cielo” en el 
Corán. Almuerzo (PC). Nos dejaremos seducir por 
la Puerta del Coran, la espléndida arquitectura de 
la mezquita Nasirolmolk, así como por el bazar 
Valkil. Cena y alojamiento

DÍA 3. Shiraz - Persepolis - Yazd
Desayuno. Salida por la mañana hacia Persépo-
lis, antigua capital del Imperio Persa. Visita 
de sus impresionantes Necrópolis de los reyes 
Aqueménidas, con su monumentos, tumbas y 
palacios históricos. Almuerzo (PC). Continuare-
mos hacia Nagh e Rostam (Naghshe Rostam), se 
trata de una necrópolis que contiene un grupo de 
relieves en roca iraníes tallados en el acantilado, 
tanto de la época aqueménida como de la sasáni-
da. Seguiremos hacia Pasargadae, donde cono-
ceremos la Tumba del Ciro AbarKoh, capital del 
condado del mismo nombre, donde se encuen-
tran las casas de hielo de adobe. A continuación 
iremos a Yazd, cena y alojamiento 

DÍA 4. Yazd - Isfahan
Desayuno. Visita de Yazd, la ciudad construida de 
adobe más antigua del mundo. Visitaremos las to-
rres del silencio, el templo del fuego de los Zoroas-
triam, la Plaza de Amir Chachmagh, y la mezquita 
Jame de Jazd y sus alrededores, donde pasearemos 
por el barrio antiguo. Almuerzo (PC). Continua-
ción hacia Isfahan. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 5. Isfahan
Desayuno. Realizaremos hoy la visita de la be-
lla ciudad de Isfahán, la cual se enorgullece por 
sus fascinantes palacios y jardines históricos. 

Comenzaremos con la catedral de Vank y el ba-
rrio Armenio, luego visitamos la famosa Plaza 
del Imán (Naqsh-e-Jahan), la segunda mayor 
del mundo, las mezquitas de Sheikh Lotfollah e 
Imán, el palacio de Ali Qapu Chenel Sotun, y el 
bazar y las compras. Almuerzo (PC). Tiempo li-
bre por la tarde para las tiendas del bazar y los 
recuerdos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. Isfahan - Kashan - Teheran
Desayuno. Salida hacia Kashan. Pasando por Ab-
yaneh Village caracterizado por sus casas de un 
particular tono rojizo, es uno de los pueblos más 
antiguos de Irán. Llegada a Kashan y visita de esta 
hermosa ciudad, oasis en el centro del país, don-
de se incluye el Bazar y el Jardin del Fin, uno de 
los más famosos jardines de Irán, diseñado para 
el Shah Abbas I como una visión clásica persa del 
Paraíso. Almuerzo (PC). Seguiremos hacia Qom 
para ver el mausole de Fátima, centro de pere-
grinación más importante de Irán. Continuación 
hacia Teherán. Llegada, cena y alojamiento. 

DÍA 7. Teheran
Desayuno. Visita de Teheran. El recorrido co-
mienza con una visita al Museo Arqueológico, 
que alberga una maravillosa exposición de reli-
quias históricas procedentes de los yacimientos 
arqueológicos más importantes. A continuación, 
visita del palacio Golestan, el más antiguo e im-
ponente palacio de Teherán. Almuerzo (PC). Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 8. Teheran - Ciudad de origen 
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
con destino Ciudad de origen Llegada. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Arabia Saudí

Irán

TEHERAN

ISFAHAN

KASHAN
YAZD

SHIRAZ

SHIRAZ

TEHERAN

PERSEPOLIS

YAZD

KASHAN

ISFAHAN

60 km

382 km

321 km

208 km

244 km

Visado, no incluido 75 euros.

Necesario pasaporte original con 6 me-
ses de validez , con 4 páginas en blanco 

y que no tenga sello de Israel. 2 foto-
grafías y formulario cumplimentado.

No está permitido llevar pantalón corto 
y las mujeres deberán cubrir su cabello 

en público desde que aterrizan en el 
aeropuerto. No se admiten tarjetas de 

crédito/debito, solo efectivo. 

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/M48MA1
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Madrasa Miri Arab. BUKHARA

Atarctivos de
Uzbekistán
8 días /6 noches

    VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita panorámica de Tashkent.

•  Bukhara: Mausoleo de Ismael Samani, Chas-
mai Ayub, La Mezquita Bolo Hauz, Ciudadela 
el Ark, Madrasa de Ulugbek.

• Samarcanda: visita del Mausoleo de Guri 
Emir, tumba de Tamerlan del siglo XIV-XV,  
la Plaza de Registán y la  Madrasa Ulugbek, la 
Madrasa Shir Dor y Tilla Kori, la Mezquita de 
Bibi-Khonum y paseo  por el mercado Siyob.

•  Khiva: complejo arquitectónico Ichan Kala, 
Minarete Kalta Minor, complejo arquitectóni-
co Tash Hovli.

    HOTELES PREVISTOS

• Tashkent (1 noche)
Micheline 3* /  Krokus Plaza  3*

• Samarcanda (1 noche)
Asia 3* / Karvon 3*

• Bukhara (2 noches)
Grand Emir / G. Emir Boutique Rangrez  3*

• Khiva (2 noches)
Arkanchi  3* / Bek  3*

    EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 6 desayunos, 6 
almuerzos (1 almuerzo picnic) y 1 cena.

•  Opción Pensión completa: 6 desayunos, 6 
almuerzos (1 almuerzo picnic) y 6 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen- 
Tashkent/Urgench–ciudad de origen, con 
tasas aéreas incluidas.

• Tren Tashkent - Samarcanda.

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

•  Seguro de viaje.  

    SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ..............................80€

Habitación individual ............................... 250€

■ T. media .................................................70€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 06, 13, 20, 27
Junio: 03, 10, 17
Sept: 02, 09, 16, 23, 30
Oct: 07, 14, 21, 28

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.570€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (315 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.570€
Estos precios está basados en vuelos 
TK clase “W” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(315 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................815€

En pensión completa .......................875€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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Los hoteles de Uzbekistán no siguen la 
clasificación  por estrellas. Algunos ho-
teles en Khiva, Bukhara y Samarcanda 
son muy sencillos,  de construcciones 

bajas, sin ascensor.

Faciliten pasaporte escaneado a su 
agencia.

El precio no incluye lo que se cobra por 
hacer fotos y videos en los sitios his-

tóricos, ni propinas a guías, maleteros, 
chóferes ni camareros.

El orden de las visitas podrá ser altera-
do, siempre respetando el contenido de 

las mismas.

NOTA IMPORTANTE

TASHKENT

URGENCH

SAMARCANDA 

BUKHARA

KHIVA

32 km

290 km

500 km

TASHKENT

Kazajistan

Turkmenistan

Tayikistan

MAR
ARAL

SAMARCANDA

KHIVA

BUKHARA

308 km

Trayecto en 
tren

  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Tashkent
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para embarcar en vuelo con destino Tashkent. 
Noche a bordo. 

DÍA 2. Tashkent 
Llegada a Tashkent, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. (La hora de entrada a la ha-
bitación es a partir de las 14.00hrs). Desayuno. A 
continuación visita panorámica de la ciudad. Vi-
sita del Complejo arquitectónico Khasti Imam, la 
Madraza Barak Khana, el Mausoleo Kaffal- Sha-
shi, y la biblioteca que alberga el “Corán de Us-
man”. Visita por fuera la Madraza Kukeldash y el 
bazar Chorsu. Almuerzo. Por la tarde, veremos la 
Plaza de la Independencia y Eternidad, el Memo-
rial de la II Guerra Mundial, la Plaza de Amir Ti-
mur, la Plaza de la Ópera y el Monumento del Te-
rremoto. Cena con folklore show y alojamiento.

DÍA 3. Tashkent - Viaje en tren Afrosiab o Sha-
rq- Samarcanda
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la esta-
ción de trenes para coger tren de alta velocidad 
(según horarios) con destino Samarcanda.(En el 
caso de no poder confirmar el tren de alta veloci-
dad, el trayecto se hará en tren Sharq o por carre-
tera). Visita del Mausoleo de Guri Emir, tumba de 
Tamerlan del siglo XIV-XV, la Plaza de Registán 
y la Madrasa Ulugbek, la Madrasa Shir Dor y Tilla 
Kori. Almuerzo. Terminaremos el día con la vi-
sita a la Mezquita de Bibi-Khonum y paseo por el 
mercado Siyob. Opcionalmente puede disfrutar 
de degustación de vino y teatro de trajes El Mero-
si. Cena (PC) y alojamiento.

DÍA 4. Samarcanda - Bukhara
Desayuno. Visita al Observatorio Ulughbek, que 
data del siglo XV, Museo de la ciudad antigua Afro-
sihyab y el complejo arquitectónico Shakhi-Zinda, 
compuesto por mausoleos y mezquitas. Almuer-
zo. Por la Tarde libre, salida hacia la histórica ciu-
dad de Bukhara. Llegada. Cena (PC) y alojamiento.

DÍA 5. Bukhara
Desayuno. Visita de la ciudad. Conoceremos el 
Mausoleo de Ismael Samani, el Mausoleo de Chas-
mai Ayub, la Mezquita Bolo Hauz, la Antigua Ciu-

dadela El Ark y y del complejo arquitectónico Lya-
bi Hauz, compuesto por la Madrasa de Kukeldush 
y la Madrasa de Nodir Divan Begi. Almuerzo. Por 
la tarde visita conoceremos el Minarete Kalyan y la 
Mezquita Poi Kalyan, las Madrasas Miri Arab, Ulu-
ghhbek y Abdullazizkan y Mezquita Magoki. Cena 
(PC) y alojamiento. Opcionalmente después de la 
cena se puede disfrutar de bailes típicos folklóri-
cos del país en la Madrasa Devon Begi.

DÍA 6. Bukhara - Khiva
Desayuno. A la hora prevista, salida con destino 
Khiva, unas de las ciudades más antiguas de Asia 
Central, atravesando el desierto Kizil-Kum, que 
significa arena roja. Almuerzo picnic. Llegada a 
Khiva. Cena (PC) y alojamiento.

DÍA 7. Khiva
Desayuno. Visita del complejo arquitectónico 
Ichan-Kala (siglos XII-XIX), Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO desde 1990. En el 
interior, veremos el Minarete Kalta Minor, la 
ciudadela Kunya Ark, Madraza Mohammed Ra-
him Khan, Minarete y Madraza Islom Khodja. 
Almuerzo. Visita del Complejo arquitectónico 
Tash Hovli (siglo XIX), Mausoleo de pahlavan 
Mahmud donde se encuentra la Mezquita Juma. 
Cena (PC) y alojamiento.

DÍA 8. Khiva - Urgench - Ciudad de origen
De madrugada, traslado al aeropuerto para em-
barcar en vuelo con destino Ciudad de origen. 
Llegada a Ciudad de origen. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/U17MA1
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Armenia 
histórica
9 días /7 noches

Monasterio de Haghartsin. ARMENIA.

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Ereván, visita de Echmiadzin e 
Iglesia de Hripsime.

• Templo de Zvartnots.

• Monasterio de Khor Virap, visita de Areni  
con degustación de vinos y Monasterio de 
Novarank. Visita de la Catedral de Gregorio el 
Iluminador.

• Monasterio de Geghard, Templo Pagano de 
Garni con concierto Duduk y taller de fabrica-
ción de “Lavash”.

• Visita de una fábrica de Brandy.

• Visita de “Madre Armenia” y Museo del 
Genocidio.

HOTELES PREVISTOS

• Ereván (7 noches)
Royal Plaza  4* 
Ramada Ereván  4*

EL PRECIO INCLUYE

• Media pensión: 7 desayunos y 7 cenas.

• Pensión completa: 7 desayunos, 6 almuerzos 
y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen- 
Erevan-ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro de viaje.  

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ..............................90€

Habitación individual ............................... 390€

■ T. media .................................................60€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 08, 15, 22
Junio: 05, 12, 19, 26
Sept: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 09, 16, 23

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.415€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (220 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.420€
Estos precios está basados en vuelos 
A3 clase “S” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(220 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................825€

En pensión completa .......................915€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Ereván
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar  en avión con destino Ereván Llegada, 
asistencia, traslado al hotel y alojamiento. 

DÍA 2. Ereván - Echmiadzin - Zvartnots -
Ereván 
Desayuno. Comenzamos con una visita pano-
rámica con nuestro guía local de la capital de 
Armenia. Ascenderemos al monumento “Casca-
de”, desde donde disfrutaremos de espectacula-
res vistas de la ciudad. A continuación, nos di-
rigiremos a Matenadaran, Museo de Manuscritos 
Antiguos (entrada incluida). Salida hacia la ciu-
dad de Echmiadzin donde visitaremos su históri-
ca catedral (303 d.C.), y primera Iglesia cristiana 
del mundo. También conoceremos el Museo y la 
Iglesia de Santa Hripsime. Almuerzo (PC). Conti-
nuaremos hacia el Templo Zvartnots del siglo VII 
a.C (entrada incluida). Regreso a Ereván. Cena de 
bienvenida y alojamiento.

DÍA 3. Ereván - Khor Virap - Noravank - Areni 
- Ereván
Desayuno. A primera hora, nos dirigiremos a vi-
sitar el Monasterio de Khor Virap (entrada inclui-
da). Durante el recorrido, disfrutaremos de una 
magnífica panorámica del Monte Ararat donde 
según la Biblia quedó varada el Arca de Noé tras el 
Diluvio Universal. Nos dirigiremos hacia el pue-
blo Areni, dónde disfrutaremos de una degus-
tación de vinos locales. Almuerzo (PC). Nuestra 
siguiente parada, será el Monasterio de Noravank 
(entrada incluida). Regreso a Ereván y visita a la 
Catedral de San Gregorio el lluminador (entrada 
incluida). Cena y alojamiento.

DÍA 4. Ereván - Dilijan - Goshavank - Haghart-
sin - Sevan - Ereván
Desayuno. Comenzaremos el día con la visita a 
la ciudad balneario de Dilijan. Pasearemos par 
su casco antiguo, visitaremos los complejos mo-
násticos de Goshavank y de Haghartsin (entrada 
incluida). Almuerzo (PC). Por la tarde, conocere-
mos el Monasterio de Sevan del siglo IX (entrada 
incluida). El Lago Sevan está considerado como 

uno de los lagos más grandes del mundo. Regreso 
a Ereván. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Ereván - Saghmosavank - Astarak -
Ereván
Desayuno. A primera hora, visitaremos el Mo-
nasterio medieval de Saghmosavank (entrada 
incluida). Continuación hacia el Parque de las 
Letras. Almuerzo en el museo de Proshyan (PC). 
Tendrán la posibilidad de participar en un espec-
táculo en el museo y de aprender bailes arme-
nios. De regreso a Ereván, visitaremos la iglesia 
Karmravor, la más pequeña de Armenia. Nuestra 
última parada será el Museo de Historia (entrada 
incluida). Cena y alojamiento.

DÍA 6. Ereván - Geghard - Garni - Ereván
Desayuno. A continuación, conoceremos el es-
pectacular Monasterio de Geghard (entrada in-
cluida), declarado Patrimonio Mundial por la 
Unesco. A continuación, visita al templo pagano 
de Garni, donde destacan las mosaicos de sus 
baños romanos. Visitaremos una casa particular 
para ver el proceso de fabricación del “Lavash” 
(pan tradicional armenio). Almuerzo (PC). Re-
greso a Ereván y visita a una Fábrica de Brandy. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. Ereván: “Madre Armenia”- Museo del 
Genocidio
Desayuno. Hoy tenemos incluida una preciosa 
excursión para conocer en detalle la ciudad de 
Ereván. Comenzamos visitando el monumento 
Madre Armenia. Seguimos hasta Tsitsernakaberd 
(fortaleza de las golondrinas pequeñas). Visita-
remos el Museo del Genocidio. Almuerzo (PC). 
Nuestra siguiente parada será el Mercado de 
Frutas y el Mercado de Artesanía “Verinissaje”. 
Tarde libre. Cena de despedida con comida y 
música típica. Alojamiento.

DÍA 8. Ereván
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la 
capital de Armenia. Almuerzo (PC). Cena y alo-
jamiento.

DÍA 9. Ereván - Ciudad de origen 
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
con destino Ciudad de origen Llegada. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

EREVAN

EREVAN

ZVARTNOTS

EREVAN

ARENI

EREVAN

SEVAN

EREVAN

EREVAN

GARNI

ASTARAK

26 km

26 km

110 km

110 km

63 km

63 km

20 km

20 km

26 km

26 km

EREVAN

Irán

Turquía

Georgia

Azerbayan

MAR 
CASPIO

GARNI

SEVAN

DILIJAN

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/M62MA1
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Maravillas de
Vietnam
10 días /7 noches

VIETNAM.

   VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita panorámica de Saigón (Ho Chi Minh).

• Visita de la Ciudad Imperial de Hue. Visita 
panorámica de Hoi An.

• Hanoi: Mausoleo Ho Chi Minh (exterior), Pa-
goda de un solo Pilar, Templo de la Literatura, 
Museo de Bellas Artes, paseo en tuc tuc y 
Templo Ngoc Son.

• Excursión en barco por el romántico río de los 
perfumes Sonh Huong.

• Excursión a Bahia de Halong.

• Visita del pueblo Dong Trieu.

   HOTELES PREVISTOS

• Saigon (1 noche)
Liberty Park View / Avanti  3*

• Hue (1 noche)
Duy Tan 3*

• Hoi An (2 noches)
River Beach  4* / Aurora  3*

• Bahía de Halong (1 noche)
Majestic Cruise / Oasisbay Cruise  3*

• Hanoi (2 noches)
Santa Bárbara / Adamas  3*

   EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 6 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos,  6 
almuerzos, 1 brunch en barco y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen 
-Saigon / Saigon - Hue / Hoi An - Da Nang  / 
Hanoi- ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro de viaje.  

   SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa .............................. 55€

Habitación individual ............................... 295€

■ T. media .................................................60€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

   FECHAS DE SALIDA:

Julio: 02, 09, 16, 30
Agosto: 06, 13, 20
Sept: 02, 09, 16, 23, 30
Oct: 07, 14, 21
Nov: 04, 11, 18

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.640€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (315 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.530€
Estos precios está basados en vuelos 
EK clase “X” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(315 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión(1)

En media pensión ............................735€

En pensión completa .......................790€
(1) Incluye 2 vuelos internos

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Saigon
Presentación en el aeropuerto para embarcar en 
avión con destino a la Ho Chi Minh, antigua Sai-
gón. Noche a bordo. 

DÍA 2. Saigon 
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a visita 
Saigon, visita panorámica de la ciudad, comen-
zando por la elegante Catedral de Notre Dame, la 
oficina central de Correos, la casa Opera y la fa-
chada del antiguo palacio presidencial. Almuerzo 
(PC). Cena y alojamiento.

DÍA 3. Saigon - Hue/ Viaje en avión
Desayuno. Mañana libre. Visita opcional a la Pa-
goda Thien Hau, el barrio chino de Cholon y a My 
Tho en el Delta del Mekong, donde se realiza un 
paseo en barco para recorrer los estrechos canales 
entre campos de frutales. Visita de las casa nativas, 
huertos de frutas tropicales, además de un paseo 
con un carro “Xe Loi” típico vehículo de la zona). 
Almuerzo (PC). Por la tarde, salida en avión a Hue. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Hue - Hoi An
Desayuno. Visita de la antigua Ciudad Imperial 
(entrada incluida), con su impresionante decora-
ción y arquitectura. Almuerzo (PC). Traslado por 
carretera a Hoi An. Realizaremos una excursión 
en barco por el romántico río de los perfumes 
Sonh Huong, visita de la pagoda de Thien Mu y 
visita al mausoleo del emperador Minh Mang y 
del emperador Khai Dinh. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Hoi An
Desayuno. En la jornada de hoy, descubriremos 
la ciudad de Hoi An. Entre sus atractivos, visi-
taremos las casas de los mercaderes chinosr; el 
Puente Japonés, de más de 400 años de antigüe-
dad que fue declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO y el templo chino Phuc Kien 
una casa antigua de arquitectura tradicional. Al-
muerzo (PC). Tarde libre. Posibilidad de realizar 
la excursión opcional a Ba Na Hills , subiendo 
en teleférico hasta el “Golden Bridge” el puente 
sujetado por dos manos gigantes que salen de la 
Tierra. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. Hoi An - Da Nang - Hanoi/viaje en avión 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Da Nang para 
tomar vuelo destino Hanoi. Almuerzo (PC). Por la 
tarde, conoceremos el Mausoleo de Ho Chi Minh 
(por fuera), La Pagoda de un solo Pilar y el Templo 
de la Literatura (entrada incluida). Visita al Museo 
de Bellas Artes (entrada incluida) y paseo en tuc 
tuc (incluida) por el barrio antiguo de Hanói. Visita 
al Templo Ngoc Son (entrada incluida) que se en-
cuentra en el lago Hoan Kiem. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. Hanoi - Bahia De Halong: crucero  
Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de 
Halong, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por UNESCO. Llegada a Halong y embarque a bordo 
de una embarcación tradicional de madera “jun-
co”. Tras el almuerzo, visita a una cueva natural y 
posibilidad de bañarse en las aguas esmeraldas de 
Halong. Cena en el barco y noche a bordo.

DÍA 8. Bahia Halong - Hanoi
Desayuno. Almuerzo en el barco tipo brunch. 
Desembarque y traslado por carretera hasta Ha-
nói. En ruta, visita del pueblo Dong Trieu, famoso 
por sus productos cerámicos. (De camino, según 
el tiempo disponible, visita a la pagoda budista 
Con Son). Posibilidad de realizar excursión op-
cional Espectáculo Tonkin una representación al 
aire libre de la tradición vietnamita en el contex-
to de la Pagoda Chua Thay. Cena y alojamiento

DÍA 9. Hanoi - Ciudad de origen
Día libre en media pensión. Visita opcional de 
a Hoa Lu & grutas de Tam Coc (incluye almuer-
zo). La excursión nos lleva hasta los restos de la 
capital de Hoa Lu donde visitaremos los templos 
de las dinastías Dinh y Le. Después realizamos 
un recorrido en unas pequeñas piraguas por el 
río Tam Coc. Regreso a Hanoi. A la hora indica-
da, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con 
destino Ciudad de origen. Noche y cena a bordo.

DÍA 10. Ciudad de origen
Llegada a ciudad de origen y asistencia. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

SAIGON
HO CHI MINH

HANOI

DA NANG

HANOI

BAHÍA DE HALONG

HOI AN

HUE

1.049 km

Trayecto en 
avión

797 km

Trayecto en 
avión

122 km

41 km

177 km

177 km

CHINA

HANOI

SAIGON

HOI AN

DA NANG

BAHIA HALONG

Visado gratis para españoles. Consultar 
requisitos para otras nacionalidades.

NOTA IMPORTANTE

Camboya

Laos

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/086MA1
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Lo mejor de
Tailandia
10 días /7 noches

Festival del agua. THAILANDIA.

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Tour de orientación por Bangkok.

• Palacio Real de Bangkok.

• Visita de Bangkok por Wat Pho, Wat Trimit. 

• Visita a Ayutthaya, Lopburi, Phitsanulok.

• Visita a Sukhotai, Templo Wat Phra That 
Lampang Luang, Lago Phayao, Chiang Rai.

• Visita Chiang Mai: triángulo de oro, paseo en 
barco por el Rio Mekong  y Paseo nocturno por 
el mercadillo de Chiang Mai.

HOTELES PREVISTOS

• Bangkok (3 noches)
Furama Silom  4*

• Sukhothai (1 noche)
Le Charme Sukhothai Historical P. Resort 3*Sup

• Chiang Rai (1 noche)
La Luna Resort  4*

• Chiang Mai (2 noches)
Empress Hotel  4*

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos,  6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen - 
Bangkok / Chiang Mai – Bangkok  / Bangkok - 
ciudad de origen, con tasas aéreas incluidas.

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro de viaje.  

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa .............................. 55€

Habitación individual ............................... 375€

■ T. media .................................................60€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

   FECHAS DE SALIDA:

Junio: 02, 09, 16, 23
Julio: 03, 17, 31
Agosto: 07, 21
Sept: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17, 24, 31
Nov: 07, 14
Dic: 04, 11, 18, 25

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.570€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (315 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.570€
Estos precios está basados en vuelos 
EK clase “T” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(315 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión(1)

En media pensión ............................965€

En pensión completa .......................890€
(1) Incluye 1 vuelo internos

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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BANGKOK

BANGKOK

CHIANG MAI  

CHIANG RAI 

SUKHOTHAI

428 km

402 km

186 km

BANGKOK

SUKHOTHAI
PHITSANULOK

CHIANG RAI 
CHIANG MAI  

  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Bangkok
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar  en avión con destino Bangkok. Cena y no-
che a bordo. 

DÍA 2. Bangkok 
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a Ban-
gkok y traslado al hotel, durante el cual nuestro 
guía local les irá introduciendo en este bello país. 
Tiempo libre. Tour de orientaciones por Bangkok. 
Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 3. Bangkok 
Desayuno. Por la mañana, Realizaremos la visi-
ta al Palacio Real, residencia oficial de los reyes, 
donde veremos el Palacio Funerario, el Palacio de 
Recepción, el Salón del Trono, el Salón de la Co-
ronación, la Casa Real de Huéspedes y Wat Phra 
Kaew, el Templo del Buda de Esmeralda. Almuer-
zo (PC). Por la tarde, visita de tres de los templos 
budistas más importantes de Bangkok. Wat Trai-
mit, también conocido como el Templo del Buda 
de Oro, alberga una estatua de 3 metros de altura 
hecha de oro macizo. Pasaremos por Chinatown 
en su camino hacia Wat Pho, el Templo del Buda 
Reclinado, el Buda es el más grande de Bangkok 
También veremos el hogar de los Chedis de los 
Reyes, dedicados a los cuatro reyes Chakri. Re-
greso al hotel. Esta noche, tenemos incluida una 
cena con espectáculo donde disfrutaremos de la 
famosa danza Thai. Alojamiento.

DÍA 4. Bangkok
Día libre en media pensión. Por la mañana posi-
bilidad de realizar excursión opcional al Mercado 
Flotante Damnoen Saduaok, una de las atraccio-
nes más famosa del centro de Tailandia y el ma-
yor y más conocido de los mercados. Almuerzo 
(PC). Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. Bangkok - Ayutthaya - Phitsanulok /
Sukhothai 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Ayutha-
ya, antigua capital del Reino de Siam. Visita de 
los templos de Wat Yai Chaimongkhon, Wat Phra 
Mahathat, y Wat Phanang Choeng. Almuerzo 
(PC). A continuación, salida hacia Lopburi para 

contemplar el exterior del Templo de monos y las 
ruinas de Wat Phra Sri Ratana Maha That. Salida 
a Phitsanulok/Sukhothai, llegada, traslado al ho-
tel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Phitsanulok/Sukhothai - Lampang - 
Chiang Rai 
Desayuno. Por la mañana, visita al templo más 
sagrado de Phitsanulok, también llamado Wat 
Phra Sri Ratana Mahathat. A continuación, visita 
de Sukhotai, capital del primer reino tailandés y 
donde se encuentra el Parque Histórico, declara-
do Patrimonio de la humanidad. Paseo incluido 
en bicicleta por los llanos jardines de Sukhothai. 
Salida hacia Chiang Rai. Durante el recorrido, 
visita al templo Wat Phra That Lampang Luang. 
Almuerzo (PC). Ya de vuelta, parada para admirar 
el Lago Phayao. Llegada a Chiang Rai, traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Chiang Rai - Chiang Mai 
Desayuno. Por la mañana, visita al Triángulo del 
Oro, punto geográfico donde se unen las fronteras 
de Tailandia con Myanmar (Birmania) y Laos. Tras 
la panorámica, paseo en barco por el río Mekong. 
Almuerzo (PC). Salida por carretera en dirección a 
Chiang Mai. Llegada al hotel y cena. Por la noche, 
paseo por el típico mercado nocturno de Chiang 
Mai con el guía acompañante. Alojamiento.

DÍA 8. Chiang Mai
Día libre en media pensión. Por la mañana ex-
cursión opcional al campamento de elefantes, 
situado en plena jungla, y visita al pueblo de mu-
jeres jirafas. Almuerzo (PC). Por la tarde, visita a 
una plantación de orquídeas. A continuación, vi-
sita al templo Wat Phra That Doi Suthep, templo 
budista considerado el más hermoso de la zona. 
Regreso al hotel. Cena espectáculo en Benjarong 
Kantoke. Alojamiento.

DÍA 9. Chiang Mai / viaje en avión - Bangkok - 
Ciudad de origen
Desayuno. Mañana libre. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo vía 
un punto con destino Ciudad de origen.

DÍA 10. Ciudad de origen
Llegada a ciudad de origen y asistencia. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

697 km

Trayecto en 
avión

Camboya

Vietnam

Myanmar

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/087MA1
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Orfanato de elefantes. PINNAWELA.

Sri Lanka
10 días /7 noches

    VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita al orfanato de elefantes de Pinnawala.

• Visita al Jardín de Especias de Matale, demos-
tración de comida local, masaje ayurvédico y 
espectáculo de danza cingalesa.

• Recorrido por Kandy, Templo del Diente de 
Buda, plantación de té con degustación. 

• Visita a Ella, Buduruwagala y Parque Nacional 
de Udawalawe con safari incluido.

• Visitas de Galle y Colombo.

    HOTELES PREVISTOS

• Negombo (1 noche)
Lavinia / Club Palm Bay Hotel  4*

• Sigiriya (2 noches)
Sigirya Hotel / Sigiriya Village  4*

• Kandy (1 noche)
Royal Kandyan  4* / Oak Ray Regency  3*

• Ramboda - Nuwara Eliya (1 noche)
Tea Bush Ramboda-Oakray Hotels  4* 
Hotel Ramboda Falls  4*

• Udawalawe (1 noche)
Centauria Lake  4*

• Beruwala (1 noche)
Pandanus Beach Resort & Spa   4* 
The Palms hotel  3*

    EL PRECIO INCLUYE

• Pensión completa: 7 desayunos,  7 almuerzos 
y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen - 
Colombo - ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro de viaje.  

    SUPLEMENTOS

Habitación individual ............................... 350€

■ T. media .................................................80€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

   FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 17, 31
Junio: 14
Sept: 06, 13, 20
Oct: 04, 18, 25
Nov: 08

• Precios Garantizados  

En pensión completa .......... 1.470€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio inclu-
ye) con pensión completa, más las tasas 
aéreas (410 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.475€
Estos precios está basados en vuelos 
EK clase “T” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en PC, más las tasas aéreas 
(410 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En pensión completa .......................640€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Colombo
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Colombo vía Dubái. 
Cena y noche a bordo. 

DÍA 2. Colombo - Negombo 
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel en Negombo. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Negombo - Pinnawala - Dambulla - Sigiriya 
Desayuno. Salida hacia Pinnawala para visitar el 
famoso orfanato de elefantes. Almuerzo. Conti-
nuación hacia Dambulla, cuyo templo está decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO, y es conocida por sus impresionantes cuevas 
decoradas con frescos y estatuas budistas. Salida 
hacia Sigiriya. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 4. Sigiriya
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Polonnaruwa, antigua sede 
de los reyes cingaleses, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Observaremos las 
apreciadas ruinas del Palacio Real y otros edi-
ficios. Visitaremos también Gal Viharaya, tres 
magníficas estatuas de Buda en diferentes pos-
turas. Destaca también el Salón de las Audien-
cias, el Baño de Loto y la estatua del rey Parakra-
mabahu. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Sigiriya - Matale - Kandy
Desayuno. Salida hacia Matale donde realizare-
mos la interesante visita del Jardín de Especias. 
Además, podremos presenciar una demostración 
de comida local que permitirá aprender cómo 
preparar curry usando especias autóctonas. 
También disfrutaremos de un masaje ayurvédico 
en los jardines de Matale. Almuerzo. Salida hacia 
Kandy. En la ciudad asistiremos a un espectáculo 
de danza cingalesa. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Kandy - Plantación de té - Nuwara Eliya
Desayuno. Visitaremos Kandy, ciudad patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO. Visitaremos 
el Templo del Diente de Buda. Podemos apreciar 
el palacio y los jardines que comparten el com-
plejo con el templo y el hermoso lago artificial. 
Almuerzo. Continuaremos el viaje hacia una 
plantación y fábrica de té. Disfrutaremos de una 

degustación del auténtico té de Ceylán. Atrave-
saremos verdes campos repletos de plantacio-
nes de té, camino a Nuwara Eliya (“Ciudad de la 
luz”). El distrito Nuwara Eliya es conocido como 
“Pequeña Inglaterra” por su apariencia colonial. 
Cena y alojamiento

DÍA 7. Nuwara Eliya - Ella - Buduruwaga La - 
Udawalawe - Embilipitya
Desayuno. Salida a Ella, disfrutando de vistas como 
la salvaje cascada de Ravana. Desde allí, continua-
remos hasta Buduruwagala, donde contemplare-
mos las increíbles figuras esculpidas en la propia 
roca. Almuerzo. Continuación al Parque Nacional 
Udawalawe donde realizaremos un safari en jeep 
(sin aire acondicionado). Cena y alojamiento.

DÍA 8. Embilipitya - Galle - Beruwala
Desayuno. Salida hacia Galle, el mejor ejem-
plo de fortaleza construida por los portugueses. 
Almuerzo. Realizaremos la visita de la fortale-
za, declarado Patrimonio de la humanidad de la 
UNESCO. Dentro de sus murallas encontramos 
el antiguo hospital, la residencia del gobernador, 
etc. Salida hacia Beruwala. Cena y alojamiento.

DÍA 9. Beruwala - Colombo - Aeropuerto
Desayuno. Salida hacia Colombo para realizar 
la visita panorámica. Comenzaremos con un 
agradable recorrido por la ciudad. Visitaremos 
sitios históricos, religiosos y lugares comercia-
les, como el BMICH y el parque de la Indepen-
dencia. Conoceremos el barrio de élite Cinnamon 
Gardens, la Plaza de Galle Face Green y el parque 
Viharamahadevi. Almuerzo. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
con destino Madrid.

DÍA 10. Ciudad de origen
Llegada a ciudad de origen y asistencia. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

COLOMBO

COLOMBO

NUWARA ELIYA

EMBILIPITYA

BERUWALA

KANDY

SIGIRITA

NEGOMBO
10 km

182 km

90 km

75 km

164 km

57 km

155 km

COLOMBO

NEGOMBO

SIGIRIYA

KANDY

NUWARA ELIYA

EMBILIPITVA

BERUWALA

En las ocasiones en las que el Parque 
Nacional de Udawalawe esté cerrado 
por mantenimiento se efectuará el 

Safari en Yala.

Trámite Visado online: www.eta.gov.lk 

Tramitación del seguro obligatorio: 
https://portal.pionline.lk/covidinsurance/

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/V75MA1


126

| 
  

E
A

S
Y

 G
O

IN
G

: 
V

IA
J

E
S

 C
Ó

M
O

D
O

S
 

• Precios Garantizados  

En pensión completa .......... 1.510€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio inclu-
ye) con pensión completa, más las tasas 
aéreas (450 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.590€
Estos precios está basados en vuelos 
EK clase “T” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en PC, más las tasas aéreas 
(320 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En pensión completa .......................590€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 

    VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Excursión a Agra y  Fuerte Rojo.

• Taj Majal y Mausoleo de Etimad-Ud-Daulah 
(pequeño Taj Mahal).

• Excursión a Fatehpur Sikri, Abhaneri. 

• Excursión a Jaipur, Palacio de Maharaja y 
Palacio de Vientos (por fuera), Fuerte Amber y 
subida en elefante.

• Visita panorámica de Nueva Delhi, Puerta de 
la India, Rashtrapati Bhawan, El Qutub Minar, 
Templo Gurdwara Bangla Sahib.

• Templo de Loto, visita panorámica de Vieja 
Delhi, Mezquita Jama Masjid, Raj Gat. 

• Pueblo de Shahpura.

    HOTELES PREVISTOS

Delhi (3 noches)
Lemon Tree  3*SUP

Suryaa  4*
Sheraton F. Point 4*SUP

Agra (2 noches)
Crystal Sarovar Premier  4*SUP 

Radisson Agra 5*

Jaipur (2 noches)
Hilton Jaipur  5*
Indana Palace  4*SUP 

Park Regis  3*SUP

   EL PRECIO INCLUYE

• Pensión completa: 8 desayunos, 7 almuerzos 
y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Delhi-ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.   

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro de viaje.  

    SUPLEMENTOS

Habitación individual ............................... 360€

■ T. media .................................................60€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

Increíble 
India

Taj Mahal. AGRA

9 días /7 noches

   FECHAS DE SALIDA:

Junio: 21, 29
Sept: 06, 13, 20, 27
Oct: 04, 11, 18
Nov: 08, 15, 22
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DELHI

DELHI

SHAPURA

JAIPUR

FATEHPUR

AGRA

233 km

43 km

205 km

66 km

208 km

  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen -Delhi
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Delhi. Noche a bordo.

DÍA 2. Delhi 
Llegada a Delhi, asistencia en aeropuerto  y 
traslado al hotel para desayunar. Después del 
desayuno, comenzaremos nuestra visita para 
entrar en contacto con la capital de la India. 
Recorreremos la parte moderna de Delhi; Puer-
ta de la India, el arco de triunfo, conoceremos 
Rashtrapati Bhawan (residencia oficial del pre-
sidente de la India) y  el Qutub Minar, torre de la 
victoria de cinco plantas. Almuerzo. Tarde libre. 
Excursión opcional a Templo de Birla y  Chandi 
Chowk. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Delhi 
Desayuno. Empezaremos el día con la visita 
el Templo de Loto, conoceremos de la mano de 
nuestro guía la Vieja Delhi; la majestuosa Mez-
quita Jama Masjid, construida por el emperador 
Shah Jahan en 1656 y el Raj Ghat, el Mausoleo de 
Mahatma Gandhi. Almuerzo. Tarde libre. Excur-
sión opcional a Templo Akshardham y Tumba de 
Humayun. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Delhi - Agra
Desayuno. A continuación, saldremos hacia 
Agra, capital del Imperio mogol durante los si-
glos XVI-XVII. En esta maravillosa ciudad, se en-
cuentra  el majestuoso Taj Mahal, una de las siete 
maravillas del mundo. Almuerzo. Después de la 
comida, visita del impresionante Fuerte Rojo de 
Agra. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. Agra
Desayuno. Por la mañana,  visitaremos el Taj 
Mahal “una visión, un sueño, un poema,  una 
maravilla”. El Taj Mahal es considerado el más 
bello ejemplo de arquitectura. Almuerzo. Por la 
tarde, visita al mausoleo de Etimad-Ud-Daulah, 
conocido como el pequeño Taj Mahal. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 6. Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur 
Desayuno. A primera hora de la mañana, parti-
remos destino  Jaipur, visitando en ruta Fatehpur 
Sikri, importante ciudad construida por el Em-
perador Akbar en 1569. Seguiremos con la visita 
al pozo con escalones de Abhaneri, una maravi-
lla arquitectónica. Almuerzo. Continuación de  
nuestro viaje hacia Jaipur, donde asistiremos a 
una ceremonia de AARTI en el templo hindú Bir-
la. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Jaipur 
Desayuno. Visita panorámica de Jaipur, la cual 
toma su nombre del Maharajah Jai Singh, prín-
cipe y astrónomo. Visitaremos por fuera el Pala-
cio del Maharaja y  el Palacio de los Vientos con 
su impresionante fachada en la que puede con-
templarse en todo su esplendor el arte mogol. 
Almuerzo. Por la tarde, visita al Fuerte Amber. 
Tendremos la oportunidad de subir en elefante 
hasta la cima de la colina sobre la que se alza el 
fuerte. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Jaipur - Shahpura - Delhi
Desayuno. Salida  hacia  el pueblo de Shahpura,  
donde se encuentra el  palacio de las mil y una 
noches, convertido en un hermoso hotel.  Al-
muerzo (PC) en el palacio. Visita del pueblo. Por 
la tarde llegada, a Delhi y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 9. Delhi - Ciudad de origen
Desayuno. De madrugada, traslado al aeropuer-
to. Asistencia en la facturación. Vuelo de regreso 
con destino al aeropuerto de origen. Fin del viaje 
y  de nuestros servicios.

Visado obligatorio no incluido.  
Tramitación por la web:   

https://indianvisaonline.gov.in/visa/.   
Tramitación con Panavisión. Consultar 

los requisitos. 

Presentación en el aeropuerto dos ho-
ras antes de la salida del vuelo. 

El orden de las visitas podrán ser 
alteradas, si es aconsejable por razones 

operativas.

NOTA IMPORTANTE

India

JAIPUR
FETEHPUR

AGRA

SHAPURA

DELHI

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/080MA1
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Nueva York 
a tu alcance

Estatua de la Libertad. MANHATTAN

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita panorámica del Alto Manhattan.

• Visitas panorámica del Bajo Manhattan.

HOTELES PREVISTOS

• En Long Island (6 noches)
Residence Inn Long Island Haupauge  3* 
Courtyard Long Island  3*

• En Manhattan (6 noches)
Tryp Times Square South  4*
Hampton Inn Times Square South  3*
The Westin Grand Central  3*Sup

EL PRECIO INCLUYE

• Alojamiento y desayuno: 6 desayunos.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen - 
Nueva York - ciudad de origen, con tasas 
aéreas incluidas.

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro de viaje.  

SUPLEMENTOS

Habitación individual hotel Long Island ..... 617€

Habitación individual hotel Manhattan ......920€

■ T. media .................................................60€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

8 días / 6 noches

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 08, 16
Junio: 05, 19
Julio: 03, 10, 17
Agosto: 07, 14, 21
Sept: 04, 11, 18
Oct: 02, 09, 16

• Precios Dinámicos  

Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia 

Hotel en Long Island ........... 1.460€

Hotel en Manhattan............ 1.890€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “A” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en AD, más las tasas aéreas 
(210 €) y 1 maleta por persona.

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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NUEVA YORK

NUEVA YORK

GOLFO ALASKA

Skagway

Inside Passage

Ketchikan

Flagsta�

Alburquerque Amarillo

Philadelphia

WHASHINGTON

Boston

NUEVA YORK

ALTO Y BAJO MANHATTAN

QUEENS Y BROOKLYN

TOUR DE COMPRAS

(Opcional)

EMPIRE STATE Y

ROCKEFELLER CENTER

(Opcional)

WHASHINGTON

(Opcional)

TOUR CONTRASTES

(Opcional)

Canadá
  ITINERARIO

• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Nueva York
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar  en avión con destino Nueva York. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2. Nueva York
Desayuno. Por la mañana, presentación en Cen-
tral Park (frente edificio Dakota) para realizar la 
visita panorámica del Alto y Bajo Manhattan, vi-
sitando Central Park. Pasaremos por el Lincoln 
Center, el edificio Dakota y ‘Strawberry Fields’. 
Tras una breve parada en Central Park, para ver la 
placa en homenaje a John Lennon, continuamos 
hasta Harlem. A continuación, bajaremos por la 
5a Avenida donde veremos los museos Metropo-
litano, Frick y Guggenheim. Pasando frente a la 
catedral de St Patrick’s y Rockefeller Center, ha-
remos una breve parada en la plaza Madison, para 
tener una vista del Flatiron Building. Después nos 
dirigiremos hacia el Bajo Manhattan, pasando por 
Greenwich Village, Soho (antiguo centro comer-
cial ahora barrio de moda), Chinatown, la peque-
ña Italia, Wall Street, la zona cero y Battery Park, 
donde convergen los Ríos Hudson y Este. Desde 
este histórico parque, podemos admirar la Estatua 
de la Libertad. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3. Nueva York 
Desayuno. Hoy día libre donde les proponemos 
realizar opcionalmente el tour de contrastes de 
Nueva York. Nuestro Tour le llevará desde Man-
hattan, a través del Lincoln Tunnel, hacia la ve-
cina New Jersey para admirar el skyline desde el 
mirador del Boulevard East, para internarnos des-
pués en el famoso Bronx, atravesando el Río Hud-
son por el puente George Washington. Allí nos 
esperan el estadio de baseball de los Yankees, la 
famosa comisaría de policía de la película Distri-
to Apache o sus artísticos grafitti. Le llevaremos 
después al barrio de Queens, donde vive la comu-
nidad étnicamente más diversa de Estados Uni-
dos, formada por hispanos, asiáticos, griegos, ca-
ribeños, etc. Descubriremos las curiosidades de la 
vida cotidiana del barrio, recorriendo las calles de 

Queens, y veremos además, el estadio de los Mets, 
el Flushing Meadows Park. Desde Queens, nues-
tros pasos nos llevan hasta Brooklyn, el barrio de 
moda en Nueva York por innovadora vida artística 
y cultural. Una vez allí, pasaremos también por el 
barrio de Williamsburg, centro de la comunidad 
judía ortodoxa de Nueva York. Finalmente, regre-
saremos nuevamente a la ciudad de Nueva York 
cruzando el puente Manhattan. Alojamiento.

DÍA 4. Nueva York
Desayuno. Día libre. Le proponemos realizar de 
un divertido tour de compras. Visita opcional al 
Empire State (subida planta 86), actualmente es el 
tercer edificio más alto de Nueva York y el Rocke-
feller Center (entrada no incluida), es un complejo 
comercial que consta de 19 edificios. Alojamiento.

DÍA 5. Nueva York
Desayuno. Día libre. Visita opcional de día a 
Washington. Alojamiento.

DÍA 6. Nueva York
Desayuno. Día libre para poder disfrutar de esta 
fantástica ciudad. Alojamiento. 

DÍA 7. Nueva York - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre. Opcionalmente podrán 
realizar la visita a la Estatua de la Libertad. A la 
hora que se indique, traslado al aeropuerto. Asis-
tencia en la facturación. Vuelo de regreso con 
destino al aeropuerto de origen. Noche a bordo.

DIA 8. Ciudad de origen
Llegada a España. Fin del viaje de nuestros ser-
vicios.

El desayuno es continental, se compone 
de café o infusiones, zumo, tostada o 

cereales.  

Para entrar en EE.UU. será necesario 
sacar el ESTA (no incluido en el precio) y 
deberá sacarse por cuenta del cliente, y 

el pasaporte con una vigencia  
de 6 meses. 

Propinas no incluidas.

La salida de la excursión del Alto y Bajo 
Manhattan se efectuará en frente del 

edificio Dakota a las 08.30h 

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/N59MA1


130

| 
  

E
A

S
Y

 G
O

IN
G

: 
V

IA
J

E
S

 C
Ó

M
O

D
O

S
 

Canadavision
8 días / 7 noches

Cataratas del Niágara. CANADÁ.

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita de Toronto con guía local. Visita a las 
Cataratas del Niagara y pueblo de 
Niagara on the Lake.

• Visita de Ottawa con guía local. Crucero de Mil 
Islas.

• Visita de Quebec con guía local. Visita de 
Montreal con guía local.

• Cabaña de Azúcar. Visita a la ciudad Subterrá-
nea “Ville Souterraine” en Montreal.

HOTELES PREVISTOS

• Área de Montreal (1 noche)
Les Suites Labelle  3* 
Welcoming Boucherville  3*

• Quebec (2 noches)
Auberge Quebec 3* / Univesel  3* 
Repotel duplessis  3*

• Ottawa (1 noche)
Days Inn Ottawa West  3* 
Welcominns Ottawa  3* / Capital Hill  3*

• Área de Toronto (2 noches)
Toronto Don Valley H. & Suites  4* 
Holiday Inn Express Toronto North York  3*

EL PRECIO INCLUYE

• Media pensión: 6 desayunos y 6 cenas.

• Pensión completa: 6 desayunos, 4 almuerzos 
y 6 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen- 
Montreal / Toronto - ciudad de origen, con 
tasas aéreas incluidas.

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro de viaje.  

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 120€

Habitación individual ............................... 610€

■ T. media .................................................60€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

  FECHAS DE SALIDA:

Inicio Montreal

Mayo: 09, 15, 23
Junio: 05, 06, 12, 14
Sept: 05, 12, 19

Inicio Toronto

Mayo: 16, 30
Junio: 05, 06, 13, 15
Sept: 05, 12, 18

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.650€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (360 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.610€
Estos precios está basados en vuelos 
LH clase “K” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(360 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................905€

En pensión completa ....................1.025€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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GOLFO ALASKA

Skagway

Inside Passage

Ketchikan

Flagsta�

Alburquerque Amarillo

TORONTO

MONTREAL

NIAGARA

QUÉBEC

OTTAWA

MIL ISLAS

Estados Unidos

MONTREAL

TORONTO

CATARATAS DEL NIÁGARA

MIL ISLAS

TORONTO

OTTAWA

QUÉBEC

128 km

255 km

444 km

152 km

128 km

307 km

Presentación en Barajas tres horas 
antes de la salida del vuelo. 

Para entrar en Canadá será necesario 
sacar el ETA (no incluido en el precio) y 
deberá sacarse por cuenta del cliente, y 
el pasaporte deberá tener una vigencia 

de 6 meses. 

NOTA IMPORTANTE

  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Montreal
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar  en avión con destino Montreal vía Frank-
furt o Múnich. Llegada y asistencia en el aero-
puerto. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Montreal - Quebec
Desayuno. A continuación realizaremos la visita 
panorámica de Montreal, explorando el Montreal 
Viejo, la universidad de McGill, pasaremos por 
el Ayuntamiento o las avenidas residenciales de 
Mt. Royal. A continuación visitaremos la ciudad 
subterránea de Montreal. A la hora indicada, sa-
lida hacia Québec. Almuerzo (PC). A continua-
ción visita panorámica de la ciudad, única ciudad 
amurallada de América del Norte y declarada por 
Naciones Unidas como “Patrimonio Universal”. 
Conoceremos las fortalezas, el chateau de Fron-
tenac, la Asamblea Nacional, la Plaza Real, la Ca-
tedral, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Quebec
Desayuno. Día libre. Podrán disfrutar de una ex-
cursión opcional de día completo a las Cataratas 
de Montmorency, la Isla De Orleans y Ste Anne 
De Beuapré. Salida temprano hacia Tadoussac. 
Llegada y almuerzo. Desde esta población reali-
zaremos un crucero a lo largo del río San Lorenzo 
para avistar las ballenas en su hábitat natural. A 
continuación, iniciaremos nuestra ruta hacia la 
costa de Beaupré para visitar la basílica de Sain-
te-Anne-de-Beaupré. Continuación hacia las 
cataratas de Montmorency, que con sus 83m son 
bastante más altas que las del Niágara. Regreso a 
Quebec. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Quebec - Ottawa
Desayuno. Salida en dirección a Ottawa. Al-
muerzo (PC) en típica cabaña de azúcar, donde 
degustaremos algunos platos típicos y nos ex-
plicarán como se produce el auténtico jarabe de 
arce. Continuación hasta Ottawa. Llegada y vi-
sita panorámica de la ciudad. Pasaremos por su 
Parlamento; la Corte Suprema, el famoso Canal 
Rideau, patrimonio de la humanidad, es un ca-
nal artificial que divide en dos a la ciudad. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. Ottawa - Mil Islas - Toronto
Desayuno. Hoy realizaremos un crucero por Mil 
Islas, incomparable conjunto de pequeñas islas 
que encuadran el nacimiento del río San Lorenzo. 
El archipiélago se encuentra en la desembocadu-
ra del río San Lorenzo, en el lago Ontario y for-
man una frontera natural entre Canadá y Estados 
Unidos. Tras el almuerzo (PC), continuaremos 
nuestro viaje hacia Toronto. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Toronto - Cataratas del Niágara - To-
ronto
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
Toronto. Conoceremos el centro financiero y la 
zona comercial, el antiguo y el nuevo Ayunta-
miento, un moderno edificio flanqueado por dos 
torres encorvadas que rodean una cúpula central 
blanca; Queen’s Park, donde encontramos el 
Parlamento de Ontario, Chinatown, el Sky Dome, 
el primero del mundo en disponer de un techo 
abovedado corredizo y la Torre Canadían Nacio-
nal, que con sus 553 metros de altura ha osten-
tado el record de ser la torre de comunicaciones 
más alta del mundo. A continuación salida en 
dirección a las Cataratas del Niágara. Llegada a 
las famosas Cataratas. Nosotros visitaremos la 
parte canadiense. Almuerzo (PC). Los que deseen 
tendrán la oportunidad de embarcar en el barco 
“Hornblower”. Regreso a Toronto, atravesando 
el histórico pueblo de Niagara on the Lake. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7. Toronto - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre. A la hora que se indi-
que, traslado al aeropuerto. Asistencia en la fac-
turación. Vuelo de regreso con destino al aero-
puerto de origen. Noche a bordo.

DIA 8. Ciudad de origen
Llegada a España. Fin del viaje de nuestros ser-
vicios.

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/N53MA1
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Costa Rica: 
naturaleza y fauna
9 días / 7 noches

Tucano.Volcán Arenal.

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita de San José con guía local.

• Visita al Parque Nacional del Volcán Poas.

• Visita de Sarapiqui.

• Vista Parque Volcán Arenal y La Fortuna.

• Reserva Biológica de Monteverde.

• Avistamiento Cocodrilos en río Tárcoles.

• Vista al Parque Nacional Manuel Antonio.

• Paseo en barco por el río Tarcoles.

HOTELES PREVISTOS

• San José (3 noches)
Sleep Inn  4* 
Crown Plaza Corobici  3*

• La Fortuna/ Monteverde (2 noches)
Volcano Lodge 3* / Arenal Country Inn  3* 
Jaguarundi 3* / Los Cipreses  3*

• Pacífico Central (2 noches)
Arenas Punta Leona  4* 
Hotel Playa Hermosa  3* 
Selina Jaco  3*

EL PRECIO INCLUYE

• Media pensión: 7 desayunos y 7 cenas.

• Pensión completa: 7 desayunos, 6 almuerzos 
y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen- San 
José  - ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro de viaje.  

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 100€

Habitación individual ............................... 390€

■ T. media .................................................60€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

   FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 08, 22
Junio: 05, 19
Julio: 03
Sept: 18, 25
Oct: 02, 09, 16, 23
Nov: 06, 13, 20
Dic: 04

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.715€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (330 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.640€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “M” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(80 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................790€

En pensión completa .......................890€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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  ITINERARIO

• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - San José
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino San José. Llegada, 
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 2. San José
Desayuno. Visita de la ciudad a pie y panorámica. 
Entre sus atractivos destacan: el Teatro Nacional, 
construido entre 1890-1897; los distritos Car-
men, Catedral, Merced y Hospital o los edificios 
históricos como el Teatro Melico Salazar, Museo 
Nacional, Edificio Metálico, Museo de Arte y Di-
seño Costarricense, Museo de Arte Contemporá-
neo, Museo del Banco Central y el nuevo y reno-
vado Museo de Jade. Almuerzo (PC). Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. San José - Volcan Poas - San José 
Desayuno. Salida hacia el Volcán Poás. En ruta ha-
cia el increíble Volcán Poás se pasa por la ciudad de 
Alajuela donde se puede observar el Monumento 
al Agricultor. Al llegar al Parque Nacional Volcán 
Poas habrá tiempo suficiente para admirar el im-
presionante cráter principal, uno de los más gran-
des del mundo y sus fumarolas de azufre. Almuer-
zo (PC). Regreso a San José. Cena y alojamiento.

DÍA 4. San José - Sarapiqui - La Fortuna 
Desayuno. Por la mañana salida hacia la región 
siempre verde de Sarapiqui, conocido por su in-
creíble y rica biodiversidad, visitaremos una plan-
tación de piña orgánica de 33 hectáreas (entrada 
no incluida). Almuerzo (PC). Llegada a La Fortuna 
y tarde libre para disfrutar de esta agradable re-
gión. Cena y alojamiento.

DÍA 5. La Fortuna - Volcán Arenal 
Desayuno. Desde que inicia el día podrá apreciar 
de un paisaje maravilloso que tiene como centro 
de atracción al colosal Volcán Arenal. La impo-
nencia del volcán Arenal es innegable y esto es 
en lo primero que se piensa al visitar La Fortuna 
de San Carlos, donde se ubica esta maravilla na-
tural. Por la mañana se hará la visita del parque 
Ecológico Volcán Arenal. Disfrutaremos de un pa-

seo por los senderos para disfrutar del auténtico 
bosque, donde se puede apreciar la vida silvestre. 
Almuerzo (PC). A continuación realizaremos la 
visita panorámica de La Fortuna de San Carlos, 
donde encontraremos gran número de maravillas 
geológicas. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. La Fortuna / Monteverde - Pacífico
Central 
Desayuno. Salida hacia Reserva Biológica de 
Monteverde (entrada incluida) y el místico bos-
que nuboso, una de las reservas naturales más 
impresionantes de todo el mundo con una red de 
senderos que se extiende a lo largo de 13 kilóme-
tros. Las nubes se desplazan y se asientas entra 
las laderas, proporcionando a las plantas hume-
dad continua. Almuerzo (PC). A continuació sa-
lida hacia la Región del Pacífico Central. Tal vez 
es el destino turístico más popular en Costa Rica. 
A poca distancia de la capital de San José, esta 
zona es conocida por sus bellas playas y ciudades 
turísticas. Ya en la zona, haremos la tradicional 
parada de Tárcoles donde podrá disfrutaremos de 
un tour en barco incluido donde se podrán ver los 
cocodrilos de un modo seguro. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. Manuel Antonio
Desayuno. Salida hacia Manuel Antonio. Visita 
del Parque Nacional, uno de los más visitados de 
Costa Rica, que alberga una sorprendente varie-
dad de vida silvestre. Con una exuberante selva 
tropical, arrecifes de coral y maravillosas y cálidas 
playas. Almuerzo (PC). Por la tarde regreso a Playa 
Hermosa. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Pacífico Central - San José - Ciudad de 
origen 
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo de 
regreso con destino al aeropuerto de origen. No-
che a bordo.

DÍA 9. Ciudad de origen 
Llegada España y fin de nuestros servicios.

Se requiere una vigencia mínima de su 
pasaporte de 6 meses como mínimo. 

NOTA IMPORTANTE

SAN JOSÉ

SAN JOSÉ

VOLCÁN ARENAL

SARAPIQUI

LA FORTUNA

LA FORTUNA

MONTEVERDE

MANUEL ANTONIO

SAN JOSÉ

VOLCAN POAS

168 km

50 km

50 km

85 km

18 km

169 km

191 km

18 km

73 km

SAN JOSÉ

SARAPIQUIMONTEVERDE

LA FORTUNA

MANUEL ANTONIO

Panamá

Nicaragua

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/V76MA1
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El imperio de 
los Incas: 
Cuzco, Machu Pichu,
Valle Sagrado

Ciudad Inca Perdida de Machu Picchu. PERÚ.

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita panorámica de Lima (incluye entrada a 
la Catedral) con guía local.

• Vista al Valle Sagrado con guía local.

• Visita al Barrio de Barranco de Lima con guía 
local.

• Visita al Mercado de Pisac con guía local.

• Visita a Machu Pichu en tren con todos los 
servicios incluidos.

• Visita de Cuzco.

• Visita nocturna de Cuzco.

HOTELES PREVISTOS

• Lima (2 noches)
Libre Hotel Best western  3*Sup 
El Tambo II 3*

• Valle Sagrado (3 noches)
La Hacienda  3* 
Ava Spot Valle Sagrado  3*

• Cuzco (2 noches) 
Royal Inka II  3*

EL PRECIO INCLUYE

• Pensión completa: 7 desayunos, 6 almuerzos 
y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen- 
Lima / Lima-Cuzco-Lima /  Lima - ciudad de 
origen, con tasas aéreas incluidas.

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro de viaje.  

SUPLEMENTOS

Habitación individual ...............................470€

■ T. media .................................................80€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar
FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 04, 09
Junio: 02, 09
Sept: 06, 20
Oct: 05, 12, 19

9 días / 7 noches

• Precios Garantizados  

En pensión completa .......... 2.180€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio inclu-
ye) con pensión completa, más las tasas 
aéreas (400 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 2.280€
Estos precios está basados en vuelos 
LAN clase “O” con salida y regreso 
desde Madrid. Además incluyen, los 
servicios indicados en PC, más las tasas 
aéreas (85 €) y 1 maleta por persona.

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 



135
| 

  
E

A
S

Y
 G

O
IN

G
: 

P
A

N
A

V
IS

IO
N

 T
O

U
R

S

  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Lima
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en el vuelo con destino a Lima. Llegada y 
traslado para realizar la visita panorámica de la 
ciudad de Lima. Pasearemos por las principales ca-
lles, plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos 
por una vista de la Huaca Pucllana, centro ceremo-
nial de la cultura. Continuaremos a la Plaza de Ar-
mas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno 
y el Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral (en-
trada incluida) y caminaremos hasta el Convento 
de Santo Domingo, cuyos pasillos fueron transita-
dos por San Martín de Porras y Santa Rosa de Lima. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena y Alojamiento.

DÍA 2. Lima
Desayuno. A continuación, visita al Barrio de 
Barranco, uno de los distritos más pequeños, sin 
embargo, es también la zona bohemia de Lima por 
ser el lugar de residencia de muchos artistas lo-
cales. Hoy en día Barranco es uno de los distritos 
de Lima más animados de Lima. Almuerzo. Tarde 
libre en la que podrá disfrutar de alguna excursión 
opcional como el Museo Larco o el Santuario Ar-
queológico de Pachacamac. Cena en restaurante 
típico y alojamiento.

DÍA 3. Lima - Cuzco - Valle Sagrado
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar 
en el vuelo con destino Cuzco. Llegada, asistencia 
y traslado al Valle Sagrado. Almuerzo. Tarde libre 
para aclimatación y para disfrutar de las instala-
ciones del hotel. Cena y alojamiento en el Valle 
Sagrado.

DÍA 4. Valle Sagrado: excursión de día completo
Desayuno. Visitaremos los sitios más resaltantes 
del Valle Sagrado de los Incas. Partiremos hacia el 
Pueblo de Chinchero, el más típico y pintoresco 
del Valle Sagrado. Este pueblo también es famo-
so por sus mujeres tejedoras. Ya en el Pueblo de 
Chinchero visitaremos su complejo arqueológico 
Inca y su bella Iglesia colonial. Continuaremos 
hacia Moray, bello y curioso complejo arqueoló-
gico Inca (visita con guía local y entrada inclui-
da). Almuerzo. Culminaremos nuestro recorrido 
visitando el fabuloso complejo arqueológico de 

Ollantaytambo (entrada incluida). Visitaremos el 
Templo de las Diez ventanas, los baños de la Ñus-
ta, el Templo del Sol entre otros sitios de interés. 
Cena y alojamiento en el Valle Sagrado.

DÍA 5. Valle Sagrado - Machu Picchu - V. Sagrado
Desayuno. Hoy tenemos incluida la visita a Machu 
Picchu. Partiremos en tren para conocer una de las 
Nuevas 7 Maravillas del Mundo. Llegaremos a la 
estación de Aguas Calientes, donde nuestro per-
sonal nos asistirá para abordar el transporte que 
ascenderá por un camino intrincado obsequián-
donos una espectacular vista del río Urubamba. 
La Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos 
recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas, 
recintos ceremoniales y áreas urbanas. Tras la vi-
sita a la ciudadela tenemos un almuerzo. Tiempo 
libre en Machu Pichu. A la hora indicada regreso a 
Valle Sagrado. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Valle Sagrado - Cuzco 
Desayuno. A la hora programada retorno a la 
ciudad de Cuzco en bus. En ruta visitaremos el 
Mercado de Pisac, con guía local. Hoy en día, el 
mercado de Pisac es un mar de puestos de madera 
colocados al azar y muy juntos. La mayor parte 
de él, se encuentra en la Plaza de Armas de Pi-
sac, pero se extiende a las pequeñas calles a los 
alrededores. Almuerzo. Tarde libre. Cena en un 
restaurante típico. Tras la cena recorrido por las 
bellas calles de Cuzco iluminado, acompañados 
de su guía. Alojamiento.

DÍA 7. Cuzco: excursión de día completo
Desayuno. Por la mañana recorrido exclusivo de 
la ciudad que se inicia con una visita a la Plaza 
de San Cristóbal. Luego, visitaremos el Mercado 
de San Pedro, donde conoceremos el sabor local. 
Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Templo de 
Koricancha (entrada incluida). Desde San Blas, el 
barrio de los artesanos, bajaremos a pie por la calle 
Hatun Rumiyoc encontrando a nuestro paso el pa-
lacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, tendre-
mos tiempo para admirar la famosa Piedra de los 
Doce Ángulos. Seguiremos hacia la Plaza de Armas 
para visitar La Catedral. Cena y alojamiento. 

DÍA 8. Cuzco -  Lima - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para embarcar en vuelo con destino Ciudad 
de origen (vía Lima).

DÍA 9. Ciudad de origen 
Llegada España y fin de nuestros servicios.

LIMA

LIMA

VALLE SAGRADO

VALLE SAGRADO

CHINCHERO

CUZCO

VALLE SAGRADO

CUZCO
57 km

57 km

34 km

80 km

80 km

34 km

LIMA

CUZCO

MACHU PICCHU

VALLE SAGRADO

Ecuador

Brasil

Bolivia

584 km

Trayecto en avión

584 km

Trayecto en avión

MACHU PICCHU

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/N44MA1
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Bailarines de tango.Glaciar Perito Moreno.

ARGENTINA: 
Cataratas de Iguazú, 
Patagonia y Buenos 
Aires

   VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita de día completo a Buenos Aires. 

• Vista del Barrio de Boca con guía local.

• Visita nocturna de Buenos Aires con guía 
local.

• Excursión de día completo al Parque Nacional 
Los Glaciares (“Perito Moreno”) con safari 
naútico.

• Visita al Parque de Iguazú (lado Argentino).

    HOTELES PREVISTOS

• Buenos Aires (5 noches)
NH Florida  4*

• El Calafate (2 noches) 
Bahía Redonda  3*Sup

• Iguazú (2 noches)
Tourbillon Cataratas  4*

    NOTA IMPORTANTE

El itinerario de 9 días tiene un día menos en 
Buenos Aires.

   EL PRECIO INCLUYE

• Media pensión: 7 desayunos y 7 cenas.

• Pensión completa: 7 desayunos, 5 almuerzos 
y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen- 
Buenos Aires / Buenos Aires-Calafate / Cafate 
-I guazú / Iguazú-Buenos Aires - ciudad de 
origen, con tasas aéreas incluidas.

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro de viaje.  

   SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ..............................85€

Habitación individual ...............................490€

Spto. viaje 10 días en media pensión ............75€

■ T. media .................................................80€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

   FECHAS DE SALIDA (9 días)
Mayo: 04, 11
Junio: 01, 08, 15
Sept: 07*, 14*, 21*
Oct: 19*, 26*
Nov: 02*, 09*, 16*, 23*
(*) Estas fechas de salida realizan la visita a Iguazú en 
primer lugar y después al Calafate.

   FECHAS DE SALIDA (10 días)
Mayo: 09, 16, 23
Junio: 06, 13
Sept: 05, 12, 19
Oct: 24, 31
Nov: 07, 14, 21

• Precios Garantizados (9 días)  

En media pensión ............... 2.285€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (495 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos (9 días)
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 2.215€
Estos precios está basados en vuelos 
AR clase “A” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(495 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión (9 días)
En media pensión ............................700€

En pensión completa .......................785€

(Los precios son por persona)
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BUENOS AIRES

Uruguay

Brasil

Chile

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

EL CALAFATE

Glaciar Perito Moreno

IGUAZÚ

2.767 km

Trayecto en 
avión

2.767 km

Trayecto en 
avión

1.300 km

Trayecto en 
avión

1.300 km

Trayecto en 
avión

IGUAZÚ
Cataratas

EL CALAFATE
Glaciar Perito Moreno

  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Buenos Aires
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Buenos Aires. Cena y 
noche a bordo.

DÍA 2. Buenos Aires 
Desayuno a bordo. Llegada temprano al ae-
ropuerto de Buenos Aires y traslado al centro. 
Desayuno, a continuación visita panorámica de 
la ciudad. Veremos el Congreso Nacional, La Ca-
tedral Metropolitana junto a la Casa de Gobierno 
en el área de la Plaza de Mayo. Visita a San Telmo, 
barrio tradicional del Tango. Almuerzo (PC). Visi-
ta al Barrio de las Embajadas y Casa Rosada. Cena 
en el hotel y alojamiento. 

DÍA 3. Buenos Aires 
Desayuno. Visita del Barrio de La Boca, el ba-
rrio emblema del club Boca Junior y que también 
debe su atractivo a Caminito y sus conventillos. 
Almuerzo (PC). Por la tarde excursión opcional 
“tras los pasos de Eva Perón”. Se visita el Mu-
seo de Eva Duarte de Perón (entrada no incluida), 
Plaza Eva Duarte, Iglesia del Pilar, cementerio de 
la Recoleta y mausoleo de la familia Duarte. Cena 
y alojamiento. Los que deseen, tendrán la opor-
tunidad de asistir a un espectáculo de tango. 

DÍA 4. Buenos Aires
Desayuno. Día libre. Les proponemos realizar la 
visita opcional del Tigre y Delta del Paraná, una 
red laberíntica de agua e islas. Disfrutaremos de 
un agradable paseo en barco por el delta el río 
Paraná. Desembarque y regreso a Buenos Aires.  
Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.  

DÍA 5. Buenos Aires - El Calafate
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto 
de Buenos Aires para tomar el vuelo con destino 
a El Calafate. Llegada, asistencia y traslado. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. El Calafate - Glaciar Perito Moreno - El 
Calafate 
Desayuno. Excursión incluida de día completo 
al Parque Nacional Los Glaciares, incluido safari 
náutico por el Perito Moreno. Partiendo desde 

Calafate se recorren 80 km de ruta, bordeando la 
costa sur del Lago Argentino. Llegada a la zona 
de las pasarelas, permitiendo diferentes vistas 
del Glaciar Perito Moreno uno de los pocos en el 
mundo en continuo avance. Podremos admirar 
desde una corta distancia las inmensas paredes 
de hielo que llegan hasta los 60 metros de altura, 
que junto con los desprendimientos que se pro-
ducen constituye uno de los espectáculos más 
salvajes e increíbles de la Patagonia. Almuerzo 
(PC) picnic. Salida del puerto Bajo de la Sombras, 
para realizar Safari náutico, navegación frente a 
la pared lateral sur del glaciar, a una distancia 
aproximada de 300 metros apreciándose el Pe-
rito Moreno desde el nivel de las aguas, lo que 
permite ver la altura real de sus picos y torres. 
Un espectáculo imperdible! Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. El calafate  - Iguazú 
Desayuno Por la mañana tiempo libre,  traslado 
al aeropuerto de de el Calafate para tomar el vue-
lo con destino a Iguazú (escala en Buenos aires) 
Almuerzo (PC) tipo pic-nic. Llegada  a Iguazú. 
Traslado a su hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Iguazú
Desayuno. Visita al Parque de Iguazú (lado Ar-
gentino). Este espectáculo único de la naturaleza 
declarado Patrimonio Natural de la Humanidad y 
recientemente elegido como una de las Nuevas 7 
Maravillas Naturales del Mundo. Almuerzo (PC) 
en la típica churrasquería “El Fortín” dentro del 
mismo parque. Por la tarde, visita opcional a las 
Cataratas de Iguazú (lado Brasileño). Desde los 
miradores y pasarelas del Parque Nacional de 
Iguazú se puede apreciar una vista de casi la tota-
lidad de los saltos. Además de un impresionante 
acercamiento a la Garganta del Diablo. Cena y 
alojamiento. Si lo desea, podrá participar en una 
cena con espectáculo en la famosa churrasquería 
Rafain.

DÍA 9. Iguazú - Buenos Aires - Ciudad de origen
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de 
Iguazú y tour de compras. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para embarcar con vuelo 
destino Buenos Aires, trasbordo para tomar el 
vuelo con destino a Madrid. Noche a bordo.

DIA 10. Ciudad de origen
Llegada Madrid y fin de nuestros servicios.

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/N43MA1
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CRUCEROS FLUVIALES

Nuestros 
Barcos 

Rhin
MS DUTCH MELODY  4****

Danubio
RIVER VOYAGER  5*****
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Vacaciones. Una palabra, mil promesas: descanso, aventura, relajación, nuevos amigos. Y mucho, mucho más. La 
mejor época del año, sin lugar a dudas. PANAVISIÓN CRUCEROS  le ofrece múltiples opciones en un ambiente 
único. Disfrute con nosotros de su tiempo libre sin prisas, a su aire. 

Nuestro programa ofrece grandes y diversas perspectivas. En un instante, puede sentir la naturaleza en su estado 
más puro y desde su lado más bello y, después, adentrarse en el centro de una bulliciosa metrópolis. Como gran 
contraste también podrá disfrutar del placer de relajarse en nuestro SPA y hacer descubrimientos inesperados en 
una de nuestras muchas excursiones.

Uno de nuestros barcos, modernos y confortables, será como su casa a lo largo del viaje.

Esperamos poder darle la bienvenida a bordo muy pronto y le deseamos disfrute de sus vacaciones a nuestro lado.
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Ms Dutch Melody 4****

PLAN DE VIAJE

Día Puerto Llegada Salida Programa

1 Ámsterdam • • Embarque a partir de las 16 h.
Cóctel y cena de Bienvenida. 

2 Ámsterdam • 15.00 Panorámica de Ámsterdam incluida.

3 Colonia 13.00 • Panorámica de Colonia incluida.

4 Colonia
Coblenza

•
14.00

06.00
• Visita de Coblenza incluida.

Fortaleza de Coblenza (opc.).

5 Coblenza

Rüdesheim

•

13.00

06.00

•

Vista panorámica “Roca Loreley” 
desde el barco.
Paseo por Rudesheim incluido.

6 Rüdesheim 
Mannheim

• 
13.00

05.00
17.00 Visita de Heidelberg (opc.).

7 Estrasburgo 09.00 • Panorámica de Estrasburgo (opc.).
Baden-Baden (opc.).

8 Estrasburgo • • Desembarque.

INCLUIDO

• Crucero fluvial por el Rhin en 
camarote exterior, con balcón 
panorámico o ventana.

• Pensión Completa Plus con 
todas las comidas incluidas (de-
sayuno, almuerzo y cena). 

• Cóctel y cena de bienvenida. 
Cena de Gala del Capitán.

• Entretenimiento a bordo.

• Excursiones incluidas: 
Panorámica de Ámsterdam. 
Visita de Coblenza. Visita de 
Colonia. Paseo por Rüdesheim. 
Vista panorámica desde el barco 
de la “Roca Loreley”.

• Servicio de asistencia 24 h.

• Guía Panavisión desde el día de 
llegada hasta el día de salida.

PRECIOS FIJOS POR PERSONA (sin avión, en camarote doble) 
Fechas de

salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Categoría
Ficha
barco

Prelude
S-4

Prelude
S

Cantata
A

Sonata
C

Serenade
D

21.05 4**** Pág. 143 999 1.160 1.200 1.340 1.390

04.06 4**** Pág. 143 999 1.160 1.200 1.340 1.390

13.08 4**** Pág. 143 999 1.160 1.200 1.340 1.390

27.08 4**** Pág. 143 999 1.160 1.200 1.340 1.390

10.09 4**** Pág. 143 999 1.160 1.200 1.340 1.390

Spto. cabina doble uso individual: 80%. Tasas de puerto incluidas: 85 €.

Encantos del
Rhin I
BARCO MS DUTCH MELODY 4****

8 días / 7 noches

Basado en camarote doble cabina “S-4”

A destacar
• Barco con ascensor entre las cubiertas 

Serenade, Sonata y Cantata. 
• Bonito barco renovado en 2018. 
• Maleteros para el embarque y 

desembarque. 

999 €
Precio por persona

DATOS TÉCNICOS MS DUTCH MELODY 
• Renovado en: 2018
• Bandera: holandesa
• Medidas: eslora: 110 m; ancho: 11,4 m; 

calado: 1,5 m
• Cubiertas: 4; Camarotes: 70
• Máx. pasajeros: 140
• Tripulantes: aprox. 27

FICHA GENERAL
• Ascensor entre las cubiertas Serenade, 

Sonata y Cantata.
• Camarotes D (14 m²) en cubierta 

Serenade con balcón.
• Camarotes A, C y S (14 m²) en 

Cubiertas Cantata, Sonata y Prelude 
con ventana fija.

• Dos camas individuales de 90 cm
• Televisión.
• Aire acondicionado individual
• Baños privados con ducha / WC
• Secador de pelo.
• Teléfono con marcación directa.
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  ITINERARIO

DÍA 1. España - Ámsterdam
Opción con avión: Presentación en el aeropuerto 
para embarcar en avión con destino Ámsterdam. 
Llegada, asistencia y acomodación. Tiempo libre. 

Opción sin avión: Presentación en el puerto de 
embarque a partir de las 16 h, asistencia y aco-
modación. Tiempo libre. 

Esta noche, disfrute de un cóctel y cena de bien-
venida. Noche a bordo.

DÍA 2. Ámsterdam
Pensión completa a bordo. Después del desayuno 
iniciaremos nuestra visita incluida a la ciudad de 
Ámsterdam. Sin duda alguna destacan los canales 
y el Casco Antiguo, uno de los más extensos y me-
jor conservados de Europa; la Plaza Dam, en pleno 
centro de Amsterdam; el Barrio Judío; la Casa de 

Rembrandt; y la Sinagoga Portuguesa o el Mercado 
de Flores Singel Regreso al barco para el almuerzo. 
Tarde de navegación hacia Colonia. Noche a bordo.

DÍA 3. Colonia 
Pensión completa a bordo. A las 13:00 h esta-
remos atracados en Colonia. Tras el almuerzo 
se podrá realizar una visita incluida a pie por la 
ciudad. Uno de los atractivos más importantes 
que ver en Colonia es la Catedral de San Pedro y 
Santa María. Admire sus impresionantes torres, 
que se levantan hasta los 157 metros de altura, 
lo que convirtió al templo en el edificio más alto 
de Europa durante siglos. Esta catedral es la obra 
maestra del gótico alemán. Noche a bordo. 

DÍA 4. Coblenza 
Pensión completa a bordo. Llegada y visita a pie 
incluida de Coblenza, ciudad donde confluyen el 
Rhin y el Mosela, justo en la denominada Esquina 
Alemana. Tiempo libre. Opcionalmente podre-
mos subir a la fortaleza de Coblenza desde la cual 
disfrutaremos de magníficas vistas de la ciudad y 
de la unión de los dos ríos. Noche a bordo.

DÍA 5. Roca Loreley - Rudesheim
Pensión completa a bordo. Mañana de navega-
ción por uno de los pasajes más bellos del Rhin. 
Podremos admirar la famosa roca “Loreley” o 
“Sirena del Rhin” una enorme roca maciza que 
aparece sobre el margen derecho del río; En esta 
parte del Rhin podremos admirar a ambos lados 
sus atractivos “castillos fortaleza”. A las 13:00 

hrs llegaremos a Rudesheim, alegre y bulliciosa 
capital del vino. Paseo por la ciudad con nuestro 
guía. Noche a bordo.

DÍA 6. Mannheim: Heidelberg
Pensión completa a bordo. A las 13:00 hrs llega-
remos a Mannheim, ciudad situada en la desem-
bocadura de los ríos Rhin y Neckar y que cuenta 
con el segundo puerto fluvial de Alemania. Tiem-
po libre para disfrutar a su aire. Tras el almuerzo 
les proponemos realizar opcionalmente la visita 
de Heidelberg, una de las ciudades más bonitas 
de Alemania, caracterizada por su ambiente uni-
versitario y su romántico puente de piedra. Re-
greso al barco. Noche a bordo.

DÍA 7. . Estrasburgo
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno 
iniciaremos una visita opcional a Estrasburgo, 
bellísima ciudad, cuyo centro histórico ha sido 
declarado patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO. Si lo desea participe opcionalmente en 
una excursión a Baden-Baden (50 km), una de las 
“ciudades balneario” más emblemáticas de Ale-
mania. Noche a bordo.

DÍA 8. Estrasburgo - Frankfurt - España
Opción con avión: Desayuno, desembarque y 
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
con destino España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Opción sin avión: Desayuno y desembarque. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

PAQUETE AÉREO 
(incluyendo traslados aeropuerto y asistencia)

IB LH

Precios desde: 320 380

Precios basados en salidas desde Madrid con IB (clase A) y 
LH (clase K). Incluyen: vuelo de ida a Ámsterdam y vuelo de 
regreso desde Frankfurt, las tasas aéreas  (IB 100 €) (LH 150 
€), más asistencia en los aeropuertos extranjeros, 1 maleta 
por persona y traslados conjuntos para todos los pasajeros. 
Consultar suplementos para traslados individuales.
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Ms Dutch Melody 4****

Encantos del
Rhin II
BARCO MS DUTCH MELODY 4****

8 días / 7 noches

INCLUIDO

• Crucero fluvial por el Rhin en 
camarote exterior, con balcón 
panorámico o ventana.

• Pensión Completa Plus con 
todas las comidas incluidas (de-
sayuno, almuerzo y cena). 

• Cóctel y cena de bienvenida. 
Cena de Gala del Capitán.

• Entretenimiento a bordo.

• Excursiones incluidas: 
Panorámica de Ámsterdam. 
Visita de Coblenza. Visita de 
Colonia. Paseo por Rüdesheim. 
Vista panorámica desde el barco 
de la “Roca Loreley”.

• Servicio de asistencia 24 h.

• Guía Panavisión desde el día de 
llegada hasta el día de salida.

PLAN DE VIAJE

Día Puerto Llegada Salida Programa

1 Estrasburgo • • Embarque a partir de las 16 h.
Cóctel y cena de Bienvenida. 

2 Estrasburgo • 19.00 Panorámica de Estrasburgo (opc.).
Visita de Baden-Baden (opc.)

3 Mannheim
Rüdesheim

01.00
18.00

12.00
•

Visita de Heidelberg (opc.)
Paseo por Rudesheim incluido.

4 Rüdesheim
Coblenza

•
13.00

08.00
• Visita de Coblenza.

Visita Fortaleza de Coblenza

5 Coblenza
Colonia

•
13.00

08.00
•

“Roca Loreley” desde el barco.
Panorámica de Colonia incluida.

6 Colonia
Ámsterdam

• 
13.00

02.00
• Canales y barrio Rojo (opc.)

7 Ámsterdam • • Panorámica de Ámsterdam incluida.
Excursión a Zaanse Schans y Edam.

8 Ámsterdam • • Desembarque.

PRECIOS FIJOS POR PERSONA (sin avión, en camarote doble) 
Fechas de

salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Categoría
Ficha 
barco

Prelude
S-4

Prelude
S

Cantata
A

Sonata
C

Serenade
D

28.05 4**** Pág. 143 999 1.160 1.200 1.340 1.390

11.06 4**** Pág. 143 999 1.160 1.200 1.340 1.390

20.08 4**** Pág. 143 999 1.160 1.200 1.340 1.390

03.09 4**** Pág. 143 999 1.160 1.200 1.340 1.390

17.09 4**** Pág. 143 999 1.160 1.200 1.340 1.390

Spto. cabina doble uso individual: 80%. Tasas de puerto incluidas: 85 €.

Basado en camarote doble cabina “S-4”

A destacar
• Barco con ascensor entre las cubiertas 

Serenade, Sonata y Cantata. 
• Bonito barco renovado en 2018. 
• Maleteros para el embarque y 

desembarque. 

999 €
Precio por persona

DATOS TÉCNICOS MS DUTCH MELODY 
• Renovado en: 2018
• Bandera: holandesa
• Medidas: eslora: 110 m; ancho: 11,4 m; 

calado: 1,5 m
• Cubiertas: 4; Camarotes: 70
• Máx. pasajeros: 140
• Tripulantes: aprox. 27

FICHA GENERAL
• Ascensor entre las cubiertas Serenade, 

Sonata y Cantata.
• Camarotes D (14 m²) en cubierta 

Serenade con balcón.
• Camarotes A, C y S (14 m²) en 

Cubiertas Cantata, Sonata y Prelude 
con ventana fija.

• Dos camas individuales de 90 cm
• Televisión.
• Aire acondicionado individual
• Baños privados con ducha / WC
• Secador de pelo.
• Teléfono con marcación directa.
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  ITINERARIO

DÍA 1. España-Estrasburgo
Opción con avión: Presentación en el aeropuer-
to para embarcar en avión con destino Zurich o 
Frankfurt. Llegada, asistencia y acomodación. 
Tiempo libre. 

Opción sin avión: Presentación en el puerto de 
embarque a partir de las 16 h, asistencia y aco-
modación. Tiempo libre. 

Esta noche, disfrute de un cóctel y cena de bien-
venida. Noche a bordo.

DÍA 2. Estrasburgo
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno ini-
ciaremos la visita opcional de Estrasburgo, bellísi-
ma ciudad, cuyo centro histórico ha sido declarado 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Si lo 
desea participe opcionalmente en una excursión a 
Baden-Baden (50 km), una de las “ciudades bal-
neario” más emblemáticas de Alemania. Regreso 
al barco. Cena y noche a bordo.

DÍA 3. Mannheim: Heidelberg - Rudesheim  
Pensión completa a bordo. Cuando despierte es-
taremos atracados en Mannheim, ciudad situada 
en la desembocadura de los ríos Rhin y Neckar. 
Tiempo libre. Opcionalmente les proponemos 
realizar la visita de Heidelberg, una de las ciuda-
des más bonitas de Alemania, en la que destaca su 
romántico puente de piedra y su famoso castillo. 
Regreso al barco. A las 18. hrs llegaremos a Rudes-
heim, alegre y bulliciosa capital del vino. Visita de 
la ciudad con nuestro guía. Cena y noche a bordo.

DÍA 4. Coblenza 
Pensión completa a bordo.Mañana de navegación 
por uno de los pasajes más bellos del Rhin. Podre-

mos admirar la famosa roca “Loreley” o “Sirena 
del Rhin” una enorme roca maciza que aparece so-
bre el margen derecho del río. Llegada a Coblenza y 
visita a pie incluida de la ciudad donde confluyen el 
Rhin y el Mosela, justo en la denominada Esquina 
Alemana. Tiempo libre. Opcionalmente podremos 
subir a la fortaleza de Coblenza desde la cual dis-
frutaremos de magníficas vistas de la ciudad y de la 
unión de los dos ríos. Cena y noche a bordo.

DÍA 5. Colonia
Pensión completa a bordo.Tras el almuerzo se 
podrá realizar una visita incluida a pie por la ciu-
dad. Uno de los atractivos más importantes que 
ver en Colonia es la Catedral de San Pedro y Santa 
María. Admire sus impresionantes torres, que se 
levantan hasta los 157 metros de altura. Esta ca-
tedral es la obra maestra del gótico alemán, con 
un delicioso refinamiento en los adornos y sus es-
pectaculares vidrieras. Cena y noche a bordo. 

DÍA 6. Ámsterdam
Pensión completa a bordo. Mañana de navega-
ción en dirección hacia Ámsterdam. A última hora 
de la tarde estaremos haciendo nuestra entra-
da en la ciudad de Ámsterdam. Les proponemos 
realizar opcionalmente una visita a sus canales, 

descubriendo otra perspectiva de la ciudad. Cena 
y noche a bordo.

DÍA 7. Ámsterdam
Pensión completa a bordo. Por la mañana es-
taremos amarrados en el puerto de Ámsterdam. 
Después del desayuno iniciaremos nuestra visi-
ta incluida a la ciudad. Amsterdam goza, de una 
intensa vida cultural y un ambiente de los más 
cosmpolitas de Europa. Sin duda alguna desta-
can los canales y el Casco Antiguo, uno de los más 
extensos y mejor conservados de Europa; la Plaza 
Dam, en pleno centro de Amsterdam el Barrio Ju-
dío; la Casa de Rembrandt... Regreso al barco para 
el almuerzo. Por la tarde les ofrecemos realizar 
opcionalmente la visita de Zaanse Schans y Edam, 
conocida como la zona de los molinos. Cena y no-
che a bordo.

DÍA 8. Ámsterdam - España
Opción con avión: Desayuno, desembarque y 
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
con destino España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Opción sin avión: Desayuno y desembarque. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.
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Cubierta Serenade

Cubierta Sonata Cubierta Cantata

Cubierta Prelude

Sauna

Fitness

A

A

S S-4ACD A ASCENSOR

PAQUETE AÉREO 
(incluyendo traslados aeropuerto y asistencia)

IB LH

Precios desde: 320 380

Precios basados en salidas desde Madrid con IB (clase A) y 
LH (clase K). Incluyen: vuelo de ida a Ámsterdam y vuelo de 
regreso desde Frankfurt, las tasas aéreas  (IB 100 €) (LH 150 
€), más asistencia en los aeropuertos extranjeros, 1 maleta 
por persona y traslados conjuntos para todos los pasajeros. 
Consultar suplementos para traslados individuales.
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8 días / 7 noches

DATOS TÉCNICOS MS RIVER VOYAGER 
• Año construcción: 2016
• Bandera: suiza
• Medidas: eslora: 135 m; ancho: 11,5 m; 

calado: 1,46 m
• Cubiertas: 4; Camarotes: 87
• Máx. pasajeros: 175
• Tripulantes: aprox. 45

FICHA GENERAL

• Suites (21,8 m²) con balcón francés. 
Cortinas con control remoto y somier 
eléctrico.

• Camarotes C y D (15,5 m²) en cubiertas 
Explorer y Navigator con balcón francés

• Camarotes A (12 m²) en Cubierta 
Odissey con ventana fija

• Camarotes S (11,6 m²) en Cubierta 
Odissey con ventana fija.

• Televisión de pantalla plana.
• Aire acondicionado individual
• Baños privados con ducha / WC
• Secador de pelo.

Ms River Voyager 5*****

Bellezas del
Danubio
BARCO MS RIVER VOYAGER 5*****

INCLUIDO

• Crucero fluvial por el Danubio 
en camarote exterior, con balcón 
panorámico o ventana.

• Experiencia gourmet con todas 
las comidas incluidas (desayuno, 
almuerzo y cena). 

• Cóctel y cena de bienvenida. 
Cena de Gala del Capitán.

• Entretenimiento a bordo.

• Excursiones incluidas: 
Panorámica de Viena. 
Catedral de Estzergom. 
Panorámica de Budapest. 
Paseo por Dürstein. 
Vista de Bratislava.

• Servicio de asistencia 24 h.

• Guía Panavisión desde el día de 
llegada hasta el día de salida.

PLAN DE VIAJE

Día Puerto Llegada Salida Programa

1 Passau • 17.00 Embarque a partir de las 15 h.
Cóctel y cena de Bienvenida. 

2 Viena 13.00 • Panorámica de Viena incluida.
Concierto de música clásica (opc.).

3 Viena • 19.00 Visita al Palacio de Schönbrunn (opc.).
Opera de Viena (opc.).

4 Esztergom

Budapest

08.00

15.00

11.00

•

Catedral de Estzergom incluida.
Recodo del Danubio.
Panorámica de Budapest incluida.
Iluminaciones de Budapest (opc.).

5 Budapest • 17.00 Budapest artística (opc.).

6 Bratislava 10.00 16.00 Visita a pie de Bratislava incluida.

7 Valle del 
Wachau
Dürstein
Melk 
Ybbs

•

08.00
14.15 
17.30

•

09.30
15.00
18.00

Paseo por Dürstein incluido.
Visita a la Abadía de Melk (opc.). 
Embarque. Regreso a Melk

8 Passau 08.30 • Desembarque.

Basado en camarote doble cabina “S”

A destacar
• Ascensor entre las cubiertas Navigator, 

Explorer y Odyssey, más telesilla 
hidráulica a la cubierta Solaris al aire libre. 

• Moderno barco inagurado en 2016. 
• Maleteros para el embarque y 

desembarque. 

1.110 €
Precio por persona

PRECIOS FIJOS POR PERSONA (sin avión, en camarote doble) 
Fechas de

salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Categoría
Ficha
barco

Odyssey
S

Odyssey
A

Explorer 
C

Navigator
D

Navigator 
Junior S

Navigator 
Suite

16.07 y 23.07 5***** Pág. 145 1.110 1.305 1.465 1.555 1.680 2.250

30.07 y 06.08 5***** Pág. 145 1.110 1.275 1.435 1.515 1.640 2.225

13.08 y 20.08 5***** Pág. 145 1.110 1.305 1.465 1.555 1.700 2.250

Spto. cabina doble uso individual: 80%. Tasas de puerto incluidas: 75 €.
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DÍA 1. España - Passau
Opción con avión: Presentación en el aeropuer-
to de salida para embarcar en vuelo con desti-
no Munich. Llegada, asistencia y acomodación. 
Tiempo libre.  

Opción sin avión: Presentación en el puerto de 
embarque a partir de las 16 h, asistencia y aco-
modación. Tiempo libre.  

Esta noche, disfrute de un cóctel y cena de bien-
venida. Noche a bordo.

DÍA 2. Viena
Pensión completa a bordo. Cuando usted des-
pierte, nos encontraremos navegando por una 
de las partes más bellas del Danubio. Disfrute de 
un excelente desayuno y de las vistas desde la cu-
bierta-solárium. Almuerzo a bordo. A medio día 
nuestro crucero atracará en Viena. Por la tarde, 
visita incluida a la ciudad, antigua capital del Im-
perio Austrohúngaro, una maravilla para los sen-
tidos. Tiempo libre en la ciudad. Regreso al barco. 
Cena. A continuación, oportunidad para asistir 
a un concierto de música clásica (opcional) con 
obras de Mozart y Strauss. Noche a bordo.

DÍA 3. Viena
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día 
por delante (hasta las 18.30 h.) para seguir visi-
tando Viena. Por la mañana, visita opcional al Pa-
lacio de Schonnbrunn, antigua residencia estival 
de los emperadores. Visita, también opcional, a 
la Ópera de Viena. Regreso al barco para nues-
tro almuerzo a bordo. Tarde libre para continuar 
paseando por esta maravillosa ciudad. A las 1830 
zarparemos hacia Hungría. Navegación. Cena y 
noche a bordo.

DÍA 4. Esztergom · Budapest 
Pensión completa a bordo. Cuando Ud. Des-
pierte estaremos en Hungría, concretamente en 
Estzergorm. Después de un excelente desayuno, 
realizaremos una visita incluida a la catedral de 
Estzergom.  A las 11.00 zarparemos hacia Buda-
pest. Opcionalmente se podrá realizar en autocar 
el recodo del Danubio. Almuerzo a bordo. Por la 
tarde, visita incluida a esta hermosa ciudad. Pode-
mos admirar el Parlamento, la Ópera, la Catedral 
de San Esteban, el Castillo, etc. Cena y noche a 
bordo. Si lo desea, participe en una visita nocturna 
a Budapest (opcional) para admirar sus ilumina-
ciones declaradas por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad (cena incluida acompañada de música 
y baile). Noche a bordo.

DÍA 5. Budapest
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día 
para seguir visitando y disfrutando de esta bella 
ciudad. Entre otras actividades les proponemos 
una visita al Parlamento, a la Basílica y también 
a la sinagoga judía que es la segunda más grande 
del mundo, sólo superada por la de Jerusalén. Al-
muerzo a bordo. Tiempo libre. A las 18.00 h. zar-
paremos hacia Eslovaquia. Noche a bordo.

DÍA 6. Bratislava 
Pensión completa a bordo. A las 11.00 hrs. Es-

taremos entrando en Bratislava, la capital de Es-
lovaquia. Después del desayuno, visita a pie de la 
ciudad. Recorreremos su casco histórico con múl-
tiples palacios, iglesias y museos. Regreso a bordo 
para el almuerzo. Por la tarde tiempo libre. A las 
18.00 h. zarparemos hacia el Wachau. Cena a bor-
do. Navegación.

DÍA 7. Valle del Wachau - Melk 
Pensión completa a bordo. Mañana de navega-
ción por una de las zonas más bellas por las que 
transcurre el Danubio, el llamado “Wachau”. Tras 
el desayuno pararemos en Dürnstein para visitar a 
pie esta villa, famosa por haber estados preso en 
su castillo Ricardo Corazón  de León. A las 12.30 
h llegaremos a Melk. Participe en una excursión 
opcional durante la cual visitaremos Melk con su 
Abadía benedictina. Almuerzo a bordo. Tarde li-
bre. Cena y noche a bordo..

DÍA 8. Passau - España
Opción con avión: Desayuno, desembarque y 
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
con destino España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Opción sin avión: Desayuno y desembarque. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.
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Cubierta Odyssey

SACDJSSP

PAQUETE AÉREO 
(incluyendo traslados aeropuerto y asistencia)

IB LH

Precios desde: 290 310

Precios basados en salidas desde Madrid con IB (clase A) y LH 
(clase K). Incluyen: vuelo de ida a Munich y vuelo de regreso 
desde Munich, las tasas aéreas   (IB 100 €) (LH 150 €), más 
asistencia en los aeropuertos extranjeros, 1 maleta por 
persona y traslados conjuntos para todos los pasajeros. 
Consultar suplementos para traslados individuales.
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ALEMANIA Precio

Berlín artístico (Museo Moderno y de 
Pérgamo)

55€

Visita a Postdam 65€

Castillo de Neuschwanstein 72€

Paseo en barco por el río Spree 30€

Berlín artístico (Museo Antiguo y Egipcio) 57€

Castillo de Neuschwanstein (en ruta) 60€

ARGENTINA Precio

Tour de Eva Perón 45€

Espectáculo de Tango 55€

Tigre y Delta 55€

Iguazú: cataratas lado Brasileño 70€

Iguazú: cena espectáculo churrasquería 
Rafin

72€

AUSTRIA Precio

Opera de Viena y Palacio de Shönnbrun 63€

Concierto en un palacio vienés 50€

Palacio Herremchiemsee 63€

CANADÁ Precio

Cataratas de Montmorency, la Isla de 
Orleans, avistamiento de ballenas y 
Ste-Anne-De-Beuapré

130€

Barco Hornflower, cataratas Niágara 45€

CROACIA Precio

Visita a Varazdin 40€

Visita a Montenegro 60€

Islas  Elaphitti 60€

Visita de Rijeka 45€

DUBÁI Precio

Burj Khalifa y espectáculo (mín. 10 pax) 75€

COSTA RICA Precio

Cabalgata Catarata de La Fortuna 80€

Puente colgante 40€

Tour en barco por el rio Tarcoles 20€

EGIPTO Precio

Valle de los Reyes, Templo Funerario de 
Ramsés III, Templo Funerario de Hatsep-
sut y Colosos de Memnon

60€

Templos de Abu Simbel en autobús 100€

Museo de Arte Faraónico, la Ciudadela de 
Saladino, la Mezquita Alabastro, barrio 
Copto y el mercado Khan el Halili

65€

EMIRATOS ÁRABES Precio

Subida al Burj Khalifa (min.10 pax) 75€

Cena en crucero Dhow 75€

ESCOCIA Precio

Castillo de Edimburgo 75€

ESTONIA Precio

Visita a Helsinki (desde Tallin) 140€

FRANCIA Precio

París Iluminado 42€

Paseo en barco por el Sena 28€

Palacio y Jardines de Versalles 78€

Aix en Provence 40€

Palacio de los Papas 31€

Castillo de Carcasone 40€

Catedral Albi y museo Toulouse-Lautrec 50€

Crucero en Brantome 30€

GRECIA Precio

Cabo Sounion y Templo Poseidón 55€

Crucero por las Islas Egina, Poros e Hydra 105€

HUNGRÍA Precio

Paseo en barco por el Danubio 40€

INGLATERRA Y GALES Precio

Castillo de Windsor 72€

Visita nocturna de Londres y pub 50€

Torre de Londres y Joyas de la Corona 52€

ITALIA Precio

Roma Barroca 42€

M. Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de 
S. Pedro

60€

Museos Florentinos 70€

Nápoles, Capri y Pompeya 180€

Visita a las Basílicas Mayores y una 
catacumba 

50€

Paseo en góndola por los canales 55€

Recorrido por le Cinque Terre 35€

Palacio Real de Caserta 47€

Capri 95€

Paestum 45€

Pompeya 40€

Palacio Pitti y Ópera del Duomo 73€

Paseo en Barco por el Lago de Garda 20€

IRLANDA Precio

Guiness Store 24€

Trinity College y Catedral de San Patricio 35€

JORDANIA Precio

Jerash y Aljun 65€

Mar Muerto 65€

Hammamat Main 60€

LETONIA Precio

Jurmala 20€

LITUANIA Precio

Fortaleza de Trakai 45€

LUXEMBURGO Precio

Visita a las “Casamatas” 22€

MALTA Precio

Gruta Azul y Templos Megalíticos 55€

NORUEGA Precio

Tren de Flam 85€

Crucero Fiordo Lyse 95€

Subida en Funicular monte Floyen 25€

Crucero Fiordo Sognefjord 95€

Museos de Oslo 60€

NUEVA YORK Precio

Barco a la Isla de la Estatua de la Libertad 60€

Tour de contrastes día completo 90€

Empire State Building y Rockefeller 
Center

80€

Tour de compras 56€

Washington 150€

PAÍSES BAJOS Precio

Paseo Canales de Amsterdam 20€

Marken, Volendam y molinos 59€

Gran Dique y Polders 35€

POLONIA Precio

Castillo de Malbork 30€

REPÚBLICA CHECA Precio

Karlovy Vary 60€

SICILIA Precio

Villa Romana del Casale 35€

Excursiones opcionales
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Palermo Monumental y Opera dei Pupi 48€

Visita de Ortigia y Paseo en Barco 30€

SUECIA Precio

Ayuntamiento de Estocolmo y Museo Vasa 68€

Uppsala y Sigtuna 68€

Palacio de Drottningholm 60€

SRI LANKA Precio

Polonnaruwa y Gal Viharaya 60€

SUIZA Precio

Visita a Stein Am Rheim 40€

Subida al Monte Pilatus 105€

Visita a las cataratas de Trummelbach 38€

TIERRA SANTA Precio

Jerusalén nocturno (min. 15 pax) 55€

Massada y Mar Muerto (min. 15 pax) 125€

Travesía en barca por Mar de Galilea 20€

TAILANDIA Precio

Bangkok: Mercado flotante 54€

Campamento de elefantes, pueblo de 
mujeres jirafa (mín.8 pax)

85€

TURQUÍA Precio

Museo al aire libre de Goreme 30€

Capadocia: Espectáculo 45€

Crucero por Bósforo 30€

Palacio de Topkapi, Basilica de Santa 
Sofía, Cisterna Bizancio, Gran Bazar

65€

UZBEKISTÁN: RUTA DE LA SEDA Precio

Degustación vino y teatro del traje 50€

Show folklórico en Madrasa  (min. 10 pax) 15€

VIETNAM (MIN. 8 PERSONAS) Precio

Pagoda Thien Hau, paseo en barco por el 
Delta del Mekong

68€

Paseo en barco por el río de los perfumes, 
pagoda de Thien Muy y mausoleo de los 
emperadores

63€

Ba Na Hill, subida en teleférico al

“Golden bridge”

70€

Espectáculo Tonkin en las montañas de 
Chua Thaye

75€

Visita Hoa Lu & grutas de Tam Coc 75€

Excursiones opcionales

Condiciones Generales

Cruceros

La contratación de los circuitos y demás servicios de viaje publicados en este folleto está sometida 
a las Condiciones Generales de Panavisión Tours, publicadas en la web www.panavisión-tours.es, un 
ejemplar de las cuales será entregado al viajero en formato duradero junto con el Contrato de viajes 
combinados como Anexo del mismo. A modo meramente informativo de forma extractan se destacan 
a continuación algunos de los puntos destacados. 
La organización de estos viajes ha sido realizada por CIRCUITOS A FONDO S.A. C.I.C.MA 419,   C.I.F. 
A-78939410, con domicilio en la calle Goya, nº22 28001 Madrid. Tlf. 915731103, email: atencion-
client@panavision-tours.es

1. REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO Y SERVICIOS 
SUELTOS.  ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES.
La contratación de los viaje publicados en este folleto está sometida a la normativa del ordenamiento 
jurídico español, en particular al R.D. Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, al Código Civil,  los dis-
tintos reglamentos de Agencias de Viajes de las Comunidades Autónomas,  normativa concordante y a 
las Condiciones Generales de Panavisión Tours publicadas en www.panavisión-tours.es. En el momento 
de la celebración del contrato o posteriormente sin demora, los Sres. Clientes tendrán a su disposición 
en su Agencia de Viajes una copia del contrato o una confirmación del mismo en un soporte duradero.  
Las partes contratantes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad co-
rrespondiente al domicilio social del Organizador para resolver todas sus diferencias, salvo cuando la 
ley prevea y permita fueros diversos.

2. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS.
Salvo que se indique otra cosa, en el acto de la inscripción deberá depositarse el 40% del importe total 
del viaje, no considerándose plaza alguna como comprometida en firme mientras no se efectúe dicho 
depósito. El 60% restante deberá abonarse por la agencia minorista a Panavisión Tours, al menos siete 
días antes de la fecha de salida, considerándose en caso contrario la plaza como anulada, aplicándose, 
en tal supuesto, las condiciones reseñadas en el apartado anulaciones.  Los precios podrán ser revi-
sados, con las condiciones y requisitos previstos en el artículo 158 R.D. Leg 1/2007,  por causa de va-
riación de tarifas, precios de transporte, tasas, impuestos, recargos turísticos y cambios de moneda 
sobre los vigentes en la fecha (1-3-2020) de edición del folleto. La reducción de estos costes genera 
el derecho del viajero a solicitar la reducción del precio por su disminución hasta el inicio del viaje. 

3. EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO.
(Ver Condiciones Generales de Panavisión Tours, publicadas en la web www.panavisión-tours.es)
El precio del viaje combinado figura en cada una de las modalidades de viajes publicada en el folleto o en 
la web. Se publican Precios por Persona en una reserva para dos o tres personas. En reservas individua-
les el Precio por Persona se verá incrementado mediante la aplicación de un suplemento. El pasajero 
individual será alojado indistintamente en una habitación individual o en una doble de uso individual.  En 
los casos en que figura “precio desde” es por cada plaza en una reserva de dos o más personas, en tem-
porada baja, en la opción básica de la ofertadas para el mismo viaje y en la tarifa aérea mínima.  El precio 
incluye: 1.  Todos los servicios y complementos que se especifican en el itinerario que se prestarán al 
viajero como parte de un grupo de viajeros, cuyo tamaño máximo será igual al del número de plazas de 
un autocar convencional.  2. Los impuestos sobre el consumo, Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A) 
Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C), etc., cuando estos sean aplicables. 3. Todo aquello que 
se detalla de forma específica en el folleto oferta y/o en el contrato. Cuando se realice la contratación 
del viaje combinado como consecuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalentes a precio 
distinto del expresado en este folleto, ha de entenderse que los servicios comprendidos son única-

Bono de garantía anulación sin gastos
• Gastos por anulación de viaje.
• Protección de identidad. Vigilancia permanente en los boletines oficiales de las distintas 
administraciones públicas.

Prima por persona y viaje  24 €   para gastos de anulación de viaje hasta 1.200€.
Prima por persona y viaje  34 €   para gastos de anulación de viaje hasta 1.800€.

LO MEJOR DEL RHIN I  Y II Precio

Fortaleza de Coblenza 50€

Heidelberg 70€

Estrasburgo 64€

Baden-Baden 75€

Zaanse Schans y Edam (para it. II) 70€

Canales de Ámsterdam 50€

BELLEZAS DEL DANUBIO Precio

Concierto de música clásica 70€

Palacio de Schönbrunn 55€

Opera de Viena 45€

Budapest artístico 64€

Abadía de Melk 61€

mente aquellos que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuando, a efectos de información 
general del destino, dicha oferta haga referencia a alguno de los programas descritos en este folleto. 

4. NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN. En general no está incluido en el precio del viaje ningún ser-
vicio, producto, tasa o recargo que no venga expresamente especificado en el programa y descripción 
de cada viaje. En particular: No se incluyen en el precio bebidas de ningún tipo, (cafés, vinos, licores, 
refrescos, aguas, etc.); No se incluyen en el precio regímenes alimenticios especiales;  en general, 
ningún los servicios hoteleros distintos del estricto alojamiento y cualquier otro servicio que no figure 
expresamente en el apartado “el precio incluye”, o no conste específicamente detallado en el progra-
ma/oferta, en la reserva o en el contrato. No se incluyen en el precio las propinas. No están incluidos 
en el precio visados en ningún caso, ni tasas de aeropuertos, puertos, entrada y/o salida de los países, 
recargos turísticos a pagar directamente por el viajero. Las excursiones facultativas y demás servi-
cios de viaje opcionales contratados en destino no forman parte del contrato y su suscripción supon-
drá un mayor coste del viaje; su publicación en el folleto o en la web tiene mero carácter informativo y 
el precio está expresado con el indicativo de “estimado”.

5. HOTELES Y SERVICIOS ALIMENTICIOS. Ver Condiciones Generales de Panavisión Tours, publica-
das en la web www.panavisión-tours.es

6. SERVICIOS SUPLEMENTARIOS. Ver Condiciones Generales de Panavisión Tours, publicadas en 
la web www.panavisión-tours.es

7. EQUIPAJES. Ver Condiciones Generales de Panavisión Tours, publicadas en la web www.panavi-
sión-tours.es

8. CONDICIONES ECONÓMICAS ESPECIALES PARA NIÑOS. Consultar para cada viaje. En general, 
en cuanto al alojamiento, serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación con dos adultos.

9. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE SEGUROS. Es responsabilidad del viajero ob-
tener y llevar consigo completa y correcta la documentación exigida para viajar. El viajero correrá 
con el coste y demás consecuencias de viajar sin documentación adecuada o con documentación 
defectuosa.

10. ANULACIONES Y CESIONES Y BONO DE ANULACIÓN.
A) Anulación. En cualquier momento anterior al inicio del viaje combinado el viajero podrá resolver el 
contrato en cuyo caso Panavisión Tours podrá exigirle una penalización adecuada y justificable. i)- En 
ausencia de penalización tipo expresada en el contrato,  se aplicará una penalización constituida por 
la suma del importe de los gastos de gestión más los gastos de anulación soportados por la mayoris-
ta y más un porcentaje del precio total pagado por el viaje: 5 por ciento, si la resolución o cancelación 
se produce con más de diez y menos de treinta días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; 
el 30 por ciento entre los días tres y diez, y el 50 por ciento dentro de las cuarenta y ocho horas an-
teriores a la salida)..  ii- De resolver el día del inicio del viaje o no presentarse a la hora prevista para 
el inicio del viaje combinado, la penalización tipo ascenderá al 100% del precio del viaje combinado 
por lo que el viajero no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo de 
las partes en otro sentido.  A efectos de determinación del importe de la penalización por resolución, 
dada la variedad de causas y circunstancias de anulación del viaje el viajero deberá consultar antes 
de contratar las que son de aplicación a su viaje. La penalización fijada para los gastos de anulación 
será plenamente aplicable con independencia de que la cancelación se haya producido por concurrir 
circunstancias inevitables y extraordinarias, debiendo consultar el viajero sobre la posibilidad de 
contratación de un seguro que cubra esta eventualidad.
B) Cesión. Ver Condiciones Generales de Panavisión Tours, publicadas en la web www.panavi-
sión-tours.es
C) BONO DE ANULACIÓN. La contratación de esta opción deberá realizarse en el momento que 
se efectúa la reserva del viaje elegido, y se abonará conjuntamente con el importe de dicho viaje. 
Consultar demás condiciones.

11. ALTERACIONES, CANCELACIONES. Ver Condiciones Generales de Panavisión Tours, publica-
das en la web www.panavisión-tours.es

12. RESPONSABILIDAD POR LA EJECUCIÓN DEL VIAJE COMBINADO. Ver Condiciones Genera-
les de Panavisión Tours, publicadas en la web www.panavisión-tours.es. Para responder con carácter 
general del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación de sus servicios frente a los 
contratantes de viajes combinados, en especial en los casos de insolvencia y repatriación Circuitos 
A Fondo tiene contratada póliza Nº Póliza: N 10.242.160 E con Seguros Catalana Occidente S.A, de 
Seguros y Reaseguros. Domicilio a efectos de notificaciones: c/ Jesús Serra Santamans, nº 1 , 3ª 
pta.– 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Tel 902 344 000– www.catalanaoccidente.com

13. VIGENCIA. La programación del presente folleto tiene validez desde el 31/04/2022 hasta 
31/12/2022 siendo vinculante para la agencia organizadora para ese periodo. No obstante, serán 
válidos los cambios en dicha información cuando se haya comunicado al viajero antes de la celebra-
ción del contrato; o se hayan acordado modificaciones entre las partes contratantes.

14- DATOS PERSONALES: Consultar política de privacidad en Ver Condiciones Generales de Pana-
visión Tours, publicadas en la web www.panavisión-tours.es

NOTAS IMPORTANTES SOBRE CRUCEROS:
– Las Navieras cuyos cruceros aquí ofrecemos, advierten del cumplimiento de la normativa a bordo 
que viene marcada en avisos oficiales en varios idiomas.
– Se reservan su derecho por alguna circunstancia técnica de la navegación, paso de esclusas, niebla, 
etc., a introducir algún cambio motivado en el itinerario, y/o escalas programadas. Ello afecta a todos 
los Cruceros de recreo aquí publicados, a sus paradas y/o visitas.
– Como regla general en los Cruceros R.D.L. y V.R.C. no está permitido fumar en los camarotes y 
otras zonas comunes cerradas, excepto en mesas “ad hoc” en bar panorámico y en cubierta solarium.
– En el restaurante se asigna el primer día lugar en mesa determinada; este orden se mantiene en 
toda la travesía.
– Programa diario de actividades.
– Cualquier servicicio extra solicitado (bebidas, visitas, etc.) puede ser pagado en metálico o firma-
do. Al finalizar la travesía se abona la factura completa de los gastos personales para su liquidación.
– El transporte de animales queda excluido debido a las especiales condiciones de espacio a bordo.
– La navegación por estos ríos está muy reglada tanto internamente en la seguridad a bordo, como 
externamente en tiempos de atraques, acceso al Crucero (muchas veces a través de otros Cruce-
ros), horarios y operativa de esclusas, etc.

Fechas donde no está disponible la promoción de noches gratis en Madrid
Del 13 al 17 de abril; del 3 al 8 de octubre; del 2 al 11 de diciembre.

FECHA DE EDICIÓN: Madrid, 1 de abril de 2022
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