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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 179. 

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 2023. Pueden sufrir variaciones si 

estos factores cambian.
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   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a las ciudades
Panorámica de Roma, Florencia y Venecia con 
guía local
Visita a Siena y San Gimignano.
Visita de Padua y Verona.

• Otros atractivos 
Museos Vaticanos y Capilla Sixtina. 
Paseo por por los canales de Vencia. 
Paseo en góndola.

Venecia. ITALIA.

   EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7  
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 5 
almuezos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Roma / Milán-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.

• Servicio de audio individual durante todo el 
viaje.

•  Seguro de viaje.

   SUPLEMENTOS

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

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

■ T. media (aéreo) ......................................85€
Las tasas de alojamiento se pagan directamente a los hoteles.

Maravillas
de Italia, 
con Museos Vaticanos
y paseo en góndola

    FECHAS DE SALIDA

Mayo: 01, 15, 29
Junio: 12, 26
Julio: 10, 24
Agosto: 07, 21
Sept: 04, 18
Oct: 16

   HOTELES PREVISTOS

• Roma (3 noches)
G. Park Pamphili  4*(ciudad)  
Pineta Palace 4* (ciudad) 

• Florencia (2 noches)
West Florence 4* (Campi Bisenzio) 
The Gate 4* (Sesto) 

• Á. Venecia (2 noches)
Da Poppi 4* (Mira) 

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.180€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.220€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados 
en MP, más las tasas aéreas (50 €) y 1 
maleta facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................920€

En pensión completa ....................1.020€

(Los precios son por persona)
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ROMA

MILÁN

PADUA

VENECIA

VERONA

FLORENCIA

SAN GIMIGNANO

SIENA

234 km

43 km

60 km

232 km

46 km

121 km

162 km

  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea po-
sible conexión en el día con el vuelo interna-
cional 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 hotel. 
Por la tarde tenemos incluida una visita a Roma(1) 
donde podremos ver la Plaza de España, Fontana 
de Trevi, Panteón, Piazza Colonna, Plaza Navona, 
etc. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Roma
Desayuno. Hoy incluimos una interesantísima 
visita a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y 
el interior de la Basílica de San Pedro. Almuerzo 
(PC). Resto del día libre, para poder disfrutar de 
la histórica capital del Tiber. Posibilidad de rea-
lizar visita opcional al Coliseo y Foro Romano. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. Roma
Desayuno. Le ofrecemos la posibilidad de rea-
lizar una preciosa excursión opcional a Nápoles, 
Capri y Pompeya (con el almuerzo incluido). Sa-
lida hacia Pompeya. Visita de las ruinas conside-
radas, entre las más importantes del mundo. En 
Nápoles tomaremos el barco que nos llevará a la 
isla de Capri. Paseo por Capri y tiempo libre. Des-
pués podremos recorrer sus elegantes calles. Al 
final de la tarde, regresaremos a Nápoles y conti-
nuación a Roma para la cena y alojamiento.

DÍA 4. Roma - Siena - San Gimignano -
Florencia
Desayuno. Hoy saldremos hacia La Toscana, 
siendo nuestra primera visita la cuidad de Siena, 
centro universitario  y cultural. Destacan por su 
belleza la Catedral, una de las mas bellas creacio-
nes  del arte románico-gotico italiano y la Plaza 
del Campo, con forma de concha y rodeada de  
antiguos y bellos palacios, torres y casas y lugar 
donde cada año se celebra el Palio. A continua-
ción, salida hacia San Giminiano, recorreremos 
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. Almuerzo (PC). Por la tarde llegaremos a 
Florencia. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Florencia
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de 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 Baptisterio y el Ponte 
Vecchio. Almuerzo (PC). Tarde libre con la posi-
bilidad de realizar una visita opcional de los Mu-
seos Florentinos. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Florencia - Padua - Área de Venecia
Desayuno. Salida hacia Padua, ciudad univer-
sitaria donde destaca la Basílica de San Anto-
nio, comenzada en 1232 y terminada en el siglo 
siguiente. Custodia los restos del veneradísimo 
San Antonio de Padua. También es apreciada su 
magnífica Plaza Prato della Valle. Almuerzo (PC) 
y continuación hacia Venecia. Llegada, cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 7. 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 Mu-
rano. Almuerzo (PC). A continuación, incluimos 
un paseo en góndola por los típicos canales ve-
necianos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 8. Á. de Venecia - Verona - Milán - Ciudad 
de origen
Desayuno. Salida hacia Verona, la ciudad de Ro-
meo y Julieta. Continuación a Milán. Vuelo de 
regreso con destino al aeropuerto de origen. Fin 
del viaje.

ROMA

PADUA

VERONA VENECIA
MILÁN

Italia

Croacia

Eslovenia

FLORENCIA

SIENA
SAN GIMIGNANO

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indi-
viduales de llegada y conjunto con el 
grupo de regreso. 

 Los vuelos de regreso desde Milán 
deben ser después de las 16 h.

IMPORTANTE
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El Coliseo. ROMA.

8 días / 7 noches.

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS
• Visita a las ciudades

Panorámica del conjunto de San Marcos en 
Venecia con guía local.
Florencia con guía local
Roma con guía local: Palatino, Coliseo, Plaza 
de Venecia, etc. 
Visita de Verona.
Visita de Padua y Asis.

• Otros atractivos 
Roma Barroca.

   EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 5 
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 ..............................90€

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

■ T. media (aéreo) ......................................65€
Las tasas de alojamiento se pagan directamente a los hoteles.

    FECHAS DE SALIDA

Marzo: 06, 13, 20, 27
Abril: 03, 17, 24
Mayo: 01, 08, 15, 22, 29
Junio: 05, 12, 19, 26
Julio: 03, 10, 17, 24, 31
Agosto: 07, 21
Sept: 04, 18, 25
Oct: 02, 09, 16, 23, 30
Nov: 06, 13, 20

   HOTELES PREVISTOS

• Milán (1 noche)
B&B Ornato  3*  
UNA Expo Fiera (Pero)  4* 

• Área Venecia (2 noches)
Da Poppi (Mira) 
Europa (L. Jesolo) 4*

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

• Roma (3 noches)
Warmt H.  4* 
Marco Aurelio  4* 

Italia
Soñada
• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.095€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

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

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................830€

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

(Los precios son por persona)
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MILÁN

ROMA

ASIS

FLORENCIA

PADUA

VENECIA

VERONA

160 km

121 km

40 km

223 km

177 km

187 km

  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea po-
sible conexión en el día con el vuelo interna-
cional 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 lleva-
rán 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. Posibili-
dad de realizar un paseo en góndola por los típi-
cos canales venecianos. Regreso en barco privado 
y bus al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Venecia - Padua - Florencia
Desayuno. Salida hacia Padua, ciudad universi-
taria 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 visi-
tar 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 (PC). Presentamos la ca-
pital 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 y alojamiento.

DÍA 6. Roma
Desayuno. Hoy ofrecemos la posibilidad de rea-
lizar una interesantísima visita opcional a los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de 
la Basílica de San Pedro. Almuerzo (PC). Resto del 
día libre, durante el cual tendrá oportunidad de 
visitar por su cuenta el Coliseo y el Foro Romano. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. Roma
Desayuno. Le ofrecemos la posibilidad de rea-
lizar una preciosa excursión opcional a Nápoles, 
Capri y Pompeya (con almuerzo incluido). Salida 
hacia Pompeya. Visita de las ruinas consideradas, 
entre las más importantes del mundo. En Nápo-
les tomaremos el barco que nos llevará a la isla 
de Capri. Paseo por Capri y tiempo libre. Después 
podremos recorrer sus elegantes calles. Al final 
de la tarde, regresaremos a Nápoles y continua-
ción a Roma para la cena 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

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales. 

• El orden de la visitas podrá ser alte-
rado, si es aconsejable por razones 
operativas.  

IMPORTANTE
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   FECHAS DE SALIDA

Mayo: 08, 15, 22
Junio: 05, 12, 19
Julio: 03, 10, 17, 24, 31
Agosto: 07, 14, 21
Sept: 04, 11, 18
Oct: 02, 09, 16

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a las ciudades
Panorámicas de Roma, Florencia y Venecia 
con guía local.
Visita de Padua.
Visita a Siena y San Gimignano.

• Otros atractivos 
Crucero por la laguna veneciana. 
Visita de Roma Barroca (Roma de noche)

   HOTELES PREVISTOS

• Roma (4 noches)
Pineta Palace  4* 
Occidental Aran Park  4*

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

• Venecia (2 noches)  
Da Poppi (Mira)  4* 
Europa (Jesolo)  4*

   EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 8 desayunos y 8 cenas.

• Opción pensión completa: 8 desayunos, 5 
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 ..............................95€
Habitación individual ...............................480€

■ T. media (aéreo) ......................................85€
Las tasas de alojamiento se pagan directamente a los hoteles.

Santa María del Fiore. FLORENCIA.

9 días / 8 noches.Gran Tour de 
Italia
• 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 apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.285€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................980€

En pensión completa ....................1.075€

(Los precios son por persona)
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• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea po-
sible conexión en el día con el vuelo interna-
cional 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 hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Roma 
Desayuno. Presentamos la capital del Tíber con 
una visita panorámica con guía local, en autobús, 
al corazón de la Roma antigua, conociendo la Isla 
Tiberina y el Trastevere, las colinas del Aventino 
y la colina del Palatino. La belleza de este lugar, 
con restos arqueológicos y sus maravillosas vis-
tas hacen de él uno de los más hermosos luga-
res de la ciudad. Asimismo, podremos admirar 
también el Coliseo, el Circo Máximo, o el Arco de 
Triunfo de Constantino, del año 315 d.C, el Foro 
Romano,etc. Almuerzo (PC). Por la tarde, tene-
mos incluida una visita a Roma Barroca: Plaza de 
España, Fontana de Trevi, Panteón, Piazza Co-
lonna, Plaza Navona, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Roma
Desayuno. Hoy podrán disfrutar de la visita op-
cional a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y 
el interior de la Basílica de San Pedro. Almuerzo 
(PC). Por la tarde, tiempo libre para pasear por 
la ciudad eterna o efectuar compras en la famo-
sa Vía del Corso, Vía Condotti, etc. Posibilidad de 
realizar visita opcional al Coliseo y Foro Romano. 
Cena 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 (incluye 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 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 lle-
garemos 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, la Plaza de la Signoria; 
Campanille de Giotto, el Baptisterio y el Ponte 
Vecchio. Almuerzo (PC). Tarde libre con la posi-
bilidad de realizar una visita opcional de los Mu-
seos Florentinos. Cena y alojamiento 

DÍA 7. Florencia - Padua - Área de Venecia
Desayuno y salida hacia Padua, ciudad univer-
sitaria donde destaca su magnífica Plaza Prato 
della Valle y la Basílica de San Antonio, que cus-
todia los restos del veneradísimo San Antonio de 
Padua. Almuerzo (PC) y continuación hacia Ve-
necia. Llegada, cena 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 Mu-
rano. A continuación, posibilidad de realizar un 
paseo opcional en góndola por los típicos canales 
venecianos. 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

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales. 

IMPORTANTE
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10 días / 9 noches.Italia soñada
y el Mezzogiorno
(Pompeya, Nápoles y 
Capri incluido)

Napoles al atardecer. ITALIA.

   FECHAS DE SALIDA

Mayo: 01, 15, 29
Junio: 12, 26
Julio: 10, 24
Agosto: 07, 21
Sept: 04, 18
Oct: 16

    EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 9 desayunos y 9 cenas.

• Opción pensión completa: 9 desayunos, 7 
almuezos y 9 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-Milán/
Roma-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 .............................110€

Habitación individual ............................... 450€

■ T. media (aéreo) ......................................80€

Las tasas de alojamiento se pagan directamente a los hoteles.

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a las ciudades
Panorámica del conjunto de San Marcos en 
Venecia con guía local. 
Panorámica de Florencia con guía local.
Panorámica de Roma con guía local.
Visita a Verona.
Visita a Padua y Asís.
Visita de Pompeya. Visita de Nápoles y Capri. 

• Otros atractivos 
Visita de Roma Barroca.

   HOTELES PREVISTOS

• Milán (1 noche)
B&B Ornato  3*  
UNA Expo Fiera (Pero) 4* 

• Área Venecia (2 noches)
Da Poppi (Mira) 4*

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

• Roma (3 noches)
Warmt H.  4* / M. Aurelio  4*

• Nápoles (2 noches)
Tiempo  3* 

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.580€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.600€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión .........................1.290€

En pensión completa ....................1.400€

(Los precios son por persona)
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• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. (Ver página anterior).

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. 
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. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Venecia
Desayuno. Por la mañana, traslado hacia la Plaza 
de San Marcos. Efectuaremos un recorrido enbarco 
por la laguna y las bellas islas venecianas. Empe-
zaremos nuestra visita panorámica por la impre-
sionante Plaza de San Marcos. Visita a una fábrica 
de cristal de Murano. Almuerzo (PC). Tiempo libre. 
Posibilidad de realizar un paseo en góndola por los 
típicos canales venecianos. Regreso en barco pri-
vado y bus al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Venecia - Padua - Florencia 
Desayuno. Salida hacia Padua, ciudad universi-
taria en la que destaca la Basílica de San Antonio, 
y su magnífica plaza Prato della Valle. Continua-
ción del viaje hacia Florencia. Almuerzo (PC). 
Visita panorámica de la ciudad. 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. Posibi-
lidad de visitar la Academia. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. Florencia - Asis - Roma 
Desayuno. Salida hacia Asís. Visitaremos la Basí-
lica de San Francisco. Continuación del viaje hasta 
Roma. Almuerzo (PC). 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 y alojamiento.

DÍA 6. Roma 
Desayuno. Hoy les proponemos una interesantí-
sima visita opcional a los Museos Vaticanos, Ca-
pilla Sixtina y el interior de la Basílica de San Pe-
dro. Almuerzo (PC). Resto del día libre, durante el 
cual tendrá oportunidad de visitar por su cuenta 
el Coliseo y Foro Romano. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Roma 
Desayuno. Día libre en la ciudad Eterna. Le su-
gerimos visitar la zona de la Plaza de España, Via 
Condotti, y calles adyacentes. Por nuestra parte 
le ofrecemos las posibilidad de visitar opcional-
mente las Basílicas Mayores, Catacumbas y San-
ta María la Mayor. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Roma - Pompeya - Nápoles 
Desayuno. Salida hacia Pompeya y visitas de las 
ruinas consideradas con razón las más impor-
tantes y completas del mundo. Con el guía local 
visitaremos los restos de esta ciudad romana se-
pultada por el volcán Vesubio el 24 de Agosto del 
año 79 d.C. Almuerzo (PC). Llegada a Nápoles y 
visita de la ciudad. Una visita panorámica de la 
bahía napolitana es un espectáculo inolvidable. 
Cena y alojamiento.

DÍA 9. Nápoles - Capri 
Desayuno. Día enteramente dedicado a visitar la 
maravillosa isla de Capri. En Nápoles tomaremos 
el barco que nos llevará a la isla de Capri. Paseo 
por Capri y visita de los magníficos Jardines de 
Augusto. Almuerzo (PC). Por la tarde, se dará 
tiempo libre para recorrer las elegantes calle-
juelas, las mejores tiendas, y la famosa Piazzetta 
con sus antiguas cafeterías. Salida hacia Nápoles. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 10. Nápoles  - Roma - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado y 
regreso desde aeropuerto de Roma. Asistencia 
en la facturación. Vuelo de regreso con destino al 
aeropuerto de origen. Fin del viaje.

MILÁN

NÁPOLES

ASIS

ROMA

POMPEYA

FLORENCIA

PADUA

VENECIA

VERONA

160 km

121 km

40 km

223 km

177 km

187 km

241 km

26 km

ROMA

MILÁN

FLORENCIA

PADUA

VERONA
VENECIA

ASIS

POMPEYA

Croacia

Eslovenia

NÁPOLES

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indi-
viduales de llegada y conjunto con el 
grupo de regreso desde Nápoles.

IMPORTANTE
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Dolomitas
y lagos del norte de 
Italia

Lago de Garda. ITALIA.

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS
• Visita a las ciudades

Visita a Lazise y Riva del Garda.
Visita a Rovereto, Trento y Bolzano.
Visita a Cortina D´Ampezzo.
Visita a Desanzano y Sirmione.
Visita a Belluno y Bassano del Grappa.
Panorámica de Verona.
Visita a Vicenza.

• Otros atractivos 
Lago de Garda.

   HOTELES PREVISTOS

• Area lago di Garda (2 noches)
Roma (Bussolengo)  3* / La Carica (Pastrengo) 3* 
Borghetti  3* 

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

• Cortina d’Ampezzo (2 noches)
Dolomiti SNC (Vito di Cadore) 3* 
Al Pelmo (Pieve di Cadore) 3*

• Vicenza (2 noches)
Castelli (Montecchio)  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 .............................125€
Habitación individual ............................... 350€

■ T. media (aéreo) ......................................60€

Las tasas de alojamiento se pagan directamente a los hoteles.

   FECHAS DE SALIDA

Mayo: 06, 13, 20, 27
Junio: 03, 10, 17, 25
Agosto: 26
Sept: 02, 09, 16, 23, 30
Oct: 07, 14

8 días / 7 noches.

• 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 apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.080€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................820€

En pensión completa .......................945€

(Los precios son por persona)
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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 - 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. 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 - Área de Cortina D´Ampezzo
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. Área de 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

BASSANO

BELLUNO

VICENZA

VERONA

VICENZA

CORTINA

BOLZANO

TRENTO
43 km

59 km

73 km

132 km

69 km

46 km

58 km

210 km

58 km

El traslado del aeropuerto de Milán al 
hotel en Á. Lago de Garda será único y 
se efectuará una vez lleguen todos los 
pasajeros a Milán (obligatorio llegar al 

aeropuerto antes de las 14.00h).

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).

MILAN

BELLUNO
B. DI GRAPA

Italia

Austria

L. GARDA

BOLZANO

TRENTO

ROVERETO

VERONA

C. D’AMPEZZO

LAGO DE GARDA

MILAN

ROVERETO

132 km

61 km

IMPORTANTE
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   FECHAS DE SALIDA

Mayo: 07*, 21*, 28
Junio: 04*, 11, 18*, 25
Julio: 02*, 09, 16*, 23
Agosto: 27*
Sept: 03, 10*, 17, 24*
Oct: 01, 08*, 22*

Belluno y los Dolomitas.

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS
• Visita a las ciudades

Visita a Rovereto y Trento.
Visita a Bolzano.
Visita a Cortina D´Ampezzo.
Visita a Belluno y Bassano di Grappa.
Visita a Pisa, Lucca, Volterra y San Gimignano.
Visita a Siena.

• Otros atractivos 
Paseo en barco Lago de Garda.

   HOTELES PREVISTOS

• Area lago di Garda (1 noche)
San Vito (Negrar) 3*  
La Carica (Postrengo)  3*

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

• Cortina d’Ampezzo (2 noches)
Nigritella (S. di Cadore) 3* 
B&B Hotel Passo Tre Croci  3*

• Poggibonsi (3 noches)
Semifonte 4* 
Toscana Ambassador 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 
/ Florencia-ciudad de origen o v.v, 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 .............................125€
Habitación individual ............................... 350€

■ T. media (aéreo) ......................................60€

Las tasas de alojamiento se pagan directamente a los hoteles.

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

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.165€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.185€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................870€

En pensión completa .......................995€

(Los precios son por persona)

Encantos de los 
Dolomitas y 
La Toscana
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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 - Milán - Á. 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. Área Lago Garda: paseo en barco, Rove-
reto, Trento, Bolzano 
Desayuno. A continuación, desde Sirminione 
disfrutaremos del paisaje y las vistas del lago de 
Garda en un recorrido en barco por el Lago. Con-
tinuaremos nuestra excursión hasta Rovereto. 
Llegada y visita de la ciudad, en la que destacan 
el palacio municipal (s. XV), la iglesia barroca de 
San Marco y la iglesia de San Giovanni Battista, 
la Academia Roveretana, el Teatro Comunale y el 
Castillo. Almuerzo (PC). Por la tarde visitaremos 
Trento. A la hora indicada salida hacia Bolzano. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. Bolzano - Cortina D’ampezzo 
Desayuno. Empezaremos el día visitando el boni-
to pueblo de Bolzano, ciudad enclavada en un valle 
rodeado de viñedos montañosos y que es la puerta 
de entrada a la cordillera de los Dolomitas. En el 
centro de la ciudad medieval se encuentra el impo-
nente castillo del Mareccio, y la catedral del Duo-
mo di Bolzano. Almuerzo (PC). A la hora indicada 
salida en dirección a Cortina d’Ampezzo. Llegada. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. 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 5. Cortina D´Ampezzo - Belluno - Bassano 
Di Grapa - Poggibonsi 
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacia 
Belluno. Merecen destacar la Catedral con el cam-
panil barroco, el Palacio de los Rectores de estilo 
renacentista y la Iglesia gótica de San Esteban. 
Continuación hacia Bassano del Grappa. Almuerzo 
(PC). Continuación hacia Bassano del Grappa, vi-
sita de una de las ciudades más conocidas y pin-

torescas de la región. Continuación hacia nuestro 
hotel en Poggibonsi. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. Poggibonsi: Excursión de día completo a 
Lucca, Pisa, Volterra, San Gimignano 
Desayuno. Salida hacia Lucca, ciudad famosa por 
estar rodeada por una muralla, construida entre 
los siglos XVI y XVII. Veremos la Piazza Anfitea-
tro, el Palazzo Guinigi (siglo XIV), la Torre del Re-
loj y la catedral de Lucca o Duomo de San Martino. 
Continuación a Pisa. Visitaremos el Campo de los 
Milagros, que acoge: el Campanario, el Duomo, y 
el Baptisterio. Continuaremos nuestra excursión 
visitando Almuerzo (PC). Por la tarde visitaremos 
Volterra, rodeada de murallas medievales, es una 
ciudad de encanto y de gran belleza en la que des-
tacan. Terminaremos nuestra excursión de día 
completo en San Gimignano, bellísimo pueblo 
amurallado de origen medieval, declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso 
a Poggibonsi. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Poggibonsi: visita a Siena
Desayuno. A continuación, salida en dirección a 
Siena. Llegada y visita de esta ciudad próspera y 
prestigioso centro universitario y cultural. Des-
tacan por su belleza la Catedral, una de las más 
bellas creaciones del arte románico-gótico ita-
liano y la Plaza del campo lugar dónde cada año 
se celebra el Pali. Almuerzo (PC). Tarde libre en 
la bella ciudad de Siena. Regreso a Poggibonsi. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. Poggibonsi - Florencia - C. de origen 
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Floren-
cia para tomar del vuelo de regreso a Ciudad de 
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

MILAN

FLORENCIA

LAGO DE GARDA

ROVERETO

TRENTO

BOLZANO

BELLUNO

POGGIBONSI

PISA

SAN GIMIGNANO

SIENA

CORTINA D’AMPEZZO

BASSANO DI GRAPA

132 km

61 km

27 km

59 km

69 km

132 km

74 km

320 km

92 km

90 km

32 km

76 km

MILAN

FLORENCIA

S. GIMINIANO

BELLUNO
B. DI GRAPA

PISA

Italia

Austria

L. GARDA

BOLZANO

TRENTO

ROVERETO

C. D’AMPEZZO

SIENA

POGGIBONSI

El traslado del aeropuerto de Milán al 
hotel en Á. Lago de Garda será único y 
se efectuará una vez lleguen todos los 
pasajeros a Milán (obligatorio llegar al 

aeropuerto antes de las 14.00h).

El día 8º se efectuará el traslado al ae-
ropuerto de Florencia a 1ª hora de la ma-
ñana. Será un traslado único para todos 
los pasajeros, con independencia de la 

hora de salida de sus vuelos (consultar).

IMPORTANTE
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Paisaje de la Toscana. ITALIA.

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS
• Visita a las ciudades

Panorámica de Florencia con guía local. 
Visitas a Portofino y Cinque Terre.
Visita a Pisa, Lucca, Volterra y San Gimignano.
Visita a Siena.
Visita a Cortona y Perugia.
Visita a Asis y Orvieto.

   HOTELES PREVISTOS

• Milán (1 noche)
B&B Ornato 3* 
Una Hotels Expo Fiera (Pero) 4* 

• Pisa (1 noche)
B&B Hotel Pisa  3* 
Grand Bonanno  4* 

• Poggibonsi (3 noches)
Semifonte  4*

• Perugia (1 noche)
Le Grazie (Santa Maria) 3*

• Roma (2 noches)
Black Hotel 4* 
All Time  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/
Roma-ciudad de origen o v.v., 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 .............................125€
Habitación individual ............................... 350€
■ T. media (aéreo) ......................................65€

Las tasas de alojamiento se pagan directamente a los hoteles.

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

 

   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, 15*

8 días / 7 noches.

• 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 apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

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

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................830€

En pensión completa .......................955€

(Los precios son por persona)

Portofino, Cinque 
Terre, La Toscana 
y La Umbría
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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 - Milán
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Milán. Llegada y asis-
tencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. Milán - Portofino - Cinque Terre - Pisa
Desayuno. A continuación, salida en dirección a 
Portofino, la más célebre de las localidades turís-
ticas de Italia. Recorreremos a pie su bello centro 
histórico. Almuerzo (PC). A la hora indicada salida 
en dirección a la región de las Cinque Terre, de-
clarada Patrimonio de la Humanidad, es conocida 
por su paisaje natural y por albergar algunos de los 
pueblos más bonitos de Italia. Las cinco aldeas que 
le dan nombre, Monterosso , Vernazza, Corniglia, 
Manarola y Riomaggiore se distinguen por su pe-
culiar entramado de calles y sus coloridas casas. 
Visitaremos Manarola, que destaca por su belleza 
arquitectónica, gracias a sus casas de colores en-
clavadas en la piedra. Continuaremos la visita en 
Monterosso, el pueblo más grande de Cinque Te-
rre y que recorreremos a pie. Continuación hasta 
Pisa. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. Pisa - Lucca - Volterra - San Gimignano 
- Poggibonsi
Desayuno. Visita de Pisa, conocida mundialmente 
por su Torre Inclinada. Visitaremos el Campo de 
los Milagros, que acoge: el Campanario, el Duomo, 
y el Baptisterio. Continuaremos nuestra excursión 
visitando Lucca. Es una ciudad famosa por estar 
rodeada por una muralla que se mantiene intacta. 
Veremos la Piazza Anfiteatro, el Palazzo Guinigi, 
la Torre del Reloj y la catedral de Lucca o Duomo de 
San Martino. Almuerzo (PC). Por la tarde visita-
remos Volterra, rodeada de murallas medievales, 
es una ciudad de encanto. Terminaremos nuestra 
excursión de día completo en San Gimignano, be-
llísimo pueblo declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Continuación a Poggibonsi. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. Poggibonsi: Visita a Siena 
Desayuno. Salida en dirección a Siena. Llegada y 
visita de esta ciudad, prestigioso centro universi-
tario y cultural. Destacan por su belleza la Cate-
dral y la Plaza del campo lugar dónde cada año se 

celebra el Palio. Almuerzo (PC). Tarde libre en la 
bella ciudad de Siena. Regreso a Poggibonsi. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 5. Poggibonsi - Florencia - Poggibonsi 
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 (PC). Tarde 
libre. Los que lo deseen, tendrán la oportunidad de 
visitar opcionalmente la Academia, donde podrán 
contemplar el famoso “David” de Miguel Ángel y 
otras obras maestras. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. Poggibonsi - Cortona - Perugia - Asis
Desayuno. Salida hacia Cortona. Llegada y visi-
ta de la ciudad, en la que destacan, el Duomo, el 
Palacio Comunal del siglo XIII o el Palacio Casali 
Almuerzo (PC). Por la tarde visitaremos Perugia, 
que se alza sobre una colina en el valle del Tíber 
y es una famosa por su arte, además de su efer-
vescente centro cultural. Tiene el aspecto de un 
pueblo medieval fortificado, y no hay que olvidar 
el chocolate, de producción local. Llegada a Asis. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. Asis - Orvieto - Roma 
Desayuno. Hoy visitaremos la Basílica de San 
Francisco, el más bello de todos sus templos, con 
frescos de Cimabue y Giotto y los pintores de la es-
cuela florentina. Almuerzo (PC). Salida en direc-
ción a Orvieto, situada sobre una roca, es famosa 
en todo el mundo por la espléndida Catedral y por 
su delicioso vino blanco. Continuación a Roma. 
Cena 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.

MILAN

ROMA

SAN GIMINIANO

VOLTERRA

POGGIBONSI

SIENA

FLORENCIA

CORTONA

ASIS

ORVIETO

PERUGIA

LUCCA

PISA

PORTOFINO

CINQUE TERRE

178 km

73 km

114 km

19 km

73 km

30 km

47 km

96 km

50 km

90 km

121 km

28 km

12 km

32 km

MILAN

ROMA

SIENACORTONA

PERUGIA

ASIS

ORVIETO

RAPALLO

PORTOFINO

S. GIMINIANO

POGGIBONSI

PISA

LUCCA

Eslovenia

Italia

FLORENCIA

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales. 

IMPORTANTE
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   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS
• Visita a las ciudades

Panorámicas de Roma y Nápoles con guía 
local.
Visita Positano, Sorrento y Costa Amalfitana.
Visita a Santa Clara y Catedral de San Genaro.
Visita de Sorrento.

• Otros atractivos 
Visita de Roma Barroca.
Zona arqueológica de Paestum y Salerno.
Visita al Vesubio.

    HOTELES PREVISTOS

• Roma (2 noches)
Green Park Hotel Pamphili 4* 

• Costa Amalfitana (5 noches)
B. W. dei Principati (Baronisi) 4* 
San Severino Park H. (Mercato S. Severino) 4*

Esplendor del 
Sur de 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 o v.v., 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 ............................. 115€

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

■ T. media (aéreo) ......................................80€

Las tasas de alojamiento se pagan directamente a los hoteles.

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

   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

Positano. ITALIA.

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.120€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.125€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A y Q” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas (50 €) 
y 1 maleta facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................825€

En pensión completa .......................940€

(Los precios son por persona)
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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

• • 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 - 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 podremos 
realizar una excursión opcional para visitar el 
Palacio Real de Caserta con sus fabulosos jardi-
nes.El monarca Carlos VII quiso dotar a la dinas-
tía Borbón-Dos Sicilias de una residencia de la 
talla de Versalles. 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 vi-
sita panorámica donde podremos apreciar el Cas-
tillo, la Catedral o la Iglesia de San Pietro in Vincoli, 
el Teatro Verdi. Tiempo libre. 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 Posita-
no 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

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
• Para pasajeros con precio garantizado 

(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indi-
viduales de llegada y conjunto con el 
grupo de regreso desde Sorrento.

IMPORTANTE
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“Italia única”
Puglia y Calabria

Matera, ciudad de los “Sassi” (Puglia)

   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, 15, 22
Nov: 05, 12

    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-
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 .............................130€
Habitación individual ............................... 350€
■ T. media (aéreo) ......................................90€

Las tasas de alojamiento se pagan directamente a los hoteles.

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS
• Visita a las ciudades

Visita de Bari (capital de Puglia) y Alberobello 
(Patrimonio de la Humanidad) “Trullos”.

Visita a Martina Franca (ciudad barroca).

Visita a Brindisi y Lecce (la “Florencia del sur”).

Visitas a Tarento “el teroro escondido del sur 
de Italia” y Matera, la ciudad de los “Sassi”.

Visita a Altomonte, pueblo medieval.

Visita a Salerno.

   HOTELES PREVISTOS

• Nápoles (1 noche)
 Tiempo  3*

• Alberobello (2 noches)
La Vetta Europa (Castellana Grotte)  3* 
Park Sant Elia (Fasano) 3* / Cecere (Mottola) 4*

• Lecce (1 noche)
Selenia Residence (Castro Marina)  4*

• Altomonte (2 noches)
San Francisco (Rende)  4* 

• Salerno (1 noche)
Mediterranea  4* 
Quadrifoglio (C. Cisterna) 4*
St. Giorgio (Starza dei Leoni SA)  4*

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 apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.110€
Estos precios están 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 facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................800€

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

(Los precios son por persona)
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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 - Nápoles
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Nápoles. Llega-
da y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Nápoles - Bari - Área de Alberobello 
Desayuno. Salida en dirección a Bari, una ciu-
dad con dos almas: la del barrio antiguo, rodea-
do por una imponente muralla y atravesado por 
estrechas calles. La nueva ciudad, atravesada 
por las principales calles comerciales como Cor-
so Cavour, donde se encuentra el famoso Teatro 
Petruzzelli, el templo de la ópera de Bari. Posi-
bilidad de realizar visita opcional a la Basílica de 
San Nicolás de Bari. Almuerzo (PC). Salida hacia 
Alberobello, pequeña ciudad célebre por “Los 
trullos de Alberobello”, declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Visitaremos las 
únicas casas “trulli”. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Área de Alberobello - Martina Franca - 
Alberobello
Desayuno. Salida hacia Martina Franca, antigua 
ciudad barroca, rodeada por una muralla de bo-
nitas puertas que dan paso a estrechas callejue-
las. Destaca la plaza de Roma; en ella se sitúan 
el palacio Ducal del siglo XVII, que actualmente 
es el ayuntamiento de la ciudad, y el cine-teatro 
Verdi. Almuerzo (PC). Tarde libre, visita opcional 
al pincoteco pueblo de Ostuni. Regreso a Albero-
bello. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Á. Alberobello - Brindisi - Lecce/C. Marina
Desayuno. Comenzamos nuestra visita en Brin-
disi, conocida como la puerta de Oriente. Duran-
te nuestra visita, veremos: la iglesia románica de 
San Juan del Sepulcro, la Plaza de la Catedral, con 
la Galería Balsamo del siglo XIV, o las columnas 
romanas al final de la Via Appia y el castillo ara-
gonés. Almuerzo (PC). A la hora indicada salida en 
dirección Lecce, denominada “la Florencia del 
sur”, mayormente conocida por su arquitectura 
barroca. Situada en el sureste de Italia, es la capital 
de la provincia del mismo nombre. El centro his-
tórico de Lecce se encuentra entre sus imponentes 
murallas. Buena parte de la plaza está ocupada por 
el Anfiteatro Romano. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. Lecce/C. Marina - Tarento -  Matera - 
Área de Altomonte 
Desayuno. Hoy visitaremos Tarento, la ciudad 
de los dos mares. Durante nuestro recorrido por 
el casco antiguo de la ciudad, veremos el Cas-
tillo del siglo XV y la iglesia de San Domingo el 
Mayor,(s. XIII). Almuerzo (PC). Continuaremos 
la excursión en Matera, conocida internacional-
mente por sus “Sassi”, casas excavadas dentro 
de la roca. Matera es también Patrimonio de la 
Unesco. A la hora indicada salida hacia Altomon-
te. Llegada. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. Área de Altomonte  
Desayuno. Recorreremos el municipio de Alto-
monte, un encantador pueblo medieval, dende 
veremos la iglesia de Santa María de la Consola-
ción, el castillo feudal (s. XI), de origen norman-
do y la Torre de Pallotta ( S. XI), con una fortaleza 
cuadrada. En la parte baja nos encontramos con 
el complejo monástico de San Francisco de Paula, 
considerado uno de los ayuntamientos más be-
llos de Italia. Almuerzo (PC). Tarde libre. Visita 
opcional a Cosenza, una de las joyas del sur de 
Italia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. Área de Altomonte - Área de Salerno 
Desayuno. A continuación, salida en dirección a 
Salerno. El centro histórico de Salerno está ubica-
do alrededor de la Via dei Mercanti, con sus carac-
terísticos palacios antiguos e iglesias. Destacan la 
Catedral de Salerno del siglo XI, la Iglesia Santa 
Maria Della Porta y San Domenico, el Templo de 
Pomona, la Iglesia del Crucifijo, el Teatro Muni-
cipale Giuseppe Verdi o la Piazza della Libertà. 
Almuerzo (PC). Tarde libre. Les proponemos una 
bonita visita a la Costa Amalfitana y Sorrento. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. Área de Salerno - Nápoles  - C. de origen 
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Nápoles 
para tomar del vuelo de regreso a Ciudad de ori-
gen. Llegada y fin de nuestros servicios.

NÁPOLES

NÁPOLES

BARI

ALBEROBELLO

MARTINA FRANCA

BRINDISI

LECCE

TARENTO

MATERA

ALTOMONTE

SALERNO

256 km

54 km

14 km

77 km

39 km

107 km

90 km

167 km

222 km

54 km

NÁPOLES
BARI

ALBEROBELLO
BRINDISI

LECCE

ALTOMONTE

SALERNO TARENTO

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indi-
viduales de llegada y conjunto con el 
grupo de regreso desde Salerno.

IMPORTANTE
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8 días / 7 noches.“El Mezzogiorno, 
Puglia y 
Calabria”

  FECHAS DE SALIDA

Junio: 05, 12, 19, 26
Julio: 03, 10, 17, 31
Agosto: 07, 14, 21, 28
Sept: 04, 11,  18, 25
Oct: 02, 09, 16, 23, 30
Nov: 06, 13, 20

    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-
Nápoles/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 ............................ 120€

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

■ T. media (aéreo) ......................................90€
Las tasas de alojamiento se pagan directamente a los hoteles.

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a las ciudades
Panorámica de Nápoles con guía local.
Visita de Matera y Altamura
Visita de Alberobello (Patrimonio de la 
Humanidad) “Trullos”.
Visita a Martina Franca (ciudad barroca).
Visita de Tarento “el teroro escondido del sur 
de Italia” y Cosenza
Visita de Altomonte, pueblo medieval y 
Salerno.

    HOTELES PREVISTOS

• Nápoles (2 noches)
Tiempo 3*  /  Le Chemienee 4* 
Fortuna Palace (Casoria) 4*

• Matera (1 noche)
Murgia (Santerano in Colle)  3* 
Degli Ulivi (Ferrandina)  3*

• Alberobello (2 noches)
Park Hotel Sant Elia (Fasano) 3* 
Lo Smeraldo (Cisternino) 4* / Cecere (Gioia del Colle) 4* 

• Cosenza (1 noche)
BV Rende President (Rende) 4*/ San Francisco (Rende)  4*

• Salerno (1 noche)
Principati (Baronisi)  4* 
Villa Albani (Nocera) 4*

Típicos “Trullos”. ALBEROBELLO.

• 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 apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.230€
Estos precios están 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 facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................840€

En pensión completa .......................960€

(Los precios son por persona)
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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 - Nápoles
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Nápoles. Llegada y 
asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. Nápoles
Desayuno. Hoy visitaremos Nápoles, un reco-
rrido a pie con nuestro guía local. Conoceremos 
el centro histórico de la ciudad, visita del inte-
rior de la Iglesia de Santa Clara construida entre 
1310 y 1340 sobre un complejo de baños romanos 
del s.I d. También visitaremos la Catedral de la 
Asunción o de San Genaro, una construcción de 
estilo gótico. Continuación para visitar el paseo 
marítimo, el puerto y el centro histórico. Al-
muerzo (PC). Por la tarde ofrecemos la posibili-
dad de visitar Pompeya, las ruinas consideradas 
entre las más importantes del mundo. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. Nápoles - Altamura - Área de Matera
Desayuno. Salida hacia Altamura, ciudad de 
origen medieval cuyo centro histórico conser-
va la forma elíptica original y los característicos 
“claustri”. Almuerzo (PC). Por la tarde nos diri-
gimos a Matera, es conocida internacionalmen-
te por sus “Sassi”, casas excavadas dentro de la 
roca. Visita de esta ciudad considerada Patrimo-
nio por la Unesco. cena y alojamiento

DÍA 4. Área de Matera - Área de Alberobello
Desayuno. Salida hacia Alberobello. Pequeña 
ciudad celebre por sus “Trullos de Alberobello” 
Declarados por la Humanidad por la Unesco. Vi-
sita de sus casas “Trulli”. Almuerzo (PC). Tarde 
libre, posibilidad de realizar opcionalmente la 
visita de Bari, ciudad con dos almas: la del Bario 
Antiguo, rodeado por una imponente muralla y 
atravesado por estrechas calles. La nueva ciudad, 
atravesada por las principales calles comerciales 
como Corso Cavour. Cena y alojamiento

DÍA 5. Área de Alberobello - Martina Franca - 
Ostuni - Alberobello
Desayuno.  Salida en dirección a Martina Franca, 
antigua ciudad barroca, rodeada por una mura-

lla de bonitas puertas que dan paso a estrechas 
callejuelas. Destaca la plaza de Roma; en ella se 
sitúan el palaio Ducal del siglo XVII. Almuerzo 
(PC). Por la tarde visitamos Ostuni, pintoresco 
pueblo situado sobre las alturas de la Murge. La 
ciudad presenta un núcleo antiguo, caracteri-
zado por típicas casas blancas pintadas con cal. 
Visitaremos los restos de muralla medieval , los 
torreones cilíndricos y la  Catedral  del siglo XV 
del último periodo gótico. Regreso a Alberobello, 
cena y alojamiento.

DÍA 6. Área de Alberobello - Tarento - Cosenza
Desayuno. Hoy visitaremos Tarento, la ciudad de 
los dos mares. Durante nuestro recorrido por el 
casco antiguo de la ciudad, veremos el castillo del 
siglo XV y la Iglesia de Santo Domingo el Mayor 
(s. XIII). Almuerzo (PC). Salida hacia Cosenza, 
ciudad fundada por los Bruzzi  y por tanto una 
de las ciudades  calabresas más antiguas, donde 
destaca la Catedral del siglo XII y los restos del 
Castillo normando. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. Cosenza - Altomonte - Área de Salerno
Desayuno. Por la mañana nos dirigimos a Alto-
monte, encantador pueblo medieval, donde ve-
remos la Iglesia de Santa maría de la Consolación, 
el castillo feudal (s. XI) de origen normando y la 
Torre de Pallotta. En la parte baja nos encontra-
mos con el complejo monástico de San Francisco 
de Paula, considerado uno de los ayuntamientos 
más bellos de Italia. Almuerzo (PC) y salida ha-
cia Salerno. El centro histórico de Salerno está 
ubicado alrededor de la Via dei Mercanti, con sus 
característicos palacios antiguos e iglesias. Des-
tacan la Catedral del s. XI, la Iglesia Santa María 
de la Porta y San Domenico. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Á. Salerno - Nápoles - 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.

NAPOLES

NAPOLES

ALBEROBELLO

TARENTO

COSENZA

ALTOMONTE

SALERNO

MARTINA FRANCA

OSTUNI

ALBEROBELLO

MATERA

ALTAMURA

247 km

20 km

69 km

15 km

24 km

45 km

208 km

60 km

32 km

222 km

54 km

NÁPOLES
ALBEROBELLO

OSTUNI

MATERA

TARENTO

ALTAMURA

ALTOMONTE

COSENZA

SALERNO

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales. 

IMPORTANTE
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Sicilia 
espectacular

   FECHAS DE SALIDA

Junio: 03, 27
Julio: 04, 11, 18, 25
Agosto: 08, 22
Sept: 05, 12, 19

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a las ciudades
Panorámicas de Catania, Palermo y Monreale 
con guía local.
Visitas de Taormina y Cefalú. 
Visitas de Erice, Trapani y Agrigento.
Visitas de Ragusa y Noto.

• Otros atractivos 
Valle de los Templos Griegos con guía local.
Subida al monte Etna.

    HOTELES PREVISTOS

• Área Catania (2 noches)
Wave Hotel (Acireale) 4* 
Orizzonte 4*  
Meditur Ognina  3*Sup

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

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

• Siracusa  (2 Noches)
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 .............................125€

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

Castellammare del Golfo.  SICILIA.

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.200€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

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

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................790€

En pensión completa .......................910€

(Los precios son por persona)
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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 - Catania
Presentación en el aeropuerto Catania para em-
barcar en avión con destino Catania. Llegada y 
visita panorámica  de la ciudad de Catania, con 
nuestro guía local admiraremos la Catedral, la 
Universidad y el Mercado del Pescado. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Área de Catania - Monte Etna - Taormina 
- Á. de Catania 
Desayuno. A primera hora nos dirigimos a uno 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 contempla-
remos maravillosas vistas. Almuerzo (PC). Por la 
tarde visita de Taormina, preciosa ciudad situada 
sobre el Monte Tauro. Regreso a la zona de Cata-
nia. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Á. 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 pre-
ciosa ciudad medieval junto con nuestro guía 

acompañante. Almuerzo (PC) y salida hacia Tra-
pani. No seducirán sus increíbles vistas a las is-
las Egadas. Pasearemos por su centro histórico 
peatonal, Vía Garibaldi con sus palacios barro-
cos y Vía Vittorio Emanuele con sus iglesias de 
San Carlo y San Francesco. 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 acompañan-
te. Almuerzo (PC). Por la tarde podremos realizar 
opcionalmente la visita de la isla de Ortigia, la ca-
tedral y la Fuente Aretusa. Terminaremos nues-
tra visita opcional con un paseo en barco. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8. Siracusa - Catania - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora que se indique traslado al 
aeropuerto de Catania. Vuelo de regreso con des-
tino el aeropuerto 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

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indi-
viduales de llegada y conjunto con el 
grupo de regreso desde Siracusa.

• El orden de la visitas podrá ser alte-
rado, si es aconsejable por razones 
operativas. 

IMPORTANTE
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Todo Malta

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a las ciudades
Visita de Malta, las Tres Ciudades: Senglea - 
Victoriosa - Cospicua.
La Valleta: Catedral y Museo Arqueológico con 
guía local.
Visitas de Mosta, Mdina y Rabat.

• Otros atractivos 
Paseo nocturno por la isla.
Paseo en gódola maltesa “Dghajda”.
Excursión a la isla de Gozo.
Visita a los jardines de “Upper Barraka 
Gardens”.

   HOTELES PREVISTOS

• Malta (7 noches)
Preluna  4*Sup 
Soreda  4* 

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 ............................ 120€

Habitación individual ...............................260€

■ T. media (terrestre) .................................30€

■ T. alta (terrestre) .....................................80€

Spto. hotel Preluna 4****Sup .................... 165€

Salidas: 
Sept: 22, 23, 29, 30.
Oct: 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27

8 días / 7 noches

  FECHAS DE SALIDA

Abril: 17, 24
Mayo: 01, 08, 15, 22, 29
Junio: 05, 12, 19, 26
Sept: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 09, 16, 23, 30

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.185€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.460€
Estos precios están basados en vuelos KM 
clase “I” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................840€

En pensión completa .......................960€

(Los precios son por persona)
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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 - Malta
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Malta. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Cena. Efectuaremos un bonito paseo nocturno 
para entrar en contacto con la isla y conocer los 
alrededores del hotel. 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. Excursión opcional a La Valeta nocturna 
para poder contemplar los bellos edificios ilumi-
nados. 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 a la Orden de San Juan. 
Visitaremos la Co Catedral de San Juan, situada en 
la calle República, el corazón de la ciudad. Nues-
tra siguiente parada será el Museo Arqueológico, 
donde se exponen objetos decorativos encontra-
dos en los templos megalíticos de Malta. Almuer-
zo (PC). Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. 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. A continuación nos di-
rigimos a la Ciudadela, precioso lugar fortificado 
que se levanta en una de las principales colinas 
del centro de Gozo. Almuerzo (PC). Nuestra si-
guiente parada será el Santuario de Ta Pinu. Con-
tinuaremos hacia Dwejra, al oeste de la isla. Esta 
zona destaca por sus viajes naturales y acanti-
lados. Acabaremos nuestra excursión en Xlendi. 
Breve parada en el Mirador Qala que ofrece pre-

ciosas vistas de Comino y Malta. Regreso a Malta. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. Malta: Mosta - Mdina - Rabat
Desayuno. Salida hacia Mosta. Visita de la Iglesia 
Parroquial del siglo XIX inspirada en el Panteón 
de Roma. Esta iglesia es más conocida como la 
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción o Ro-
tunda of Mosta. Continuaremos hacia Mdina, an-
tigua capitalde Malta. Continuación hacia Rabat. 
Almuerzo (PC). Visita de la Gruta de San Pablo. 
Dentro de esta se encuentrala estatua de San Pa-
blo que recibe a los visitantes. Terminamos la vi-
sita 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 media pensión. Posibili-
dad de realizar la visita opcional de la Gruta Azul 
(conjunto de cavernas marinas que conforman 
un espectáculo único) y Templos Megalíticos (co-
losales construcciones de más de 5 milenios 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

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales. 

• El orden de la visitas podrá ser alte-
rado, si es aconsejable por razones 
operativas.

IMPORTANTE
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Cariatides, Acrópolis de Atenas. GRECIA.

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a las ciudades
Panorámica de Atenas con guía local, inclu-
yendo la Acrópolis. 
Visitas de Patras y Kalambaka.

• Otros atractivos 
Entrada al antiguo teatro de Epidauro.
Visita de Delfos y Olimpia incluyendo restos 
arqueológicos.
Visita a dos de los Monasterios Bizantinos de 
Meteora.

   HOTELES PREVISTOS

• Atenas (4 noches)
Athens Confort  
Hypnos  4* / Candia  4*
Ilissos  3*

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

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

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

   EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 5 
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 ..............................85€

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

Spto. entradas en Grecia menores 65 años ....50€

■ T. media (aéreo) ......................................80€

8 días / 7 noches

   FECHAS DE SALIDA

Mayo: 16, 30
Junio: 06, 13, 20
Julio: 04, 18
Sept.: 05, 12, 19, 26
Oct.:  03, 10, 17 ,24

Grecia clásica

• 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 apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.290€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................880€

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

(Los precios son por persona)
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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 - 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 - Canal de Corinto - Micenas - 
Epidauro 
Desayuno y salida hacia el Canal de Corinto don-
de efectuaremos una parada. Separa el Pelopo-
neso del resto de Grecia y se trata de una de las 
obras más importantes de la historia. Continua-
ción al Antiguo Teatro de Epidauro, uno de los lu-
gares más fascinantes de Grecia. Almuerzo (PC) y 
salida hacia Micenas, donde visitaremos la Puer-
ta de los Leones, las murallas, las Tumbas Reales 
y la Tumba de Agamenón. Salida hacia Olimpia, 
sede de los primeros juegos olímpicos. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. Olimpia - Patras - Delfos 
Desayuno. Conoceremos uno de los lugares más 
emblemáticos del país heleno, Olimpia. Visitare-
mos los restos arqueológicos donde se encuentra 
el Templo de Zeus y el Estadio. Terminaremos la 
visita en el Museo Arqueológico. Almuerzo (PC). 
Salida hacia Patras y visita de la tercera ciudad 
más grande de Grecia. Llegada al Valle de Delfos.  
Cena y alojamiento.

DÍA 5. Delfos - Kalambaka
Desayuno. Hoy conoceremos el precios pueblo 
turístico de Delfos, nuestra primera parada será 
el Museo de Delfos, cuyo objeto más valioso es 

el Auriga de Delfos. Continuación a la zona Ar-
queológica donde destaca el Templo de Apolo y el 
Teatro. Almuerzo (PC). Salida hacia Kalambaka, 
donde destaca su catedral. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Kalambaka - Monasterios de Meteora - 
Atenas
Desayuno y salida hacia Meteora. Visita de dos 
de sus impresionantes monasterios construidos 
sobre la roca. El valle de Meteora resulta un es-
pectáculo para la vista, un recuerdo inolvidable 
por el paisaje de construcciones suspendidas en 
el aire, son Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Almuerzo (PC). Descenderemos por 
el país heleno de camino a Atenas y pasaremos 
por las Termópilas y el Oráculo del rey Espartano 
Leonidas. Llegada a Atenas, cena y alojamiento.

DÍA 7. Atenas
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de 
la capital helena. Ofrecemos 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 natu-
ral donde pasearemos por sus calles. Almuerzo a 
bordo. Terminaremos el día con la visita de Egi-
na, la 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

EPIDAURO

CORINTO

83 km

59 km

237 km

5 km

365 km

KALAMBAKA

METEORA

DELFOS

KALAMBAKA

METEORA

OLIMPIA

125 km

237 km

115 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).

• En los Monasterios de Meteora es obli-
gatorio mantener silencio y requisitos 
especiales en cuanto a vestimenta.

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales. 

IMPORTANTE
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Meteora, el 
Peloponeso y 
crucero por las islas 
Salónicas

Monasterio de Meteora. GRECIA.

   FECHAS DE SALIDA

Mayo: 02, 16, 30
Junio: 06, 13, 20
Julio: 04, 18
Sept: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17, 24, 31

   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 ..............................85€

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

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

■ T. media (aéreo) ......................................80€

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a las ciudades
Panorámica de Atenas con guía local, inclu-
yendo la Acrópolis. 

• Otros atractivos 
Crucero por las islas Salónicas: Poros, Hydra 
y Egina.
Visita a dos de los Monasterios Bizantinos de 
Meteora.
Visita de Delfos incluyendo restos arqueoló-
gicos.
Visita al Monasterio de Osios Loukas.
Tour de día completo por el Peloponeso: Co-
rinto, Micenas y Epidauro.

HOTELES PREVISTOS

• Atenas (5 noches)
Candia  4*
Ilissos  3* / Hotel Carolina 3*

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

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

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.395€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.450€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión .........................1.040€

En pensión completa ....................1.125€

(Los precios son por persona)
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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 - 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: Crucero por Poros, Hydra y Egina
Desayuno. Hoy incluimos 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 4. 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 5. Kalambaka - 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 6. Delfos - Monasterio de Osios Loukas - 
Atenas 
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Osios 
Loukas, conocido por sus mosaicos sobre fondo 
dorado que presentan un perfecto estado de con-
servación. Destaca el mosaico de la imagen del 
Santo y la iglesia de Katholikon. Almuerzo (PC) 
y continuación hacia Atenas, llegada, cena y alo-
jamiento.

DÍA 7. Atenas - Micenas - Epidauro - Corinto - 
Atenas
Desayuno. Hoy visitaremos el Peloponeso, 
nuestra primera parada será Mycenas, donde 
visitaremos la Puerta de los Leones, las mura-
llas y la Tumba de Agamenón. Almuerzo (PC). 
Por la tarde, visitaremos el Antiguo Teatro de 
Epidauro, obra del siglo IV donde cada verano 
se celebra uno de los festivales más conocidos a 
nivel mundial. De camino a Atenas, pararemos  
en el Canal de Corinto, de 6 kilómetros de largo, 
une Grecia con el Peloponeso. Regreso  a Atenas, 
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

KALAMBAKA

METEORA

ATENAS

ISLAS SARÓNICAS
70 km

70 km

365 km

5 km

237 km

172 km

43 km

KALAMBAKA

METEORA

MONASTERIO DE 

OSIOS LOUKAS

DELFOS

DELFOS

MICENAS

ISLAS SARÓNICAS

M. DE OSIOS LOUKAS

Bulgaria
Macedonia 
del Norte

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

• En los Monasterios de Meteora es obli-
gatorio mantener silencio y requisitos 
especiales en cuanto a vestimenta.

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales. 

IMPORTANTE
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Buque de Celestyal Cruises.

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

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

• Visitas incluidas en el Crucero: Éfeso, Creta y 
el Palacio de Cnosos.

• Entrada al antiguo teatro de Epidauro.

• Visita de Micenas.

• Visita de Delfos.

Día Puerto Llegada Salida

1 Atenas (Lavrion) • 13.00

1 Mikonos 18.00 23.00

2 Kusadasi (Turquía) 07.00 13.00

2 Patmos 16.30 21.30

3 Creta (Heraklion) 07.00 12.00

3 Santorini 16.30 21.30

4 Atenas (Lavrion) 06.00 •

    CRUCERO, PUERTOS Y HORARIOS

   HOTELES PREVISTOS

• Atenas (4 noches) 
Candia  4* 
City Novus  4* 
Hypnos Inn 4*

   FECHAS DE SALIDA

Mayo: 04, 18
Junio: 01, 08, 15
Julio: 06, 20
Agosto: 03, 10, 31
Sept: 07, 14
Oct: 05, 19

Crucero de 3 
noches por el 
Egeo más Tour del 
Peloponeso, Delfos y 
Atenas

8 días / 7 noches.

   EL PRECIO INCLUYE

• *Todo incluido en el crucero: pensión 
completa con bebidas incluidas. En Atenas 
incluimos la pensión completa pero sin 
bebidas incluidas

• Alojamiento 4 noches de estancia en hoteles 
seleccionados y 3 noches en Crucero Celestial 
Olympia en cabina interior IA (consultar spto. 
En cabina exterior XA).

• 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

Cabina Exterior XA ................................... 120€

Cabina individual IA ................................. 340€

■ T. media (aéreo) ......................................80€

Tasas de puerto .........................................135€

(**) No incluye primeras marcas.

Bebidas ilimitadas incluidas durante el crucero(**) 

• Precios Garantizados  

Todo incluido* ..................... 1.660€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio inclu-
ye), alojamiento en cabina interior IA (con-
sultar suplemento en cabina exterior XA) 
tasas de aeropuerto y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.715€
Estos precios están basados en vuelos 
IB clase “A” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen los servicios 
indicados, tasas de aeropuerto y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En camartote interior (IA) ............1.305€

(Los precios son por persona)
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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 - 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 - Mikonos   
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar. Sa-
lida 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 3. 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. Es la más septen-
trional de las islas que forman el archipiélago del 
Dodecaneso. Regreso al barco. Cena a bordo y 
alojamiento.

DÍA 4. Creta - Santorini  
Desayuno. Bienvenido a la isla más grande de 
Grecia, un lugar de misterio, mitos y leyendas. 
Hemos incluido una visita al Palacio de Cnosos, 
lugar clave para entender la civilización más an-
tigua de Europa. Regreso al barco y almuerzo a 
bordo. Salida hacia Santorini. Llegada a la isla 
griega por excelencia. Tendremos tiempo libre 
para descubrir los innumerables atractivos que 
ofrece al visitante, pequeñas casas encaladas 
azules y blancas, aguas cristalinas, vistas impre-
sionantes... Cena a bordo.

DÍA 5. Atenas
Desayuno. Regreso a la capital y desembarque. 
Hoy realizaremos la visita panorámica de la ciu-
dad. Plaza Syntagma, el Jardín Nacional, la Casa 

del Parlamento, la Tumba del Soldado Descono-
cido, la Universidad de Atenas, la Academia y la 
Biblioteca Nacional. Continuación a la famosa 
Acrópolis, símbolo de la ciudad. Visita de los mo-
numentos más conocidos de la Grecia Clásica, el 
Partenón, el Erecteion, el Templo de Atenea Niké 
y los Propileos. Almuerzo. Tarde libre, posibili-
dad de realizar una visita opcional a Cabo Sou-
nion. Regreso a Atenas, cena y alojamiento.

DÍA 6. Atenas - Canal de Corinto - Epidauro - 
Micenas  
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, que 
separa el Peloponeso del resto de Grecia. Conti-
nuación al Antiguo Teatro de Epidauro, uno de los 
lugares más fascinantes de Grecia y donde cada 
verano se celebra el Festival de Atenas. Almuerzo. 
Continuación a Micenas. Visitaremos la Puerta de 
los Leones, construida hacia el 1.250 a. C., las mu-
rallas y las Tumbas Reales, así como la Tumba de 
Agamenón. Regreso a Atenas. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. Atenas - Delfos - Atenas 
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. Regreso a 
Atenas. 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
MICENAS

DELFOS

EPIDAURO

PATMOS
KUSADASI

SANTORINI

CRETA

MIKONOS

ATENAS

ATENAS

SANTORINI

ATENAS

EPIDAURO

MICENAS

ATENAS

DELFOS

MIKONOS

PATMOS

KUSADASI

CRETA

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

126 km

55 km

120 km

185 km

185 km

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales.

NOTAS SOBRE TRASLADOS

Todas las visitas incluidas durante el 
crucero son en el español.

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).

IMPORTANTE
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Mykonos. GRECIA

   EL PRECIO INCLUYE

• *Todo incluido en el crucero: pensión 
completa con bebidas incluidas. En Atenas 
incluimos la pensión completa pero sin 
bebidas incluidas

• Alojamiento 3 noches de estancia en hoteles 
seleccionados y 4 noches en Crucero Celestial 
Olympia en cabina interior IA (consultar spto. 
En cabina exterior XA).

• 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

Cabina Exterior XA ................................... 160€

Cabina individual IA .................................400€

■ T. media (aéreo) ......................................80€

Tasas de puerto .........................................193€

(**) No incluye primeras marcas.

   FECHAS DE SALIDA

Abril: 29
Mayo: 27
Junio: 03
Julio: 01, 15
Sept: 02, 09, 30
Oct: 14

Crucero por las 
Islas Griegas
(4 noches) más Atenas 
y Tour del Peloponeso

8 días / 7 noches.

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

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

• Visita de la Antigua Ciudad de Éfeso.

• Visita de Lindos.

• Excursión al Canal de Corinto, Epidauro y 
Micenas.

Día Puerto Llegada Salida

1 Atenas (Lavrion) • 13.00

1 Mikonos 18.00 23.00

2 Kusadasi (Turquía) 07.00 13.00

2 Patmos 16.30 21.30

3 Rodas 07.00 18.00

4 Heraclión 07.00 12.00

4 Santorini 16.30 21.30

5 Atenas (Lavrion) 06.00 •

   CRUCERO, PUERTOS Y HORARIOS

   HOTELES PREVISTOS

• Atenas (4 noches) 
Candia  4* / City Novus  4* 
Athens Comfort  4* /  Hypnos  4*

Bebidas ilimitadas incluidas durante el crucero(**) 

• Precios Garantizados  

Todo incluido* ..................... 1.925€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio inclu-
ye), alojamiento en cabina interior IA (con-
sultar suplemento en cabina exterior XA) 
tasas de aeropuerto y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.975€
Estos precios están basados en vuelos 
IB clase “A” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen los servicios 
indicados, tasas de aeropuerto y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En camartote interior (IA) ............1.570€

(Los precios son por persona)
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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 - Atenas
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Atenas. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Si el horario del vuelo lo permite, visita opcional 
al Cabo Sounion y Templo de Poseidon. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. Atenas
Desayuno. En la visita a la capital helena vere-
mos: Plaza Syntagma, Jardín Nacional, Tumba 
del Soldado Desconocido, Universidad de Atenas 
y la Academia. Incluimos una preciosa visita a la 
famosa Acrópolis. Visita de los monumentos más 
emblemáticos de la Grecia Clásica, el Partenón, el 
Erecteión, el Templo de Atenea Nike y los Propi-
leos. Almuerzo  A continuación, visitaremos el 
Museo Arqueológico Nacional, referente en ele 
ámbito de la arqueología. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Atenas - Lavrio-Mikonos    
Desayuno. A primera hora del día traslado al 
puerto de Lavrio para embarcar en crucero de la 
Compañía Celestyal. Nuestro primer destino es  
la hermosa isla de Mikonos, también conocida 
como la isla de los Vientos. Si lo desea pasee por 
su vibrante casco antiguo con sus casas encala-
das, callejuelas sinuosas, bonitas iglesias y sus 
restaurantes junto al agua. Sin duda, reconoce-
rá la postal de los molinos de viento blancos uno 
junto a otro con vistas al mar. Cena a bordo.

DÍA 4. Kusadasi - Patmos  
Desayuno. Llegamos a la colorida ciudad costera 
turca de Kusadasi. Es la puerta de entrada a las rui-
nas helenísticas de Éfeso, famosa por una de las 
Siete Maravillas del Mundo Antiguo, el Templo de 
Artemisa. Excursión  inclida a este lugar icónico. 
Almuerzo a bordo y salida hacia Patmos. Es famo-
sa por ser el supuesto lugar de la visión de Juan el 
Bautista en el libro del Apocalipsis y donde fue es-
crito. 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 
historia, playas fantásticas y paisajes impresio-

nantes. Rodas es verde y exuberante, un autén-
tico jardín en el Egeo oriental. Hoy tendremos 
incluida la visita a la acrópolis de Lindos. Regreso 
al puerto. 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 y 
tiempo libre para disfrutar de los innumerables 
atractivo que ofrece al visitante la isla griega 
por excelencia. Se trata de un rincón único en 
el mundo. Cena a bordo y noche de navegación.

DÍA 7. Lavrio - Canal de Corinto - Epidauro - 
Micenas  
Desayuno. Regreso a la capital y desembarque. 
A continuación, salida hacia el Canal de Corinto, 
separa el Peloponeso del resto de Grecia, donde 
efectuaremos una parada. Continuación al An-
tiguo Teatro de Epidauro, uno de los lugares más 
fascinantes de Grecia y donde cada verano se ce-
lebra el Festival de Atenas. Almuerzo. Continua-
ción a Micenas, visitaremos la Puerta de los Leo-
nes, construida hacia el 1250 a. C., las murallas y 
las Tumbas Reales, así como la Tumba de Agame-
nón. Regreso a Atenas. 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

RODAS

PATMOS
KUSADASI

SANTORINI
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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

ATENAS

EPIDAURO

MICENAS

126 km

55 km

120 km

MICENAS

EPIDAURO

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales.

NOTAS SOBRE TRASLADOS

Todas las visitas incluidas durante el 
crucero son en el español.

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).

IMPORTANTE
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Pont St-Bénézet, Avignon. FRANCIA.

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

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a las ciudades
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.

• Otros atractivos 
Visita de la fábrica de perfume (Fragonard).

   HOTELES PREVISTOS

• Niza (2 noches)
Ibis Cannes 3*
Ibis Nice Aeroport Promenades des Anglais  3*

• Marsella (3 noches)
Ibis Marsella St Charles  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 .............................150€

Habitación individual ............................... 375€

■ T. media (aéreo) ......................................75€

   FECHAS DE SALIDA

Mayo: 07, 14, 21
Junio: 04, 11, 18, 25 
Julio: 02, 09, 16, 23, 30
Agosto: 06, 20
Sept: 03, 10, 17, 24
Oct: 01, 08, 15, 22

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.160€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.235€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................970€

En pensión completa ....................1.120€

(Los precios son por persona)
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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 - 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 cos-
ta azul, donde destaca su célebre Boulevard de la 
Croisette, una de sus más importantes atraccio-
nes turísticas y caracterizada por las palmeras que 
enmarcan el paseo. A continuación saldremos di-
rección Saint Tropez, uno de los centros turísticos 
más importantes de la Costa Azul, para realizar 
una visita de la ciudad. Finalmente seguiremos 
nuestro viaje hacia Marsella. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. Marsella 
Desayuno. Realizaremos una visita panorámica 
de Marsella, y El Vieux-Port de Marsella, que re-
alza la ciudad como importante centro económi-
co de toda la región. Marsella es la segunda ciu-
dad más poblada de Francia y el puerto comercial 
más importante del país, pero además alberga 
gran cantidad de edificios históricos como la Ba-
sílica 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 visitar opcionalmente Aix 
En Provence, ciudad natal del pintor Paul Cézan-
ne. 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
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SuizaFrancia

Italia

NIZA

NIZA

ARLES

LES BAUX EN PROVENCE

GRASSE

AVIGNON

MARSELLA

SAINT TROPEZ
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MONTECARLO

NIZA

22 km

22 km

33 km

85 km

152 km

92 km

39 km

19 km

245 km

42 km

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales. 

• El orden de la visitas podrá ser alte-
rado, si es aconsejable por razones 
operativas.

IMPORTANTE
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Francia turística: 
Carcasone, Toulouse, 
Arcachon y Burdeos

Carcassone.  LANGUEDOC

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a las ciudades
Panorámicas de Toulouse, Burdeos y Carcas-
sone (joya medieval) con guía local.
Visita a Arcachon (excelentes ostras).
Visita a St Emilion (las bodegas de vino) y  
Bratome.
Visita a Perigueux (patrimonio histórico), 
Saint Cirque Lapopie (clasificada entre las 
ciudades más bellas de Francia) y Cahors.
Visita a Cordes Sur Ciel (murallas concén-
tricas), Albi (la “ciudad roja de Francia”) y 
Castres.

   HOTELES PREVISTOS

• Toulouse (3 noches)
Ibis Toulouse  Ponts Jumeaux 3*

• Área Burdeos  (1 noche)
Ibis Bordeaux Saint Emilion 3*
Ibis Bordeaux Lac  3*

• Perigueux (1 noche)
Ibis Styles Trelissac  3* 
Ibis Périgueux Centre 3*

• Carcassonne (2 noches)
Ibis Carcassonne Este La Cite  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 .............................150€

Habitación individual ............................... 385€

■ T. media (aéreo) ......................................50€
   FECHAS DE SALIDA

Mayo: 07
Junio: 04, 25
Julio: 02, 09, 16, 23, 30
Agosto: 06
Sept: 10, 17, 24 
Oct: 01, 08, 15

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.160€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.210€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................975€

En pensión completa ....................1.125€

(Los precios son por persona)
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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 - 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, posibilidad de visi-
tar opcionalmente la ciudad del espacio. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. Toulouse - Arcachon - Área de Burdeos
Desayuno. Salimos hacia Arcachon, y famosa 
por la recolección de ostras. Sus 4 barrios llevan 
el nombre de las cuatro estaciones, haremos una 
visita con nuestro guía acompañante. Almuerzo 
(PC). Tiempo libre. Muy cerca nos encontramos 
con Burdeos, ciudad que conserva uno de los 
mejores conjuntos neoclásicos del país. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. Á. de Burdeos - St Emilion - Brantome 
- Perigueux
Desayuno. Visita de la ciudad con guía local, 
donde destacan con luz propia el Gran teatro, 
plaza Gambetta, la Plaza de Quinconces con el 
Monumento a los Girondinos… Salimos hacia 
St Emilion, uno de los pueblos más bonitos de 
Aquitania, famoso por sus vinos. Almuerzo (PC). 
Continuaremos nuestro viaje hacia Brantome, 
una de las localidades mas bellas y agradables de 
la región, denominada “Venecia del Perigord”, 
presenta su famosa abadía benedictina, funda-
da por Carlomagno, posibilidad  de realizar op-
cionalmente un crucero. Salida hacia Perigueux. 
Cena y alojamiento.

DIA 5. Perigueux - Saint Cirque Lapopie - Ca-
hors - Carcassone 
Desayuno. Visita de la ciudad con nuestro guía. 
Salida hacia Saint Cirque Lapopie. Declarado en 
su totalidad Monumento Histórico y colgado de 
un acantilado que domina el Lot, ha sido recono-
cido como “el pueblo más bonito de Francia”. Al-
muerzo (PC). Continuamos la ruta hacia Cahors, 
capital del Lot. El célebre “Pont Valentré” cons-
tituye una muestra excelente arquitectura mili-
tar de la Edad Media. Declarado “Site Major” en 
el Patrimonio de la Unesco. Continuamos el viaje 
hacia Carcassone. 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, con-
serva a lo largo de su trazado medieval un gran 
conjunto de casas góticas de los siglos XIII y XIV. 
Continuamos viaje hacia Albi, la “antigua capi-
tal cátara”, donde se refugiaron los albigenses. 
Almuerzo (PC). Salimos hacia Castres, 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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• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales. 

• El orden de la visitas podrá ser alte-
rado, si es aconsejable por razones 
operativas.

IMPORTANTE
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Acantilados de Etretat, NORMANDÍA.

Normandía: 
playas del 
desembarco, Mt St 
Michel, St Malo, Caen

   FECHAS DE SALIDA

Mayo: 07, 14, 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, 15, 22, 29
Nov: 05, 12

    VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a Giverny y Les Andelys.
• Visita a Fecamp y Etretat (majestuosos acan-

tilados).
• Visita al pueblo pintoresco de Honfleur y 

Deauville.
• Playas del desembarco (Omaha Beach), Ba-

yeux (Tapiz) y Caen.
• Visita a Mont St Michel (Patrimonio de la 

Humanidad) y St. Malo
• Visita a Versalles y  Le Havre (Patrimonios de 

la Humanidad).

   HOTELES PREVISTOS

• París (3 noches)
Ibis Paris La Villete Cite des Sciences 3*

• Rouen (1 noche)
B&B Rouen Centre Rive Droite 3*

• Le Havre (2 noches)
Ibis Le Havre Sud Harfleur 3* 
Le M Hotel Honfleur 3*

• Caen (1 noche)
Ibis Caen Porte de Bretagne  3*
Ibis C. Porte d’Anglaterre 3*

• Versalles (1 noche)
B&B Hotel Paris Versailles  3*

8 días / 7 noches.

    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. Tasas de alojamiento.

   SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa .............................155€

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

■ T. media (aéreo) ......................................75€

• 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 apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.310€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión .........................1.025€

En pensión completa ....................1.180€

(Los precios son por persona)
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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 - 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 - Giverny - Les Andelys - Rouen  
Desayuno. A la hora indicada salida en dirección 
a Giverny, famoso gracias a unos lienzos como 
los famosos nenúfares de Claude Monet. Visita 
opcional a su museo. Almuerzo (PC). A conti-
nuación, visita a Les Andelys. Sin duda el mo-
numento que más destaca es el castillo Gaillard, 
construido por Ricardo Corazón de León. Durante 
nuestro paseo veremos la Colegiata Notre-Dame, 
la Fuente Sainte-Clotilde o la Iglesia Saint-Sau-
veur. Salida hacia Rouen. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Rouen - Fécamp - Etretat - Le Havre 
Desayuno. Salida en dirección a Fécamp. Llegada y 
visita de este idílico pueblo con las casas de pesca-
dores que bordean el puerto y la iglesia en el acan-
tilado. Continuación hasta Étretat, famosa por sus 
majestuosos y excepcionales acantilados. Conti-
nuaremos hasta Le Havre. Llegada. Almuerzo (PC). 
Por la tarde visita de la ciudad más importante de 
Normandía y única ciudad cuya arquitectura mo-
derna está clasificada como patrimonio mundial 
de la UNESCO. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Le Havre: excursión de día completo in-
cluida a Honfleur y Deauville 
Desayuno. Por la mañana visitaremos Honfleur, 
un pueblo con bonitas callejuelas bordeadas de 
casas con fachadas de entramados de madera. 
Durante nuestro paseo veremos la Iglesia de San-
ta Catarina, construida con madera y símbolo del 
pueblo costero. Salida hacia Deauville. Llegada. 
Almuerzo (PC). Por la tarde visita a Deauville, cuyo 
paseo ofrece un entorno impresionista donde los 
rayos de sol juegan con las nubes y los reflejos del 
agua. Regreso a Le Havre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Playas del desembarco - Bayeux - Caen
Desayuno. Salida en dirección a Punta du Hoc, 
situada entre Omaha Beach, Utah Beach, Gold 
Beach, Juno Beach y Sword Beach para iniciar la 

visita a las playas del desembarco. Visita opcional 
al Museo Americano. A continuación visitaremos 
la localidad de Bayeux, internacionalmente cono-
cida por el “Tapiz de Bayeux”. Durante nuestra 
visita recorreremos el casco histórico de Bayeux 
y veremos la Catedral de Notre-Dame. Almuerzo 
(PC). Continuación a Caen. Llegada y visita de la 
ciudad. Durante la visita veremos Le quartier du 
«Vaugueux”,  barrio medieval, el hotel d’Escovi-
lle y la iglesia Saint-Pierre. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Caen: excursión de día completo inclui-
da a Mont St Michel, St. Malo y Caen 
Desayuno. A la hora indicada salida en dirección 
al Monte St Michel, islote rocoso rodeado de una 
maravillosa bahía, escenario de las mayores ma-
reas de Europa. El monte y su bahía, están clasi-
ficados como Patrimonio Mundial de la Humani-
dad. Almuerzo (PC). Continuación hacia St Malo, 
una antigua isla, actualmente unida al continen-
te, sus antiguas murallas la rodean aún y conserva 
el aspecto de una ciudad costera fortificada de la 
Edad Media. Regreso a Caen. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Caen - Versalles
Desayuno y salida hacia Versalles, situada a 20 
kilómetros de París, es famosa en el mundo en-
tero por su castillo, verdadera obra maestra de la 
arquitectura clásica. La ciudad real, construida en 
el siglo XVII en el eje del castillo, conserva muchas 
huellas de su pasado como se puede ver en los 
múltiples palacios, el pintoresco barrio de Saint-
Louis y los edificios religiosos como la iglesia de 
Notre-Dame y la catedral de Saint-Louis. Al-
muerzo (PC). Tarde libre, posibilidad de realizar la 
visita al Palacio de Versalles. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Versalles - 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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Francia

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámi-
cos, tienen incluidos los traslados 
individuales de llegada y conjunto con 
el grupo de regreso desde Versalles al 
aeropuerto de Paris Orly (ORY).

IMPORTANTE
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Castillo Gaillard.  LES ANDELYS.

Gran Tour de 
Normandía y 
Bretaña

   FECHAS DE SALIDA

Mayo: 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   
Oct: 02, 09, 16, 23, 30
Nov: 06

    VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a Giverny y Les Andelys.
• Visita a Fecamp y Etretat (majestuosos acan-

tilados) y Honfleur (pueblo pintoresco).
• Playas del desembarco (Omaha Beach), Ba-

yeux (Tapiz) y Caen.
• Visita a Mont St Michel (Patrimonio de la 

Humanidad) y St. Malo
• Visita a Dinan, Brest y Quimper.
• Visita a a Rennes y Versalles.

   HOTELES PREVISTOS

• París (1 noche)
Residhome Paris Guyancourt  3*

• Le Havre (2 noches)
Ibis Le Havre Sud Harfleur  3*

• Caen (1 noche)
Brit Caen Memorial 3
Ibis C. Porte d’Anglaterre 3*

• Dinan (1 noche)
Campanile Saint Jouan des Guerets  3* 

• Quimper (1 noche)
Ibis Quimper 3*

• Versalles (1 noche)
B&B Hotel Paris Versailles  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. Tasas de alojamiento.

   SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 170€

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

■ T. media (aéreo) ......................................80€

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.260€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.295€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión .........................1.015€

En pensión completa ....................1.185€

(Los precios son por persona)
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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 - 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 - Giverny - Les Andelys - Le Havre 
Desayuno. A la hora indicada salida en dirección 
a Giverny, famoso en el mundo entero gracias a 
unos lienzos como los famosos nenúfares de Clau-
de Monet. Visita opcional a su museo. A continua-
ción, visita a Les Andelys. Sin duda el monumento 
que más destaca es el castillo Gaillard, construido 
por Ricardo Corazón de León y que presenta una 
posición estratégica sobre un acantilado. Salida 
hacia Le Havre. Almuerzo (PC). Visita de la ciu-
dad más importante de Normandía y única ciudad 
cuya arquitectura moderna está clasificada como 
patrimonio mundial. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Le Havre: excursión de día completo in-
cluida a Fecamp, Etretat y Honfleur 
Desayuno. Salida en dirección a Fécamp. Lle-
gada y visita de este idílico pueblo con las casas 
de pescadores que bordean el puerto y la iglesia 
en el acantilado. Continuación hasta Étretat, fa-
mosa por sus majestuosos y excepcionales acan-
tilados, esculpidos por las aguas del Canal de la 
Mancha. Continuaremos hasta Honfleur. Lle-
gada. Almuerzo (PC). Por la tarde visita de este 
bello pueblo. Durante nuestro paseo veremos la 
Iglesia de Santa Catarina, construida con made-
ra. Regreso a Le Havre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Playas del desembarco - Bayeux - Caen
Desayuno. Salida en dirección a Punta du Hoc, 
situada entre Omaha Beach y Utah Beach, Gold 
Beach, Juno Beach y Sword Beach para realizar la 
visita a las playas del desembarco. Visita opcional 
al Museo Americano. A continuación visitaremos 
la localidad de Bayeux, internacionalmente cono-
cida por el “Tapiz de Bayeux”. Durante nuestra vi-
sita recorreremos el casco histórico de Bayeux. Al-
muerzo (PC). Continuación a Caen. Llegada y visita 
se la ciudad. Durante la visita veremos Le quartier 
du «Vaugueux”, barrio medieval, el hotel d’Esco-
ville y la iglesia Saint-Pierre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Caen - Mont St Michel - St. Malo - Dinan 
Desayuno. A la hora indicada salida en direc-
ción al Monte St. Michel, islote rocoso escenario 
de las mayores mareas de Europa. El monte y su 
bahía, clasificados como Patrimonio Mundial de 
la Humanidad. Albergan una majestuosa abadía. 
Almuerzo (PC). Continuación hacia St Malo, sus 
antiguas murallas la rodean aún y conserva el as-
pecto de una ciudad costera fortificada de la Edad 
Media. Salida a Dinan, traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. Dinan - Brest - Quimper 
Desayuno. Visita de la ciudad de Dinan. Sus casi 
tres kilómetros de murallas, y sus edificacio-
nes entramadas le dan su inigualable carácter 
medieval. A continuación, salida en dirección 
a Brest. Llegada y visita de la ciudad que sor-
prende por sus impresionantes construcciones, 
como el puente del Iroise. Almuerzo (PC) y con-
tinuación hasta Quimper, joya de la Bretaña, en 
la que destacamos su Catedral, y su casco urba-
no. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Quimper - Rennes - Versalles
Desayuno y recorrido hasta Rennes, famosa por 
el entramado de madera de sus casas. Almuerzo 
(PC) y continuación hasta Versalles, situada a 20 
km de París, es famosa en el mundo por su casti-
llo. La ciudad real, construida en el siglo XVII en 
el eje del castillo, conserva muchas huellas de su 
pasado como se puede ver en los múltiples pa-
lacios, el pintoresco barrio de Saint-Louis y los 
edificios religiosos como la iglesia de Notre-Da-
me. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Versalles - 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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• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámi-
cos, tienen incluidos los traslados 
individuales de llegada y conjunto con 
el grupo de regreso desde Versalles al 
aeropuerto de Paris Orly (ORY).

IMPORTANTE
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París, Bretaña, 
Monte St. Michel y 
St. Malo

Mont Saint-Michel.  NORMANDÍA

    VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámicas París y Nantes con guía local.

• Visita Ruen, Honfleur (pueblo pintoresco) y 
Caen.

• Playas de desembarco (Omaha Beach), Mont St. 
Michel (Patrimonio de la Humanidad) y St Malo.

• Visita de Dinan y Quimper.

• Visita de Vannes y Angers.

• Visita del Museo del perfume.

   HOTELES PREVISTOS

• París (3 noches)
Forest Hill Meudon Velizy 4* 
Du Parc Bougival 4*

• Caen (1 noche)
Ibis Caen Porte d’Angleterre Herouville 3*

• Rennes (1 noche)
Ibis Rennes Centre Gare Sud 3* 
Campanile Dinan  3*

• Quimper (1 noche)
Ibis Quimper 3*

• Nantes (1 noche)
Residhome Nantes Berges de la Loire 3*
Ibis Nantes Tour de Bretagne 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. Tasas de alojamiento.

   SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa .............................145€
Habitación individual ............................... 350€
■ T. media (aéreo) ......................................70€

   FECHAS DE SALIDA

Abril: 08, 15, 22, 29
Mayo: 06, 13, 20, 27 
Junio: 03, 10, 17, 24 
Julio: 01, 08, 15, 22, 29 
Agosto: 05, 12, 19, 26 
Sept: 02, 09, 16, 23, 30 
Oct: 07, 14, 21, 28
Nov: 04, 11

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.215€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.275€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................990€

En pensión completa ....................1.135€

(Los precios son por persona)
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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 - 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 Michel. Situa-
da sobre un islote rocoso y rodeado por muros y 
baluartes, esta antigua Abadía, parece un castillo 
fortificado. Almuerzo (PC). A continuación, visi-
taremos St Malo que conserva el aspecto de una 
ciudad fortificada de la Edad Media. Finalmente, 
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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• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales. 

• El orden de la visitas podrá ser alte-
rado, si es aconsejable por razones 
operativas.

IMPORTANTE



48

| 
  

E
A

S
Y

 G
O

IN
G

: 
V

IA
J

E
S

 C
Ó

M
O

D
O

S
 

Castillo de Chambord.

París y Castillos 
del Loira

   FECHAS DE SALIDA

Mayo: 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, 15

    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. 

• Tasas de alojamiento.

   SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa .............................165€

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

■ T. media (aéreo) ......................................50€

■ T. alta (aéreo) ..........................................95€

    VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a Chambord, Cheverny y Amboise.

• Visita a Chenonceau Villandry (magníficos 
jardines) y Tours.

• Visita a Angers (Patrimonio de la UNESCO) y 
Rennes.

• Visita a St. Malo y Mont St Michel (Patrimonio 
de la Humanidad).

• Visita a las playas del desembarco (Omaha 
Beach) y Rouen.

• Panorámica de París con guía local y Museo 
del Perfume.

   HOTELES PREVISTOS

• París (3 noches)
Residhome Paris Guyancourt  3* 
Kyriad St Quentin Yvelines Montigny  3*

• Tours (2 noches)
Campanile Tours Nord  3*

• Caen (1 noche)
Ibis Caen Porte d’Anglaterre Herouville  3*
Brit St Lo  3* 
Ibis Bayeaux Port Bessin  3*

• Rennes (1 noche)
Ibis St Malo La Madeleine  3* 
Ibis Rennes Baulieu  3*

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.200€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.310€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión .........................1.030€

En pensión completa ....................1.195€

(Los precios son por persona)
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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 - 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 - Chambord - Cheverny - Amboise 
- Tours  
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, parando 
en el castillo de Chambord, símbolo del poderío 
Francisco I. Tiempo libre para ver el más espec-
tacular de todos en su exterior. Continuación a 
Cheverny. Conoceremos este imponente castillo 
considerado el más suntuosamente amueblado y 
fuente de inspiración para las aventuras de Tin-
tín. Almuerzo (PC) y continuación a Amboise, 
donde conoceremos el animado ambiente de esta 
población, dominada por su imponente castillo y 
continuación a Tours. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Tours: Chenonceau y Villandry  
Desayuno. Salida hacia Chenonceau, donde co-
noceremos el llamado, “Castillo de las Damas”. 
Visita remos su interior, que posee una gran 
riqueza en sus colecciones como lo demuestra 
su mobiliario renacentista y el importante con-
junto de tapices. Continuación a Villandry para 
conocer sus jardines. Almuerzo (PC) y regreso a 
Tours. Visita panorámica con guía local del Viejo 
Tours, el jardín Saint- Pierre-le-Puellier, la Pla-
za Plumereau, la Torre Carlomagno, etc. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. Tours - Angers - Rennes 
Desayuno. Salida hacia Angers, antigua capital 
de Anjou, que está clasificada como patrimonio 
de la UNESCO. Visita de la ciudad situada a orillas 
del río Maine, con su casco histórico medieval, la 
Catedral de San Mauricio, el Castillo del S.XIII, 
etc. Almuerzo (PC). Continuación a Rennes y vi-
sita de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Rennes - St. Malo - Mont St Michel -  Caen 
Desayuno. Salida hacia Saint Maló, pintoresca 
ciudadela marítima amurallada. Tiempo libre 
para pasear por su casco antiguo rodeado por 

sus murallas. Continuación al Mont Saint Mi-
chel. Almuerzo (PC). Tiempo libre para visitar 
por su cuenta la majestuosa abadía gótica del 
S.XII, construida sobre la roca del Arcángel y que 
ostenta, entre otros, el mérito de ser uno de los 
lugares más visitados de Francia. Continuación a 
Caen. Cena y alojamiento en zona Saint Lo/Caen.

DÍA 6. Saint Lo/Caen - Playas del desembarco 
- Rouen - París   
Desayuno. Salida hacia las playas que el 6 de ju-
nio de 1944 fueron testigo del desembarco aliado 
en Normandía. Nuestra siguiente parada será en 
Omaha Beach, la más famosa y difícil de tomar 
de las cinco playas del dia D, y como resumen de 
tan interesante recorrido veremos Arromanches. 
Continuación a Rouen. Almuerzo (PC) y visita 
de la ciudad, de la que destaca su casco antiguo, 
con el Palacio Arzobispal, el Palacio de Justicia, el 
“Grosse Horloge”... Continuación a París. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7. París
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con 
guía local, recorriendo emblemáticos lugares 
como: el Barrio Latino, la Sorbona, el Panteón de 
los hombres ilustres, los Inválidos; el Palacio y los 
Jardines de Luxemburgo, la Torre Eiffel, símbo-
lo de París y de Francia; la Plaza de la Concordia, 
entre otros. Visitaremos también el Museo del 
perfume, donde se hace un repaso fascinante a 
los 3.000 años de historia del perfume. Almuerzo 
(PC). Tarde libre para seguir disfrutando de la ciu-
dad la ciudad o realizar la visita opcional al barrio 
de Montmartre y paseo en barco por el Río Sena o 
al Palacio de Versalles. Cena y alojamiento.

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.

PARÍS

PARÍS

TOURS

ANGERS

MONT ST MICHEL

ST. MALO

CAEN

PLAYAS DEL DESEMBARCO

ROUEN

RENNES

CHENONCEAU

VILLANDRY

TOURS

AMBOISE

CHAMBORD

CHEVERNY

180 km

18 km

44 km

24 km

34 km

54 km

28 km

136 km

69 km

127 km

54 km

122 km

51 km

177 km

135 km

CAEN

PARIS

RENNES

ANGERS

TOURS

CHENONCEAU

CHAMBORD

ROUENST. MALO

PLAYAS DEL 
DESEMBARCO

Inglaterra

Bélgica

Francia

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales desde los aeropuertos ORY y 
CDG.

IMPORTANTE
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Tour de  París, 
Países Bajos
y el Rhin

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS
• Visita a las ciudades

Panorámica de París, Amsterdam y Bruselas 
con guía local.
Visita de Brujas y Gante. 
Visita de Amberes y La Haya
Visita de Colonia y Frankfurt.

• Otros atractivos 
Visita a los pueblitos de pescadores de Marken 
y Volendam, zona de los Molinos y Granja de 
quesos.
 Crucero por el Rhin.

   HOTELES PREVISTOS

• París (3 noches)
Du Parc Bougival 4*
Ibis Paris La Villete Cite des Sciences 3*

• Bruselas (1 noche)
Brussels City Centre 4* 
Ibis Brussels Erasmus  3*

• Ámsterdam (2 noches)
Ibis Styles Amsterdam Airport 3*
Amedia Airport 4*

• Frankfurt (1 noche)
Crowne Plaza Frankfurt Congress  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. Tasas de alojamiento.

   SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa .............................150€

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

■ T. media (aéreo) ......................................80€

Puente de Alejandro III.  PARÍS

   FECHAS DE SALIDA

Abril: 24
Mayo: 08, 15, 22, 29 
Junio: 05, 12, 19, 26 
Julio: 03, 10, 17, 24 
Agosto: 07, 14, 21
Sept: 04, 11, 18, 25 
Oct: 02, 09, 16, 23
Nov: 06, 13

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.290€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.330€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión .........................1.040€

En pensión completa ....................1.190€

(Los precios son por persona)
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GANTE

FRANKFURT

PARÍS

BRUSELAS

COLONIA

CRUCERO POR 
EL RHIN

ÁMSTERDAM

BRUJAS

AMBERES

LA HAYA

Holanda

Bélgica

Francia

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 - 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, etc. Visitaremos 
también el Museo del perfume, donde se hace un 
breve repaso fascinante a los 3.000 años de his-
toria del perfume. Almuerzo. Tarde Libre. Posi-
bilidad de realizar de manera opcional  un paseo 
en barco por el Sena. Cena (PC) y alojamiento.

DÍA 3. París
Desayuno. Dia libre, Posibilidad opcional de rea-
lizar una visita opcional al majestuoso Palacio y 
Jardines de Versalles. 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 Amberes 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. Almuerzo 
(PC). Continuación del viaje hasta La Haya, típica 

ciudad holandesa, centro político y administrati-
vo de los Países Bajos. Continuación hasta Am-
sterdam. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Ámsterdam  
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la visita 
panorámica incluida de la ciudad. Sin duda algu-
na destacan los canales y el Casco Antiguo, uno de 
los mejor conservados de Europa; la Plaza Dam, 
rodeada de edificios de los siglos XVI y XVII, el 
Antiguo Ayuntamiento y el Nieuwe Kerk, la Igle-
sia Nueva, la Casa de Rembrandt, y la Sinagoga 
Portuguesa o el Mercado de Flores Singel. Des-
pués, realizaremos la excursión a Marken y Vo-
lendam, dos pueblos pesqueros que disponen de 
casas perfectamente conservadas, trajes típicos, 
tiendas y escenas pintorescas. Almuerzo (PC). Así 
mismo, nos acercaremos a la Región de los Moli-
nos, Zaanse Schans, donde encontraremos varios 
molinos de viento en funcionamiento. De regreso 
a Amsterdam realizaremos también una visita a 
una granja típica donde saborearán los sabrosos 
quesos holandeses. 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,  etc.  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.

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

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales de llegada desde los aeropuertos 
ORY y CDG y de salida al aeropuertode 
Frankfurt.

IMPORTANTE
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   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS
• Visita a las ciudades

Panorámica de Bruselas y Ámsterdam con 
guía local.
Visita de Gante y Brujas.
Paseo panorámico por Lovaina.
Visita de Luxemburgo. Paseo por Utrech.
Visita de La Haya. Visita de Delft.
Visita de Amberes.

• Otros atractivos 
Visita a los pueblitos de pescadores de Marken 
y Volendam. Visita de la región de los Moli-
nos, Zaanse Schans.

    HOTELES PREVISTOS

• Bruselas (2 noches)
Ibis Brussels Airport  3*

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

• Ámsterdam (2 noches)
Amedia Amsterdam Airport  4*

• Amberes (1 noche)
Astoria Hotel Antwerpn  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-
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. Tasas de alojamiento.

   SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa .............................145€

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

■ T. media (aéreo) ......................................60€

Lo mejor del 
Benelux 

   FECHAS DE SALIDA

Abril: 15, 22, 29
Mayo: 06, 13, 20, 27
Junio: 03, 10, 17, 24 
Julio: 01, 08, 15, 22, 29
Agosto: 05, 12, 19, 26 
Sept: 02, 09, 16, 23, 30 
Oct: 07, 14, 21

8 días / 7 noches.

Bruselas, Grand Place.  BÉLGICA.

 • 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 apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.220€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................950€

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

(Los precios son por persona)
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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 - 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: excursión a Gante y Brujas
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 alguna 
destacan los canales y el Casco Antiguo. Al fina-
lizar nos acercaremos a una fábrica de diaman-
tes, para admirar el arte del pulido de los dia-
mantes. Opcional 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.

BRUSELAS
GANTE

LA HAYA

BRUJAS

AMBERES

LUXEMBURGO

ÁMSTERDAM

Holanda

Francia

Alemania

Bélgica

BRUSELAS

BRUSELAS

MARKEN/VOLENDAM

ZONA ÁMSTERDAM

ÁMSTERDAM

LA HAYA

AMBERES

LOVAINA

LUXEMBURGO

UTRECHT

BRUSELAS

GANTE

BRUJAS

62 km

47 km

120 km

30 km

209 km

328 km

48 km

48 km

40 km

65 km

125 km

45 km• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indi-
viduales de llegada y conjunto con el 
grupo de regreso. 

 La hora del transfer de regreso desde 
Amberes es a las 08.00 h aprox.

IMPORTANTE
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Joyas de los 
Países Bajos

   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, 15

Tradicionales molinos Holandeses.

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a las ciudades
Panorámica de Bruselas y Ámsterdam con 

guía local.
Visita de Amberes.
Visita de La Haya y Gante
Visita de Brujas.

• Otros atractivos 
Visita a los pueblitos de pescadores de Marken 
y Volendam, Zona de los Molinos y granja de 
queso.

    HOTELES PREVISTOS

• Bruselas (2 noches)
Ibis Brussels Airport  3* 
Ibis Brussels Gare du Midi  3*

• Ámsterdam (2 noches)
Amedia Amsterdam Airport 4* 

• Brujas (2 noches)
Duke´s Academie  4*  
Domein Polderwind 4* 
Ibis Brugge Centrum 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-
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.

• Tasas de alojamiento.

    SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa .............................150€

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

■ T. media (aéreo) ......................................75€

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 apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.320€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión .........................1.050€

En pensión completa ....................1.200€

(Los precios son por persona)
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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 - 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. 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.  Al-
muerzo (PC) y tarde libre. Posibilidad de realizar 
una visita a la ciudad de Lovaina, la ciudad uni-
versitaria más importante de Bélgica. Destaca su 
plaza principal Grote Markt, situada en el corazón 
de la ciudad, en ella se hallan edificios tan impor-
tantes como la imponente Iglesia de San Pedro y 
el famoso Ayuntamiento, obra maestra del gótico 
brabantés. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Bruselas - Amberes - Ámsterdam 
Desayuno. Salida a Amberes y visita de la ciudad 
en la que veremos: la Plaza del Ayuntamiento y 
la Catedral, centro neurálgico de la ciudad, don-
de se haya la estatua de Rubens, la calle Meir, la 
más concurrida por sus comercios y cafeterías, el 
Castillo Steen, etc. Almuerzo (PC). Continuación 
hasta Ámsterdam, efectuaremos la visita pa-
norámica de la ciudad, con guía local. Sin duda 
alguna destacan los canales y el Casco Antiguo, 
uno de los más extensos y mejor conservados de 
Europa, al finalizar nos acercaremos a una fábri-
ca de diamantes, para admirar cómo la artesanía 
y tradición. Posibilidad de realizar un paseo en 
barco por sus canales. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Ámsterdam: Marken y Volendam, zona 
de los Molinos y Granja de quesos
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la ex-
cursión a Marken y Volendam, dos pueblos pes-
queros que disponen de casas perfectamente 
conservadas, trajes típicos, tiendas y escenas 
pintorescas. Almuerzo (PC). Así mismo, nos 
acercaremos a la Región de los Molinos, Zaanse 
Schans, donde encontraremos varios molinos de 
viento en funcionamiento. De regreso a Ámster-
dam realizaremos también una visita a una gran-

ja típica donde saborearán los sabrosos quesos 
holandeses. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Ámsterdam: Giethoorn y Afsluitdijk 
Desayuno. Día libre. Hoy les proponemos reali-
zar una excursión muy interesante de día com-
pleto a Giethoorn, conocida como la Venecia de 
Holanda. En un entorno de estanques, cañavera-
les y bosques, se alza un magnífico pueblo for-
mado por muchas y bonitas masías con techos de 
paja y sus típicos puentes de madera. Regreso a 
Ámsterdam, lo haremos por el Gran Dique: Afs-
luitdijk, magnífica obra de ingeniería construida 
en 1927. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Ámsterdam - La Haya - Gante - Área 
Brujas 
Desayuno y salida hacia La Haya, visita de la ciu-
dad. Destaca de todos los monumentos el Palacio 
de Justicia. Almuerzo (PC) y continuación hasta 
Gante donde nació Carlos I en 1500. Llegada y visita 
de la ciudad, donde destacamos: el Ayuntamiento, 
la Catedral gótica de San Bavon, aquí se encuentra 
el famoso retablo: La Adoración del Cordero Místi-
co, de Hubert y Jan Van Eyck.  Finalizaremos nues-
tra jornada en Brujas. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Área Brujas
Desayuno. Visita de la ciudad de Brujas, una de 
las más pintorescas ciudades de Europa, un mu-
seo romántico al aire libre hecho de iglesias, ca-
sas principales, canales famosos que recuerdan 
su pasado como puerto. Almuerzo (PC). Tarde 
libre para disfrutar de esta mágnifica ciudad.  
Cena y alojamiento.

DÍA 8. Brujas - 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.

BRUSELAS
GANTE

LA HAYA

BRUJAS

AMBERES

ÁMSTERDAM GIETHOORN

Holanda

Francia

Alemania

Bélgica

BRUSELAS

BRUSELAS

ÁMSTERDAM

AMSTERDAM

ÁMSTERDAM

GIETHOORN

MARKEN Y VOLENDAM

AMBERES

45 km

45 km

119 km

23 km

23 km

119 km

98 km

LA HAYA
65 km

185 km

GANTE

BRUJAS
47 km

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indi-
viduales de llegada y conjunto con el 
grupo de regreso. 

 La hora del transfer de regreso desde 
Brujas es a las 07.30 h aprox.

IMPORTANTE
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Todo Irlanda

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS
• Visita a las ciudades

Panorámica de Belfast y Dublín con guía local.
Visita de Letterkeny.
Visita de Galway.
Visitas de Lisdoonvarna, Limerick y Adare. 

• Abadías 
Abadía de Kylemore (con entrada).

• Otros atractivos 
Vista a la Calzada del Gigante.
Visita a los Acantilados de Moher (con entra-
da) y Adare.
Visita al Anillo de Kerry y Killarney. 

   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 ............................ 170€

Habitación individual ............................... 375€

■ T. media (aéreo) .....................................165€

8 días / 7 noches

   FECHAS DE SALIDA

Mayo: 03, 10, 17, 24, 31 
Junio: 07, 14, 21
Julio: 05, 12, 19, 26 
Agosto: 02, 09, 16, 23, 30 
Sept: 06, 13, 20, 27 
Oct: 04, 11 

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.425€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.495€
Estos precios están 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 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión .........................1.200€

En pensión completa ....................1.370€

(Los precios son por persona)
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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 - 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 - 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 3. 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 4. 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 5. Á. 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 6. 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 7. Dublín
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con 
guía local, en la que veremos el Trinity College, 
una de las bibliotecas más grandes de Euro-
pa (entrada no incluida), el Temple Bar, Graf-
ton Street, el Palacio de Justicia, la Catedral de 
Christ Church, St. Patrick, Merrion Square, el 
Palacio de Justicia, etc. Visita opcional Trinity 
College (próxima apertura) y Catedral de San 
Patricio. Almuerzo (PC). Tarde libre. Visita op-
cional a la famosa cervecería Guinness. 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

BELFAST

CALZADA DEL GIGANTE

LETTERKENY

CONNEMARA

GALWAY

LISDOONVARNA

ACANTILADOS DE MOHER

LIMERICK

ANILLO DE KERRY

KILLARNEY

169 km

96 km

98 km

263 km

75 km

63 km

12 km

78 km

46 km

156 km

307 km

BELFAST

DUBLÍN

CONNEMARA

CALZADA DEL GIGANTE

GALWAY

KILLARNEY

LISDOONVARNA

LIMERICKMOHER

ANILLO DE 
KERRY

LETTERKENY

Irlanda

Irlanda del Norte

Gales

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales. 

• El orden de la visitas podrá ser alterado, 
si es aconsejable por razones operati-
vas.

IMPORTANTE
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Pub irlandés.Acantilados de Moher.

   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 ............................ 170€

Habitación individual ............................... 410€

Spto. aéreo (del 15/06 al 15/09) ................... 170€

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

■ T. alta.................................................... 115€

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS
• Visita a las ciudades

Visita de Lisdoonvarna.
Visita de Limerick, Adare y Galway.
Visita a Kylkenny.
Panorámica de Dublín con guía local.

• Castillos y abadías 
Trim Castle y abadía Fore.
Abadía de Kylemore.

• Otros atractivos
Acantilados de Moher
Visita al Anillo de Kerry y Killarney.

   HOTELES PREVISTOS

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

• CO. Sligo / CO. Mayo (1 noche)
Mount Errigal 3*

• CO. Clare (1 noche)
Maldron Limerick  3*

• CO. Kerry (2 noches)
Brandon Hotel  3*

   FECHAS DE SALIDA

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

Paisajes de 
Irlanda 

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.410€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.605€
Estos precios están 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 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión .........................1.325€

En pensión completa ....................1.495€

(Los precios son por persona)
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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 - 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 - Castillos y Abadías: Castillo de 
Trim y Abadía de Fore - CO. Sligo/ CO. Mayo
Desayuno. Salida hacia el castillo de Trim, de 
origen anglonormando es uno de los más fa-
mosos de Irlanda y uno de los escenarios donde 
se rodó la película Braveheart. Llegada y visita. 
Almuerzo (PC) en restaurante. A continuación, 
salida hacia la Abadía de Fore donde veremos las 
ruinas de la famosa abadía benedictina conocida 
como “los siete milagros de Fore. A continua-
ción, continuaremos por la campiña irlandesa 
hasta nuestro. Cena en hotel y alojamiento. 

Día 3. Connemara - Abadía de Kylemore - 
Galway - CO. Clare.
Desayuno. Recorrido por la región de Conne-
mara, a menudo descrita como el corazón de la 
cultura irlandesa. Almuerzo (PC)  en restaurante. 
Recorreremos el Lago de Inagh, de camino a la 
impresionante Abadía de Kylemore. Visitaremos 
esta antigua abadía. Continuaremos en dirección 
a Galway. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Lisdoonvarna - Acantilados Moher - Li-
merick - Adare - CO. Kerry
Desayuno. Salida hacia Lisdoonvarna y paseo 
con nuestro guía. A continuación, salida a los 
acantilados de Moher (entrada incluida), un lu-
gar protegido por la UNESCO con unas incom-
parables vistas sobre el océano Atlántico con sus 
200 metros de altura sobre el nivel del mar y 8km 
de extensión. Seguiremos hasta Limerick, una de 
las ciudades más antiguas del país y fundada por 
los vikingos. Almuerzo (PC) en restaurante. Des-
pués nos acercaremos a Adare, para disfrutar de 
uno de los pueblos con más encanto de Irlanda. 
Continuaremos hacia el Condado de Kerry. Cena 
en el hotel y alojamiento.

Día 5. Anillo de Kerry y Killarney
Desayuno. Salida para realizar la ruta turística 
más espectacular y pintoresca de Irlanda, reco-
rriendo la Península de Iveragh, el Anillo de Ke-
rry. Almuerzo (PC)  en restaurante. Continuación 
de la vista por el anillo de Kerry hasta Killarney. 
Llegada y visita. Regreso al hotel en condado de 
Kerry. Cena en el hotel y alojamiento.

DIA 6. CO. Kerry - Kylkenny - CO. Dublín
Desayuno. Salida hacia Kylkenny, donde descu-
brimos el encanto de una pequeña ciudad irlan-
desa y que conserva un espectacular patrimonio 
medieval. Almuerzo (PC) en restaurante. Conti-
nuaremos hacia el Condado de Dublín. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 7. Dublín 
Desayuno Hoy realizaremos la visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los lugares más 
destacados como Temple Bar, el Palacio de Jus-
ticia, la Catedral de Christ Church, St. Patrick, 
Merrion Square, Phoenix Park, y el Palacio de 
Justicia, entre otros. Almuerzo (PC) en restau-
rante. Tarde libre, con posibilidad de realizar la 
visita a la famosa cervecería Guinness. Cena en 
hotel 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

CASTILLO DE TRIM

ABADÍA DE FORE

CO SLIGO / CO MAYO

CONNEMARA

ABADÍA DE KYLEMORE

GALWAY

LISDOONVARNA

ACANTILADOS DE MOHER

LIMERICK

KILLARNEY

CO. KERRY

KYLKENNY

50 km

37 km

131 km

130 km

15 km

77 km

62 km

13 km

110 km

80 km

218 km

128 km

14 km

DUBLÍN

CONNEMARA

GALWAY

KILLARNEY
KYLKENNY

LISDOONVARNA

CASTILLO DE TRIM
ABADÍA DE FORE

LIMERICKMOHER

ANILLO DE 
KERRY

CO SLIGO / CO MAYO
Irlanda del Norte

Gales

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales. 

• El orden de la visitas podrá ser alterado, 
si es aconsejable por razones operati-
vas.

IMPORTANTE
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Gran Tour de 
Escocia y Norte 
de Inglaterra

   FECHAS DE SALIDA

Mayo: 05, 12, 19, 26
Junio: 02, 09, 16, 23, 30
Julio: 07, 14, 21, 28
Agosto: 04, 11, 18, 25
Sept: 01, 08, 15, 22, 29

Gaiteros. ESCOCIA.

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS
• Visita a las ciudades

Panorámica de Edimburgo y Glasgow con guía 
local.
Visita a Manchester y Liverpool. 
Vista a Stirlin, Perth y Aviemore.

• Otros atractivos 
Visita a una destilería de Whisky. 
Vista a al Castillo de Cawdor, Inverness, Lago 
Ness y Fort William.
Vista a Oban y región de Trossachs.

   HOTELES PREVISTOS

• Manchester (1 noche)
Holiday Inn Manchester Airport  3*
H. Inn Manchester East  3*

• Edimburgo  (2 noches)
Britannia Edimburg Hotel  3*

• Aviemore (1 noche)
Coylumbridge  3* 

• Área Dalmally (1 noche)
Muthu Ben Doran  3*

• Glasgow  (1 noche)
Britannia Glasgow Inn 3*

• Liverpool  (1 noche)
Adelphy  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-
Manchester-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 ............................ 190€

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

■ T. media (aéreo) ...................................... 35€

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.410€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.480€
Estos precios están basados en vuelos 
IB clase “Q” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas (60 €) 
y 1 maleta facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión .........................1.190€

En pensión completa ....................1.380€

(Los precios son por persona)
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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 - Manchester
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Manchester. Lle-
gada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al 
hotel. Por la tarde aprovecharemos para visitar 
con nuestro guía la ciudad, caminaremos por St. 
Peter Square para adentrarnos en la historia que 
envuelve a esta ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Manchester - Edimburgo 
Desayuno. Salida hacia Edimburgo. Llegada y 
almuerzo (PC). Por la tarde haremos Visita pano-
rámica con guía local. Realizaremos una visita en 
la que veremos: el legendario Castillo, la atrac-
ción más visitada 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 pintores-
cas callejuelas; el Parlamento  al pie de Royal Mile; 
la sede de los Tribunales (antiguo parlamento); la 
National Gallery y Calton Hil. Cena y alojamiento

DIA 3. Edimburgo
Desayuno. Dedicaremos la mañana a la visita de 
una típica destilería de Whisky Escoces. Almuer-
zo (PC). Tarde libre. Recomendamos la visita  al 
Castillo de Edimburgo. Posibilidad de contratar 
el tour de Fantasmas, Brujas y Mitología. Cena y 
alojamiento.

DIA 4. Edimburgo - Stirling - Perth - Aviemore
Desayuno. Salida en dirección Stirling y visita 
a la antigua capital de escocesa, famosa por su 
castillo, lugar de refugio y coronación de la Reina 
María Estuardo. Posibilidad de realizar visita op-
cional del castillo. Almuerzo (PC). Continuación 
a la bella ciudad de Perth. Llegada y visita de la 
ciudad. Llena de actividad y situada en un bellí-
simo punto a la orilla del río Tay. Continuación a 
Aviemore. Cena y alojamiento. 

DIA 5. Aviemore: Castillo de Cawdor - Inver-
ness - Lago Ness - Fort William - Dalmally 
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Castillo 
de Cawdor y admiraremos sus hermosos jardi-
nes. Continuaremos hasta Inverness, capital na-
tural y administrativa de Tierras Altas. Almuerzo 
(PC). Por la tarde continuaremos hasta el famoso 

Loch Ness, donde realizaremos un paseo en barco 
(opcional) recorriendo parte del lago escocés más 
profundo y más famoso. Visitaremos también Fort 
William, pequeño pueblo costero de las Highlands 
que posee uno de los paisajes más bellos de Esco-
cia. Llegada a Dalmally. Cena y alojamiento.

DIA 6. Dalmally - Oban - Trossach - Glasgow
Desayuno. Visita de Oban, precioso pueblo pes-
quero te dará la bienvenida, ofreciéndote espec-
taculares vistas hacia las islas de Kerrera y Mull. 
Salida hacia la maravillosa región de los Tros-
sachs a menudo viene definida como las “Hi-
ghlands en miniatura”: en cualquier estación 
del año se quedarán asombrados de la variedad 
de paisajes que se extiende de los bosques de mil 
colores a los montes misteriosos, de los lagos 
destellantes a los valles solitarios y salvajes. Al-
muerzo (PC). Por la tarde llegaremos a Glasgow. 
Cena y alojamiento

DIA 7. Glasgow - Liverpool
Desayuno. Vamos a dedicar la mañana a visitar 
Glasgow, Famosa por su arquitectura modernista 
y victoriana, un rico legado de la prosperidad de la 
ciudad entre los siglos XVIII y XX debido al comer-
cio y la construcción de embarcaciones. En la ac-
tualidad, es un centro cultural nacional y alberga 
instituciones como la Ópera Escocesa, el Ballet de 
Escocia y el Teatro Nacional de Escocia. Almuerzo 
(PC). Salida hacia Liverpool, visita de la ciudad con 
nuestro guía acompañante. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Liverpool - Machester - 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.

MANCHESTER

Escocia

Inglaterra

GLASGOW
EDIMBURGO

STIRLING

LIVERPOOL

AVEIMORE

INVERNESS

DALMALLY

MANCHESTER

MANCHESTER

AVIEMORE

INVERNESS

DALMALLY

OBAN

TROSSACH

GLASGOW

LIVERPOOL

PERTH

STIRLING

EDIMBURGO

353 km

60 km

56 km

135 km

50 km

200 km

39 km

157 km

51 km

57 km

353 km• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indi-
viduales de llegada y conjunto con el 
grupo de regreso. 

 La hora del transfer de regreso desde 
Liverpool es a las  06.00 am aprox.

• Se visita bien, con detalle y con tiempo 
lo más interesante y atractivo de Esco-
cia y además las otras dos ciudades de 
Liverpool y Manchester.

IMPORTANTE
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Parlamento y Big Ben. LONDRES.

Inglaterra,
Gales y los Midlands

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS
• Visita a las ciudades

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 Slough Windsor  3*
Jurys Inn Croydon  3*

• Bristol (1 noche)
Mercure Bristol Holand House  3*

• Liverpool (2 noches)
Britannia Adelphi  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 .............................150€

Habitación individual ............................... 450€

■ T. media (aéreo) ...................................... 35€

   FECHAS DE SALIDA

Junio: 19
Julio: 03, 17
Agosto: 07, 21
Sept: 04, 18

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.340€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.350€
Estos precios están 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 facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión .........................1.055€

En pensión completa ....................1.205€

(Los precios son por persona)
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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 - 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. Almuerzo (PC). Por la tarde, 
opcionalmente, tenemos la posibilidad 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, visita a esta histórica ciudad 
marítima, en 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

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales desde/a Heathrow. 

• El orden de la visitas podrá ser alterado, 
si es aconsejable por razones operati-
vas.

IMPORTANTE
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Alemania 
turística

Puerta de Brandemburgo. BERLÍN.

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a las ciudades 
Berlín y Múnich con guía local. 
Frankfurt, Colonia, Dusseldorf, Hannover y  
Nuremberg.

• Cruceros
Crucero por el Rhin con almuerzo a bordo.

• Otros atractivos
Visita al Muro de Berlín.

   HOTELES PREVISTOS

• Frankfurt (1 noche)
Blasky  4*
Tryp by Wyndham Frankfurt  3*

• Área Dusseldorf (1 noche)
Wyndham Garden Dusseldorf M.  4* 

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

• Múnich  (2 noches)
Bento Inn  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 / Múnich-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 .............................155€

Habitación individual ............................... 410€

■ T. media (aéreo) ......................................70€

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

   FECHAS DE SALIDA

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

8 días / 7 noches.

• 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 apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (180€) y 1 maleta facturada 
por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.325€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (90 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................955€

En pensión completa ....................1.110€

(Los precios son por persona)
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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 - Frankfurt 
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Frankfurt. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Frankfurt - Crucero por el Rhin- Colonia 
- Área Dusseldorf
Desayuno. A continuación, visita panorámica 
de Frankfurt, donde destaca su Colegiata, a la 
que también se le ha llamado Catedral, aunque 
nunca fue sede de ningún obispado, la Iglesia de 
San Pablo y el “Alte Oper” Frankfurt. Continua-
remos hasta  St Goar, donde embarcaremos en 
el crucero para navegar por la parte más bonita 
del Rhin. Almuerzo a bordo (PC). Desembarque 
en Boppard y continuaremos viajando hacia Co-
lonia, donde realizaremos una visita de la ciudad 
en la que destaca sin duda, su magnífica catedral 
gótica, siendo la mayor de Alemania. Salida hacia 
Dusseldorf. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Dusseldorf - Hannover - Berlín
Desayuno. Visita de Dusseldorf, capital de Rena-
nia del Norte, donde disfrutaremos de su casco 
antiguo con numerosos museos, galerías y mo-
numentos. Proseguimos hacia Hannover, donde 
realizaremos un Tour panorámico de la ciudad en 
la que destacamos su magnífico Ayuntamiento, 
que sobrevivió a los bombardeos de la II Guerra 
Mundial, la Iglesia Memorial de Santa Águeda y 
el barrio de la Marktkirche o Iglesia del Merca-
do Viejo. Almuerzo (PC). Terminaremos nuestra 
etapa de hoy en Berlín. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Berlín
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita 
panorámica con guía local de la capital alemana. 
Asolada durante la Segunda Guerra Mundial y 
dividida por el Muro durante 28 años, Berlín re-
cupera su antiguo esplendor a pasos de gigante. 
Almuerzo (PC). Por la tarde, disfrutaremos de un 
paseo por el emblemático Barrio Judío acompa-
ñados por nuestro guía. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Berlín
Desayuno. Día libre para pasear por esta em-

blemática ciudad o tener la posibilidad de hacer 
una interesante visita opcional a Potsdam, ciu-
dad residencia de los Electores de Brandembur-
go desde el siglo XVII y actualmente Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Almuerzo (PC). Por 
la tarde haremos una visita al Muro de Berlín, 
símbolo de la división de Alemania durante la 
guerra fría. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Berlín - Nuremberg- Múnich
Desayuno, y a continuación, partiremos con 
destino Núremberg, importante ciudad alemana 
que, a pesar de ser destruida en gran parte du-
rante la II Guerra Mundial, ha reconstruido sus 
edificios de acuerdo a los planos originales. Lle-
gada, Almuerzo (PC) y visita de la ciudad, desta-
cando su Castillo Imperial  del siglo XI, y la casa 
de Alberto Durero, entre otros monumentos. 
Continuaremos nuestra etapa hasta Múnich, Ca-
pital de Baviera. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 7. Munich
Desayuno y visita de la ciudad con guía local. 
Emplazada al norte de los Alpes bávaros, de ella, 
podemos destacar: 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; la Catedral 
gótica en la que se conservan aún vidrieras de 
los siglos XIV al XVI, etc. Almuerzo (PC) y tarde 
libre. Posibilidad de realizar, opcionalmente, la 
visita al Castillo de Neuschwanstein, una de las 
joyas de Alemania. 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

FRANKFURT

Austria
Suiza

Francia

Rep. Checa

DUSSELDORF

NUREMBERG

BERLÍN
HANNOVER

COLONIA

CRUCERO POR 
EL RHIN

FRANKFURT

MÚNICH

NUREMBERG

DUSSELDORF

HANNOVER

COLONIA

146 km

136 km

44 km

283 km

285 km

442 km

169 km

BOPPARD
CRUCERO POR EL RHIN

BERLÍN

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales. 

• En periodos de ferias y Oktoberfest 
en Múnich nos alojaremos fuera de la 
ciudad (consultar fechas) y tendrá un 
suplemento de 42€/noche y persona. 

IMPORTANTE
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Berlin, Ruta 
Romántica y 
Baviera

Ayuntamiento y torre del reloj. MUNICH.

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a las ciudades 
Berlín y Múnich con guía local. 
Visita de Erfurt, Bamberg, Núremberg y 
Ratisbona.

• Otros atractivos
Visita al Muro de Berlín. 
Paseo por el barrio judío de Berlín. 
Excursión por la Ruta Romántica y 
Rotemburgo ob der Tauber.

   HOTELES PREVISTOS

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

• Nuremberg/ Fürth (2 noches)
Niu Leo  3* 

• Múnich (2 noches)
Mercure Munchen Sud 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-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 .............................145€

Habitación individual ...............................420€
(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido 

inverso, con inicio en Múnich y fin en Berlín.
   FECHAS DE SALIDA

Mayo: 13, 20*
Junio: 10, 17*, 24
Julio: 01*, 08, 15*, 22, 29*
Agosto: 05, 12*, 19, 26*
Sept: 09, 16*, 23, 30*
Oct: 14*

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.220€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.210€
Estos precios están basados en vuelos 
IB clase “A-Q” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas (70 €) 
y 1 maleta facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................895€

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

(Los precios son por persona)
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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 - 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). Tarde libre. 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.

BERLÍN

Austria
Suiza

Rep. Checa

BAMBERG

ROTEMBURGO

NUREMBERG
RATISBONA

BERLÍN

MÚNICH

ERFURT

BAMBERG

NÚREMBERG

ROTEMBURGO

NÚREMBERG

291 km

172 km

66 km

80 km

80 km

124 km

138 km

RATISBONA

MÚNICH

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales. 

• En periodos de ferias y Oktoberfest 
en Múnich nos alojaremos fuera de la 
ciudad (consultar fechas) y tendrá un 
suplemento de 42€/noche y persona. 

IMPORTANTE
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Pueblo del Tirol. AUSTRIA

El Tirol y 
Baviera

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a las ciudades 
Múnich, Salzburgo e Innsbruck con guía local. 
Frankfurt, Colonia, Dusseldorf, Hannover y  
Nuremberg.

• Cataratas
Cataratas del Krimml (entrada no incluida).

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

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

Campo de Concentración de Dachau.

   HOTELES PREVISTOS

• Múnich (2 noches)
H. Inn Express City East  3*Sup

• Área Tirol (5 noche)
Jakobwirt  4*
Schloss Hotel Rosenegg  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-
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 ............................ 140€

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

■ T. media (aéreo) ......................................60€
(*) En algunas fechas el itinerario operará en sentido 

inverso, con inicio en Múnich y fin en Tirol.

   FECHAS DE SALIDA

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

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 apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.100€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (70 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................820€

En pensión completa .......................965€

(Los precios son por persona)
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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. 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. Llegada y visita 
panorámica de esta maravillosa ciudad barro-
ca. Almuerzo (PC) y salida hacia la región de los 
lagos, uno de los parajes naturales más impre-
sionantes de los Alpes austriacos, en donde vi-
sitaremos 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. Almuerzo (PC). Posteriormente 
visitaremos opcionalmente el Castillo de Neu-
schwanstein, 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 mente creadora. No es de extra-
ñar que sirviera de inspiración a Walt Disney para 
crear el Castillo de la Bella Durmiente. Continua-
ción 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, tenemos 
incluida la visita al campo de concentración de 
Dachau, uno de los campos de concentración más 
representativos del genocidio nazi. Cena y aloja-
miento. 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

Rep. Checa

El traslado del aeropuerto de Múnich al 
hotel en el Tirol es único y se efectuará 
una vez lleguen todos los pasajeros a 

Múnich. Esto se aplica también para  los 
pasajeros con precios dinámicos.

En periodos de ferias y Oktoberfest 
en Múnich nos alojaremos fuera de la 
ciudad (consultar fechas) y tendrá un 
suplemento de 42€/noche y persona. 

IMPORTANTE
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   FECHAS DE SALIDA

Mayo: 06, 13, 20, 27
Junio: 03, 10, 17, 24
Julio: 01, 08, 15, 22, 29
Agosto: 05, 12, 19, 26
Sept: 02, 09, 16, 23

Baviera, el 
Tirol y Viena

Parlamento de Viena. AUSTRIA.

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS.

• Visita a las ciudades 
Múnich, Viena, Salzburgo e Innsbruck con 
guía local.

• Otros atractivos
Visita a la Rosaleda Imperial y al ayuntamien-
to de Viena.
Excursión a la Región de los Lagos: 
St. Wolgan y Salzkamergut.
Visita a los pueblos Típicos del Tirol: 
Saint Johann in Tirol, Kiztbuhel y Rattenberg.

   HOTELES PREVISTOS

• Múnich (2 noches)
H. Inn Express City East  3*Sup

• Viena (2 noches)
Niu Franz  3*Sup 

• Área Tirol (3 noches)
Kaiserhotel Neuwirt  3* 
Jakobwirt  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-
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 .............................165€

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

■ T. media (aéreo) ......................................80€

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.265€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.225€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (70 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................915€

En pensión completa ....................1.080€

(Los precios son por persona)
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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 - 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 visita 
panorámica de Múnich con guía local, donde des-
tacamos el palacio barroco de Nymphenburg, el 
famoso carillón de Glockenspiel, la Iglesia de San 
Miguel y la catedral gótica. Almuerzo (PC). Tarde 
libre para disfrutar de la ciudad de Múnich. 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: visita a los pueblos típicos 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

INNSBRUCK

RATTENBERG

SALZKAMMERGUT

SALZBURGO
VIENA

MÚNICH

MÚNICH

VIENA

ST. WOLGAN

SALZKAMMERGUT

SALZBURGO

INNSBRUCK

RATTENBERG

KITZBUHEL

SAINT JOHANN

400 km

285 km

43 km

62 km

186 km

47 km

51 km

100 km

189 km
• Para pasajeros con precio garantizado 

(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indi-
viduales de llegada y conjunto con el 
grupo el de regreso desde el Tirol. 

• En periodos de ferias y Oktoberfest 
en Múnich nos alojaremos fuera de la 
ciudad (consultar fechas) y tendrá un 
suplemento de 42€/noche y persona.

IMPORTANTE
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Baviera, 
Austria y Praga

Castillo de Neuschwanstein. ALEMANIA.

    VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a las ciudades 
Múnich, Salzburgo, Innsbruck, Viena y Praga 
con guía local.

• Visitas artísticas con guía local
Praga: Castillo y Callejón de Oro. 
Viena: la Ópera, la Iglesia la Iglesia Votiva y la 
Catedral de San Esteban.

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

    HOTELES PREVISTOS

• Múnich (2 noches)
H. Inn Express City East  3*Sup

• Área Tirol (1 noche)
Kaiserhotel Neuwirt  3*

• Viena (2 noches)
Eventhotel Pyramide 4*

• Praga (2 noches)
Prague Season  3*Sup

    EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 cenas.

• Opción 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 .............................130€

Habitación individual ............................... 340€
(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido inverso, 
con inicio en Praga y fin en Múnich.

8 días / 7 noches.

   FECHAS DE SALIDA

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

• 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 apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.260€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (70 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................885€

En pensión completa ....................1.015€

(Los precios son por persona)
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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 - 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, el palacio del Ho-
fburg, la Rosaleda del Palacio Imperial y el Ayun-

tamiento. A continuación, realizaremos la visita 
artística de Viena, en la que veremos: la Ópera, 
la Iglesia la Iglesia Votiva... Almuerzo (PC). Ten-
dremos la tarde libre (posibilidad de realizar visita 
opcional al Palacio de Shönnbrunn). Cena, regre-
so 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

MÚNICH

Italia

AustriaSuiza

Alemania

Rep. Checa

INNSBRUCK

SALZKAMMERGUT

SALZBURGO
VIENA

PRAGA

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales. 

• En periodos de ferias y Oktoberfest 
en Múnich nos alojaremos fuera de la 
ciudad (consultar fechas) y tendrá un 
suplemento de 42€/noche y persona.

IMPORTANTE
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Todo Suiza

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a las ciudades
Panorámica de Ginebra con guía local.
Visita de Annecy “la Venecia de Saboya” y su 
lago. 
Panorámica de Laussane y visita de Gruyere. 
Panorámica de Berna. 
Visitas de Zúrich, Interlaken y Lucerna.

• Otros atractivos 
Cataratas de Trummelbach (la mayor cascada 
subteránea de Europa).

   HOTELES PREVISTOS

• Área Ginebra (3 noches)
Campanile Geneve Palexpo  3* 
Ibis Annecy  3* (para la salida 20 de mayo)

• Área Berna (1 noche)
B&B Lully 3 Lakes  3*

• Área Zúrich (3 noches)
Idea 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 ............................ 190€
Habitación individual ............................... 500€
■ T. media (aéreo) ......................................40€

■ T. alta (aéreo) ..........................................65€
(*) En estas fechas el itinerario operará  en sentido inverso, 

con inicio en Zúrich en Ginebra.

   FECHAS DE SALIDA

Abril: 29*
Mayo: 06, 13*, 20, 27*
Junio: 03, 10*, 17, 24* 
Julio: 01, 08*, 15, 22*, 29 
Agosto: 05*, 12, 19*, 26  
Sept: 02*, 09, 16*, 23, 30*  
Oct: 07, 14*

Parte Histórica de Zúrich.  SUIZA.

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.310€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.425€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (56 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión .........................1.080€

En pensión completa ....................1.270€

(Los precios son por persona)
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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 - 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. Ginebra: excursión de todo el día 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 llama-
da “Venecia de los Alpes “. Llegada y almuerzo 
(PC). El lago, sus laberínticas calles y los canales 
que atraviesan el casco histórico de Annecy dan 
un especial carácter a la ciudad. Visita panorámi-
ca de su lago y su centro histórico. Tiempo libre y 
regreso a Ginebra. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Ginebra: excursión de todo el día a
Chamonix
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. Á. Ginebra - Lausanne - Gruyere - Área 
Berna 
Desayuno. Salida hacia Lausanne y visita de la 
ciudad. Continuación del viaje hacia el famoso 
pueblo de Gruyere, uno de los más populares de 
Suiza y que da nombre a uno de sus famosos que-
sos. Almuerzo (PC). Continuación hacia Berna, 
capital de la confederación Helvética, considera-
da como una de las ciudades mejores conserva-
das de Europa. Llegada y panorámica de la ciudad 
cuyo centro histórico es declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, en el que podemos 
contemplar sus más de 8 kms de soportales, la 
Catedral, el Ayuntamiento, la Torre del Reloj, el 
Foso de los osos, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Á. Berna - Interlaken - Cataratas de 
Trummelbach - Área Zurich 
Desayuno. Salida hacia Interlaken y visita de la 
ciudad, situada al pie de los Alpes Berneses, entre 
los lagos de Thun y Brienz. A continuación, salida 
hacia el Valle de Lauterbrunnen para conocer las 
Cataratas interiores de Trummelbach que con sus 
diez niveles de cascadas son las cataratas subte-
rráneas más grandes de Europa. Las cascadas 
empiezan a una altura de 139,9 metros. A la zona 
donde están situadas se la conoce también como 
el “valle de las 72 cascadas” por el gran núme-
ro de saltos de agua que alberga Almuerzo (PC). 
Continuación del viaje hacia Zúrich y visita de la 
ciudad. Cena y alojamiento

DÍA 6. Zúrich: excursión de todo el día a Lucerna
Desayuno. Salida hacia Lucerna y Visita pano-
rámica de la preciosa ciudad medieval de Lucer-
na, 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 a Zurich. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Zúrich: excursión de todo el día a las
Cataratas del Rhin
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen, donde la 
naturaleza ha conseguido una perfecta síntesis 
entre árboles, montañas y arroyos salvajes. Con-
templaremos las Cataratas del Rhin desde los 
miradores, cuya cascada es tan hermosa como 
espectacular. Opcionalmente visita a la ciudad 
medieval de Stein Am Rhein. Almuerzo (PC). Re-
greso a nuestro hotel en el área de Zurich. Cena 
y alojamiento

DÍA 8. Á. 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.

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

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales. 

IMPORTANTE
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   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a las ciudades
Panorámica de Ginebra con guía local.
Visita de Annecy “la Venecia de Saboya” y su 
lago. 
Visita a Laussane (joya Suiza). 
Visita de Berna (casco antiguo Patrimonio 
Mundial de la Unesco). 
Visita de Friburgo.
Visitas de Colmar, Estrasburgo, Zúrich, Vadúz 
y Lindau, Lucerna e Interlaken.

• Otros atractivos 
Cataratas del Rhin.

   HOTELES PREVISTOS

• Á. Ginebra (2 noches)
Campanile Geneve Palexpo  3* 
Ibis Archamps Porte de Geneve 3*

• Á. Colmar (2 noches)
Greet Hotel Colmar  3*

•  Á. Zúrich  (3 noches)
Hotel Idea 3*

Tour de Suiza,
Selva Negra y 
La Alsacia

   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 ...............................480€
■ T. media (aéreo) ......................................40€

■ T. alta (aéreo) ..........................................65€
(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido inverso, 

con inicio en Zúrich en Ginebra.

Colmar, Alsacia. FRANCIA.

   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 ............... 1.320€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.430€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (56 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión .........................1.080€

En pensión completa ....................1.250€

(Los precios son por persona)
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  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea po-
sible conexión en el día con el vuelo interna-
cional 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. Ginebra: excursión de todo el día a An-
necy
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. Colmar: excursión de todo el día a 
Estrasburgo
Desayuno. Por la mañana vista de Colmar, don-
de 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. Zúrich: excursión de todo el día a Lin-
chestein 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. Zúrich: excursión de todo el día a Lucer-
na 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.

ZÚRICH

GINEBRA

FRIBURGO

COLMAR

FRIBURGO

ANNECY

CATARATAS RHIN

BERNA

ESTRASBURGO

Francia

Austria

Alemania

Italia

GINEBRA

ZÚRICH

COLMAR

COLMAR

ESTRASBURGO

FRIBURGO

ZÚRICH

LUCERNA E INTERLAKEN

LINCHESTEIN Y LINDAU

LAUSANNE

BERNA

GINEBRA

ANNECY
42 km

42 km

63 km

109 km

192 km

72 km

72 km

251 km

153 km

120 km

120 km

52 km
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La Alemania 
Romantica,
Selva Negra y Suiza

La ciudad medival de Heidelberg. ALEMANIA.

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a las ciudades 
Múnich y Heidelberg con guía local. 
Núremberg, Estrasburgo, Colmar, Stein Am 
Heim, Zúrich y Friburgo.

• Cataratas
Cataratas del Rhin en Schaffhausen.

• Otros atractivos 
Campo de concentración de Dachau. 
Visita de la Ruta Romántica.

   HOTELES PREVISTOS

• Área Munich (3 noches)
H. inn Express Munich Messe 3*  
Bento inn 3*

• Área de Heidelberg (1 noche)
Intercity Darmstadt 4* 
Staycity Heidelberg  3*  
Achat Darmstadt griesheim 3* 

• Mulhouse (2 noches)
Ibis Mulhouse Napoleon 3*

• Área de Zúrich (1 noche)
Ibis Airport Messe 3* 
Idea  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 / 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 .............................150€

Habitación individual ............................... 475€

■ T. media (aéreo) ......................................80€
(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido inverso, 

con inicio en Zúrich en Múnich.

   FECHAS DE SALIDA

Abril: 15, 29
Mayo: 06*, 13, 20*
Junio: 3, 10*, 17, 24*
Julio: 01, 08*, 15, 22*, 29
Agosto: 05*, 12, 19*, 26
Sept: 02*, 09, 16*, 23, 30*
Oct: 07, 14*,21

8 días / 7 noches.

• 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 apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.340€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (70 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión .........................1.000€

En pensión completa ....................1.150€

(Los precios son por persona)
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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 - 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. Visita de Munich con guía local, en la 
que destacamos el Castillo, el parque Nymphem-
burg, el famoso carrillón de Glockenspiel, la ciu-
dad Olímpica. Tras la panorámica visitaremos el 
campo de concentración de Dachau, uno de los 
campos de concentración más representativos 
del genocidio nazi. Almuerzo con degustación de 
la típica cerveza bávara (PC). Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. Múnich
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una 
visita opcional del castillo de Neuschwanstein, 
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.

DIA 4. Munich - Núremberg - Ruta Romántica- 
Area de Heidelberg
Desayuno. En esta mañana, visitaremos Núrem-
berg, ciudad medieval de Baviera. Destaca de ella 
su Castillo Imperial del siglo XI, que sobresale 
entre la ciudad vieja, y la casa de Alberto Dure-
ro. Almuerzo (PC). Seguiremos nuestro camino a 
Rotemburgo, capital de la Ruta Romántica, bellí-
sima ciudad medieval, que parece transportada 
de un cuento de hadas. La visita de esta ciudad 
se hará a pie, ya que el casco antiguo es peatonal. 
Terminaremos el día en nuestro hotel del Área de 
Heidelberg. Cena y alojamiento.

DIA 5. Area de Heidelberg - Estrasburgo - 
Colmar - Mulhouse
Desayuno. Empezaremos el día con la visita de 
Heidelberg con guía local, cuenta con un mag-
nífico Castillo. Destaca, además, su Universidad 
y su bien conservado casco antiguo. Seguimos 
nuestra ruta hasta Estrasburgo, sede del Parla-
mento Europeo y capital de la Alsacia, donde re-
saltamos el viejo núcleo urbano y La Petit France. 

Almuerzo (PC). Continuamos a Colmar ubicado 
entre viñedos y uno de los pueblos con más en-
cantos de Francia. Destacamos la magnífica co-
legiata Sankt Martin de estilo gótica o la “Casa de 
las Cabezas”. Cena y alojamiento.

DIA 6. Mulhouse - Selva Negra - Friburgo - 
Mulhouse
Desayuno y salida hacia Friburgo. Visita de Fri-
burgo, destacamos su catedral, de notable  be-
lleza gótica. En el entorno de ésta hay una plaza 
con un mercado de productos tradicionales, en 
la que se encuentra el bello edificio del Palacio 
Episcopal. Almuerzo (PC) y tarde libre. También, 
le ofrecemos un paseo en barco opcional para ad-
mirar el increíble paisaje a orillas del Lago Titi-
see, ubicado en el centro de la Selva Negra. Tras-
lado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7. Mulhouse - Cataratas del Rhin - Stein 
Am Rhein - Zurich
Desayuno. Saldremos hacia Schaffhausen donde 
tendremos tiempo libre para contemplar las ca-
taratas del Rhin. Almuerzo (PC). Continuaremos 
nuestro camino hasta el pueblo cercano de Stein 
am Rhein. Su encanto se debe principalmente a su 
bien conservado casco antiguo, compuesto de edi-
ficios medievales. Terminaremos nuestra jornada 
en Zúrich, llegada y visita de la ciudad, destacando 
la Bahnhofstrasse, la arteria principal, el viejo ba-
rrio de pescadores Schippe y el puente más anti-
guo de la ciudad, etc. 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.

MÚNICH

ZÚRICH

COLMAR

MULHOUSE

FRIBURGO

MULHOUSE

SCHAFFHAUSEN

STEIN AM RHEIN

HEIDELBERG

ESTRASBURGO

ROTEMBURGO

NÚREMBERG

170 km

80 km

163 km

138 km

73 km

43 km

60 km

59 km

162 km

55 km

18 km

ZÚRICH
Austria

Rep. Checa

Alemania

BAMBERG

HEIDELBERG

COLMAR
FRIBURGO

SCHAFFHAUSEN

STEIN AM RHEIN

MULHOUSE

ROTEMBURGO

NUREMBERG

ESTRASBURGO MÚNICH

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales. 

• En periodos de ferias y Oktoberfest 
en Múnich nos alojaremos fuera de la 
ciudad (consultar fechas) y tendrá un 
suplemento de 42€/noche y persona.

IMPORTANTE
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Praga y 
Budapest

    FECHAS DE SALIDA

Mayo: 01, 15, 29 
Junio: 12, 26
Julio: 10, 24
Agosto: 07, 21
Sept: 04, 18
Oct: 02, 16, 30
Nov: 13 

Puente de las Cadenas y Parlamento. BUDAPEST.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a las ciudades 
Praga y Budapest con guía local. 
Brno y Bratislava.

• Visita artística con guía local
Praga: Castillo y Callejón de Oro.

• Otros atractivos 
Paseo nocturno por Budapest.

HOTELES PREVISTOS

• Praga (3 noches)
Artemis 4* 
Olympik  3*SUP

• Budapest (3 noches)
Hungaria  4* 
Ibis Castle Hill Budapest  3*

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 6 desayunos y 5 cenas.

• Opción pensión completa: 6 desayunos, 4 
almuerzos y 5 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Praga / Budapest - 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 ..............................95€

Habitación individual ............................... 295€

7 días / 6 noches

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.130€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................730€

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

(Los precios son por persona)
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PRAGA

BRATISLAVA

BUDAPEST

BRNO

Alemania
Polonia

Austria

  ITINERARIO

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. Día libre. Hoy podremos realizar la 
visita opcional de Karlovy Vary, preciosa ciudad 
balneario y la más grande e importante de la Re-
pública Checa. Cuenta la leyenda que fue fundada 
por el mismo emperador Carlos V, a la que dió su 
nombre: Karlovy Vary, que significa “Hervidero 
de Carlos”. 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 
Desayuno. Día libre. Les recomendamos pasear 
por el Barrio del Castillo, en Buda al que pue-
de acceder por medio de funicular que parte del 
puente de las Cadenas; podrá encontrar agrada-
bles restaurantes, típicas tiendas de artesanía 
o antigüedades, así como ambientados cafés. 
Alojamiento.

DÍA 7. Budapest - 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

BUDAPEST

BRATISLAVA

BRNO

PRAGA

KARLOVY VARY
(Opcional)

127 km

127 km

230 km

131 km

200 km

• Todos los pasajeros tienen incluido 
traslados individuales. 

• El orden de la visitas podrá ser alterado, 
si es aconsejable por razones operati-
vas.

IMPORTANTE
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   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a las ciudades 
Praga, Budapest y Viena con guía local. 
Brno y Bratislava.

• Visita artística con guía local
Praga: Castillo y Callejón de Oro.

• Otros atractivos 
Paseo nocturno por Budapest. 
Visita del Prater. 
Visita a la Rosaleda del Palacio Imperial y plaza 
del Ayuntamiento.

   HOTELES PREVISTOS

• Praga (3 noches)
Artemis 4* 
Olympik  3*SUP

• Budapest (2 noches)
Hungaria  4* 
Ibis Castle Hill Budapest  3*

• Viena (2 noches)
Rainers21  4* 
Novum Kavalier  4* 
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 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 .............................135€

Habitación individual ................................315€

■ T. media (aéreo) ......................................75€

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

Palacio Imperial de Hofburg. AUSTRIA.

    FECHAS DE SALIDA

Abril: 03, 10*, 17, 24*
Mayo: 01, 08*, 15, 22* 
Junio: 05*, 12, 19*, 26
Julio: 03*, 10, 17*, 24, 31*
Agosto: 07, 14*, 21, 28*
Sept: 04, 11*, 18, 25* 
Oct: 02, 09*, 16, 23*, 30
Nov: 06*, 13 

8 días / 7 noches.

• 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 apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.160€
Estos precios están basados en vuelos 
IB clase “O-P” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas (50 €) 
y 1 maleta facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................785€

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

(Los precios son por persona)
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BRNO

PRAGA

KARLOVY VARY
(Opcional)

127 km

127 km

230 km

131 km

200 km

243 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 - 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. Día libre. Hoy podremos realizar la 
visita opcional de Karlovy Vary, preciosa ciudad 
balneario y la más grande e importante de la Re-
pública Checa. Cuenta la leyenda que fue funda-
da por el mismo emperador Carlos V. Almuerzo 
(PC). Por la tarde regreso a Praga. Cena y aloja-
miento.

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 restau-
rante 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 opcionalmente podremos realizar l 
visita de la Viena Artística. Cena en restaurante 
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

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales. 

• El orden de la visitas podrá ser alte-
rado, si es aconsejable por razones 
operativas.

IMPORTANTE
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  VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a las ciudades 
Praga, Budapest y Viena con guía local. 
Brno y Bratislava.

• Visita artística con guía local
Praga: Castillo y Callejón de Oro.

• Otros atractivos 
Paseo nocturno por Budapest. 
Visita del Prater. 
Visita a la Rosaleda del Palacio Imperial y plaza 
del Ayuntamiento.

  HOTELES PREVISTOS

• Praga (3 noches)
Artemis 4* 
Olympik  3*SUP

• Budapest (2 noches)
Hungaria  4* 
Ibis Castle Hill Budapest  3*

• Viena (3 noches)
Rainers21  4* 
Novum Kavalier  4* 
Niu Franz Viena  3*

Tour: 3 Praga,
2 Budapest, 
3 Viena

  EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 8 desayunos y 7 cenas.

• Opción pensión completa: 8 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 ............................ 160€

Habitación individual ............................... 450€

Estatua de Johann Strauss. VIENA.

    FECHAS DE SALIDA

Mayo: 01, 15, 29 
Junio: 12, 26
Julio: 10, 24
Agosto: 07, 21
Sept: 04, 18
Oct: 02, 16, 30
Nov: 13 

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.255€

Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (70 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................900€

En pensión completa ....................1.055€

(Los precios son por persona)

9 días / 8 noches
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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

• Todos los pasajeros tienen incluido 
traslados individuales. 

• El orden de la visitas podrá ser alte-
rado, si es aconsejable por razones 
operativas.

IMPORTANTE

  ITINERARIO

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. Día libre. Hoy podremos realizar la 
visita opcional de Karlovy Vary, preciosa ciudad 
balneario y la más grande e importante de la Re-
pública Checa. Cuenta la leyenda que fue funda-
da por el mismo emperador Carlos V. Almuerzo 
(PC). Por la tarde regreso a Praga. Cena y aloja-
miento.

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 Palacio 
Nacional, el Monumento de San Gerardo y la Ciu-
dadela; atravesando uno de los seis puentes sobre 

el Danubio se pasa a la parte opuesta de la ciudad, 
denominada Pest, la parte administrativa, donde 
veremos el Parlamento, la Academia de Ciencias, 
La Ópera, la Basílica de San Esteban, el Museo Na-
cional y la Plaza de los héroes. Almuezo (PC). Por 
la tarde le recomendamos realizar opcionalmente 
un relajante paseo en barco por el Danubio. Cena. 
Por la noche, tendremos incluido un bonito reco-
rrido por Budapest iluminado visitando la ciuda-
dela. 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 restau-
rante y alojamiento en el hotel.

DÍA 7. Viena
Desayuno. Visita a la Rosaleda del Palacio Impe-
rial y plaza del Ayuntamiento. Almuerzo (PC). Por 
la tarde opcionalmente podremos realizar l visita 
de la Viena Artística. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Viena
Desayuno. Día libre. Le sugerimos seguir dis-
frutando de la ciudad: le recomendamos hacer 
visitas tan interesantes como el Palacio de Shön-
nbrunn. Alojamiento.

DÍA 9. 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
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Lago Bled. ESLOVENIA.

Encantos de 
Croacia y 
Eslovenia

    FECHAS DE SALIDA

Junio: 10*, 17, 24*
Julio: 01, 08*, 15, 22*, 29
Agosto: 05*, 12, 19*, 26
Sept: 02*, 09, 23, 30*

8 días / 7 noches.

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a las ciudades
Panorámicas de Dubrovnik, Split, Zadar y 
Zagreb con guía local.
Excursión a Ljubljana y Bled en Eslovenia.

• Otros atractivos 
Excursión a Trogir y Sibenik.
Parque Nacional de los Lagos de Plitvice.

   HOTELES PREVISTOS

• Área Dubrovnik  (2 noches)
Plat  3*

• Área Split (1 noche)
Sveti Kriz  4* 
Rotondo 4* 
Medena  3 *

• Área Zadar (1 noche)
Zvonimir  3*

• Zagreb (3 noches)
Cool  4* 
Royal Airport 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-
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 .............................145€

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

■ T. media (terrestre) .................................60€

■ T. alta (terrestre 60€+aéreo 75€) ..............135€

(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido inverso, 
con inicio en Zagreb y fin en Dubrovnik.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.290€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.395€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................900€

En pensión completa ....................1.045€

(Los precios son por persona)
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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 - Dubrovnik
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Dubrovnik. A conti-
nuación,  visita panorámica con guia local de la 
ciudad conocida como la “Perla del Adriático”, 
declarada Patrimonio Universal de la UNESCO. 
Durante la misma, recorreremos a pie el casco 
antiguo para admirar sus múltiples atractivos y 
monumentos. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Dubrovnik - Montenegro - Dubrovnik  
Desayuno. Día libre en pensión completa. Po-
sibilidad de realizar excursión opcional a Mon-
tenegro donde podremos disfrutar del especta-
cular paisaje que ofrece la Bahía de Kotor y de 
los bellos pueblos costeros de Budva. Almuerzo 
(PC). Cena en el hotel 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 con guía 
local de Split, ciudad principal de Dalmacia y la 
mas importante de todo el Adriático. Cena en el 
hotel y alojamiento.

Día 4.  Área Split - Trogir y Sibenik - Área Zadar
Desayuno. Salida hacia Trogir llamada la “Ve-
necia del Adriático” situada sobre un islote en el 
canal que separa el continente y la isla de Cio-
vo. Visita de Trogir. Almuerzo (PC). Salida hacia 
Sibenik y visita panorámica de la ciudad. Conti-
nuación hacia Zadar y visita de la ciudad con guia 
local.  Llegada, cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Zadar - Plitvice - Zagreb: excursión de 
día completo con visita al parque nacional de 
Plitvice 
Desayuno. Salida hacia Plitvice, dónde realiza-
remos la visita al impresionante Parque Nacional 
de los Lagos de Plitvice (entrada incluida). Al-
muerzo (PC). Esta belleza natural de 4.000 años 
de edad se compone de 16 lagos que se comuni-
can por 92 cataratas y cascadas y está catalogada 
como Patrimonio Universal de la UNESCO. Cru-
zaremos el lago Kozjak, el de mayor extensión, 

en barco. Finalizaremos esta visita disfrutando 
de un agradable paseo en tren panorámico. Con-
tinuación a Zagreb, una de las más agradables 
ciudades centroeuropeas. Llegada al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 6. Zagreb - Ljubljana - Bled - Zagreb: ex-
cursión de día completo a Slovenia 
Desayuno. Salida con dirección Ljubljana, capi-
tal de Eslovenia. Visita panorámica a Ljubljana. 
Almuerzo (PC). Continuación a Bled, visita pa-
norámica. Lo más característico es su imponente 
castillo y lago, el cual cuenta con una pequeña 
isla que alberga una iglesia barroca construida 
sobre una capilla pre-románica. Regreso a Za-
greb. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7. Zagreb
Desayuno. Visita panorámica con guía local de 
Zagreb, capital de la república croata y ciudad 
más grande del país. Almuerzo (PC). Por la tarde, 
posibilidad de realizar excursión opcional a Va-
razdin antigua ciudad eslava situada junto al río 
Drava, conocida por sus hermosos palacios, igle-
sias y casas barrocas dispuestas en torno a una 
fortaleza con aspecto de castillo feudal. 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.

LJUBLJANA

BLED

SPLIT
TROGIR

SIBENIKZADAR

PLITVICE

ZAGREB

Bosnia

Italia

Austria

DUBROVNIK

ZAGREB

SIBENIK

ZADAR

ZAGREB

PLITVICE

BLED

LJUBLJANA

TROGIR

SPLIT

237 km

26 km

60 km

89 km

202 km

140 km

54 km

149 km

118 km

DUBROVNIK

• Para pasajeros con precio garantiza-
do (cupos), los traslados de llegada y 
salida son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales. 

• El orden de la visitas podrá ser alte-
rado, si es aconsejable por razones 
operativas.

IMPORTANTE
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Maravillas 
de Croacia y 
Eslovenia

    FECHAS DE SALIDA

Junio: 06, 13*, 20, 27*
Julio: 04, 11*, 18, 25*
Agosto: 01, 08*, 15, 22*, 29
Sept: 05*, 12, 19*

Ljubljana. ESLOVENIA.

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a las ciudades
Panorámicas de Dubrovnik, Split, Zadar y 
Zagreb con guía local.
Excursión a Ljubljana y Bled en Eslovenia.

• Otros atractivos 
Excursión a Trogir y Sibenik.
Parque Nacional de los Lagos de Plitvice.
Paseo en tren panorámico por el lago Kozjak.
Cuevas de Postoina.

   HOTELES PREVISTOS

• Área Dubrovnik  (2 noches)
Plat  3*

• Área Split (1 noche)
Rotondo 4*

• Área Zadar (1 noche)
Zvonimir 3*

• Rijeka (1 noche)
Bonavia 4* / Continental 3*

• Ljubljana (1 noche)
B&B Park 3*

• Zagreb (1 noche)
Phoenix  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-
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 .............................145€

Habitación individual ............................... 450€
■ T. media (aéreo) ......................................95€

■ T. alta (terrestre 60€+aéreo 95€) ..............155€

(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido inverso, 
con inicio en Zagreb y fin en Dubrovnik.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.325€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.475€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................990€

En pensión completa ....................1.135€

(Los precios son por persona)
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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 - 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 
casco antiguo para admirar sus múltiples atrac-
tivos y monumentos. Tarde libre durante la cual 
tendrá opción de visitar opcionalmente el Ar-
chipiélago de las Islas Elafiti. Cena en el hotel y 
alojamiento. 

Día 3. Dubrovnik - Split
Desayuno. Salida hacia Split, ciudad principal de 
Dalmacia y la más importante de todo el Adriáti-
co. Almuerzo en restaurante(PC). Visita panorá-
mica con guía local de Split, ciudad principal de 
Dalmacia y la más importante de todo el Adriá-
tico, famosa por sus playas y por el complejo con 
forma de fortaleza de su centro, el Palacio de Dio-
cleciano, erigido por el emperador romano en el 
siglo IV. Cena en el hotel y alojamiento

Día 4. Split - Trogir - Sibenik - Zadar
Desayuno. Salida para realizar la visita de Trogir, 
ciudad de la costa adriática situada sobre un islo-
te en el canal que separa el continente y la isala 
de Ciovo, llamada la “Venecia del Adriático”. Al-
muerzo en restaurante (PC). Salida hacia Sibenik 
y visita panorámica de la ciudad. Continuación 
hacia Zadar y visita de la ciudad con guía local.  
Llegada, cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Zadar - Plitvice - Rijeka
Desayuno Salida hacia Plitvice, dónde realizare-
mos la visita al impresionante Parque Nacional 
de los Lagos de Plitvice (entrada incluida). Al-
muerzo en restaurante(PC). Esta belleza natural 
de 4.000 años de edad se compone de 16 lagos que 
se comunican por 92 cataratas y cascadas. Cruza-
remos el lago Kozjak en barco. Finalizaremos con 

paseo en tren panorámico. Continuación a Rije-
ka. Llegada, cena en el hotel y alojamiento. 

Día 6. Rijeka - Cuevas de Postoina - Bled - 
Ljubljana
Desayuno. Visita panorámica de Rijeka, el paseo 
marítimo principal, está rodeado de edificios de 
la época de los Habsburgo. Cerca de esta zona se 
alza el decimonónico Teatro Nacional de Croacia 
Ivan pl. Zajc, cuyo techo exhibe pinturas de Gus-
tav Klimt. En lo alto de una colina, el complejo 
que alberga el castillo Trsat incluye un santuario 
religioso y ofrece vistas panorámicas de las islas 
de la bahía de Kvarner. Salida hacia las cuevas 
de Postonia, conjunto de 24 kilómetros de tú-
neles y galerías, de las cuales solo cinco están 
abiertos al público. Es la cueva más grande de la 
región del Carso, además de tratarse de la cueva 
más visitada en Europa. Almuerzo en ruta (PC) 
Continuación  hacia Bled y visita panorámica, 
Lo más característico es su imponente castillo y 
lago. Salida hacia Ljubljana, cena en el hotel y 
alojamiento.

Día 7.  Ljubljana - Zagreb
Desayuno. Visita panorámica de Ljubljana, capi-
tal de Eslovenia. Salida hacia Zagreb. Almuerzo 
en restaurante (PC). Visita de la ciudad con guía 
local, capital de la republica Croata, y la ciudad 
más grande del país. cena en el hotel y aloja-
miento.

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.

LJUBLJANA
BLED

SPLIT
TROGIR

SIBENIKZADAR

RIJEKA
PLITVICE

ZAGREB

Bosnia

Italia

Austria

DUBROVNIK

DUBROVNIK

ZAGREB

SIBENIK

ZADAR

RIJEKA

PLITVICE

BLED

LJUBLJANA

CUEVAS DE POSTOINA

TROGIR

SPLIT

237 km

26 km

60 km

89 km

140 km

68 km

103 km

54 km

152  km

118 km

• Para pasajeros con precio garantiza-
do (cupos), los traslados de llegada y 
salida son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales. 

• El orden de la visitas podrá ser alte-
rado, si es aconsejable por razones 
operativas.

IMPORTANTE
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Parque Nacional de los Lagos de Plitvice. CROACIA.

Croacia, la 
perla del 
Mediterráneo

    FECHAS DE SALIDA

Julio: 03, 10, 17, 31 
Agosto: 07, 14, 21, 28

8 días / 7 noches.

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a las ciudades
Panorámicas de Dubrovnik y Split con guía 
local. 
Visita de Trogir y Sibenik.
Visita de Zadar. 
Visita de Mostar.

• Otros atractivos 
Parque Nacional de los Lagos de Plitvice. 
Paseo en barco por el lago Kozjak.

• Entradas incluidas 
Palacio de Knezev. 
Monasterio Franciscano en Dubrovnik. 

Parque Nacional de los Lagos de Plitvice.

    HOTELES PREVISTOS  o similares

• Dubrovnik (2 noches)
Plat  3*/ Petka  3*

• Área de Split (1 noche)
Rotondo 4*

• Área de Zadar / Sibenik  (2 noches)
Zvonimir 3*

• Mostar (1 noche)
City  4* / Mostar  3* 

• Neum (1 noche)
Orka  3* / Luna  3*

    EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 5 
almuerzos 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 .............................145€

Habitación individual ............................... 450€

■ T. media (aéreo) ......................................70€

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.460€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.550€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión .........................1.065€

En pensión completa ....................1.210€

(Los precios son por persona)
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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 - 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. Por la mañana tendremos la visita de 
Dubrovnik declarada por la UNESCO Patrimo-
nio de la Humanidad. Subiremos hasta el punto 
panorámico más alto para disfrutar de la belleza 
de la ciudad antigua y de su fortaleza. Después, 
visitaremos, junto con nuestro guía local, la Ca-
tedral con entrada, el Palacio de Knezev Dvor con 
entrada, la Farmacia más antigua del mundo en 
el Monasterio Franciscano. Almuerzo (PC). Tar-
de libre, durante la cual tendrán opción de visitar 
opcionalmente el Archipiélago de las Islas Elafiti. 
Cena y alojamiento. 

Día 3. Dubrovnik - Split 
Desayuno. Salida hacia Split. Almuerzo (PC). 
Por la tarde tendremos la visita con guía local 
de Split, donde conoceremos el centro antiguo 
donde destaca el famoso Palacio del emperador 
romano Diocleciano (entrada incluida), erigido 
en piedra blanca lo que hace de esta obra uno de 
los monumentos romanos más impresionantes 
del mundo y declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Día 4. Split - Trogir - Sibenik / Zadar
Desayuno. Salida hacia Trogir. Visita con guía 
local de esta ciudad situada en un islote, con nu-
merosos vestigios de la Edad Media. A continua-
ción, salida hacia Sibenik. Visita de esta ciudad 
medieval, centro administrativo de la Dalmacia 
Bizantina, en la que destaca el Puerto, y la ciudad 
vieja con sus calles empedradas y adornadas por 
edificios monumentales. Almuerzo  (PC). A con-
tinuación, salida hacia Zadar, donde veremos las 
ruinas romanas y venecianas. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 5. Sibenik / Zadar - Lagos de Plitvice - Si-
benik / Zadar
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 comuni-
can por 92 cataratas y cascadas y está catalogada 
como Patrimonio Universal de la UNESCO. Al-
muerzo (PC). Tras el almuerzo, tenemos incluido 
un paseo en barco por el lago Kozjak, continua-
ción al lago de Glovac y regreso en trenecito arti-
culado. A la hora indicada, traslado al hotel. Cena 
y alojamiento. 

Día 6. Sibenik / Zadar - Mostar
Desayuno. Salida hacia Mostar. Almuerzo (PC). 
Tarde libre y traslado al hotel Cena y alojamiento.

Día 7. Mostar - Neum
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. Almuerzo (PC). 
Continuación del viaje hacia Neum. Tarde libre 
para conocer esta bella ciudad, que es la única 
que está sobre el mar en toda Bosnia y Herze-
govina, siendo el único acceso que tiene el país 
al Mar Adriático.  Traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento.

Día 8. Neum - 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

SIBENIK

ZADAR

TROGIR
MOSTAR

NEUM

SPLIT

PLIVITCE

Serbia
Bosnia

Hungría

Italia

Eslovenia

DUBROVNIK

DUBROVNIK

TROGIR

SIBENIK

ZADAR

LAGOS DE PLITVICE

SIBENIK/ZADAR

MOSTAR

NEUM

SPLIT

235 km

27 km

47 km

88 km

130 km

130 km

83 km

65 km

265 km

• Para pasajeros con precio garantiza-
do (cupos), los traslados de llegada y 
salida son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indi-
viduales a la llegada a Dubrovnik. El 
traslado de regreso al aeropuerto será 
único.

IMPORTANTE
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Croacia y 
Montenegro
para todos

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a las ciudades
Panorámicas de Dubrovnik, Split, Zadar y 
Zagreb con guía local.
Visita de Trogir y Zadar.
Visita de Montenegro: Kotor y Budva.

• Otros atractivos 
Parque Nacional de los Lagos de Plitvice.
Casa Turca en Mostar.

    HOTELES PREVISTOS

• Área Dubrovnik (2 noches)
Plat  3*

• Área Split (1 noche)
Rotondo 4*
Medena  3*

• Área Plitvice (1 noche)
Zvonimir  3*

• Área Vodice (1 noche)
Imperial  3* 
Stella Maris  3*

• Montenegro (2 noches)
Slovenska Plaza  3* 

Trogir.  CROACIA.

    EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos 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 .............................150€

Habitación individual ............................... 410€

■ T. media (aéreo) ......................................90€    FECHAS DE SALIDA

Mayo: 15, 29 
Junio: 12, 19, 26 
Sept: 04, 11, 18, 25 

Este circuito exije un mínimo de 25 personas/
salida.

8 días / 7 noches.

• 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 apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.275€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (40 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................825€

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

(Los precios son por persona)
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DUBROVNIK

SIBENIK

TROGIR

SPLIT

VODICE

PLIVITCE

Serbia
Bosnia

Hungría

Italia

Eslovenia

MOSTAR

MONTENEGRO

BUDVA

KOTOR

  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 - 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 - Sibenik- Área de Vodice 
Desayuno. A continuación salida hacia Sibenik, 
ciudad más antigua fundada por dalmatinos na-
tivos en la costa este del mar Adriático. Almuerzo 
(PC). Visita de la ciudad de Sibenik. A continua-
cion salida hacia Area de Vodice. Cena en el hotel 
y alojamiento. 

Día 4. Área de Vodice - Plitvice- Área de Plitvice 
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). Regreso a Area de Vodice. Cena 
y alojamiento 

Día 5. Área de Plitvice - Trogir - Área de Split
Desayuno. Salida hacia Trogir, ciudad de la cis-
ta adriática situada en un islote en el canal que 
separa el continente y la isla de Ciovo. Trogir 
es una de las ciudadeds mas encantadoras de la 

costa dálmata. Visita panoramica de la ciudad. 
Almuerzo (PC). Salida hacia Split, ciudad princi-
pal de Dalmacia y la mas importante de todo el 
Adriático. Panoramica con guia local. Llegada, 
cena y alojamiento

Día 6. Área de Split - Mostar - Montenegro
Desayuno. Por la mañana salida hacia Mostar. 
visita de la ciudad situada a orillas del rio Nere-
tva. Fue una ciudad de corte oriental, que llegó a 
contar con numerosas mezquitas. La ciudad reci-
be 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. Al-
muerzo (PC). Continuación del viaje hacia Mon-
tenegro. Llegada, cena y alojamiento.

Día 7. Montenegro: excursión de día completo 
a 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

TROGIR

SPLIT

MOSTAR

MONTENEGRO

MONTENEGRO

KOTOR

BUDVA

ÁREA DE VODICE

SIBENIK

286 km

12 km

222 km

214 km

27 km

110 km

183 km

243 km

167 km

125 km

29 km

• Para pasajeros con precio garantiza-
do (cupos), los traslados de llegada y 
salida son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indi-
viduales de llegada y conjunto con el 
grupo el de regreso desde Montenegro.

• El orden de la visitas podrá ser alte-
rado, si es aconsejable por razones 
operativas.

IMPORTANTE
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Castillo medieval.  TRANSILVANIA.

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a las ciudades 
Panorámica de Bucarest con guía local. 
Piatra Neamt, Brasov, Sibiu y Sighisoara.

• Castillos
Castillo de Bran. 
Castillo de Peles en Sinaia.

• Otros atractivos 
Visita a los Monasterios de Humor y Voronet. 
Visita al Lago Rojo. 
Parlamento de Bucarest.

   HOTELES PREVISTOS

• Bucarest (2 noches)
My Continental  3*

• Piatra Neamt (2 noches)
Gran Hotel Ceahlau 3*

• Poiana Brasov (3 noches)
Rizzo  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: 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 ..............................80€

Habitación individual ............................... 330€

■ T. media ................................................. 35€

Atractivos de 
Rumanía
8 días / 7 noches

    FECHAS DE SALIDA

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

• 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 apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.100€
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 (90 
€) y 1 maleta facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................650€

En pensión completa .......................730€

(Los precios son por persona)
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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 - 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 (Bucovina)  
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 Castillo 
de Drácula gracias a los cineastas americanos) 
Continuacion hacia Sibiu, visita del Casco Anti-
guo de la ciudad de Sibiu, admirando Plaza Ma-
yor, Plaza Menor, Puente de los Mentirosos, otro 
edificios del centro. Almuerzo (PC). 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 y 
visita del Palacio del Parlamento de Bucarest, el 
cual es el edificio administrativo civil más gran-
de del mundo. 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

• Para pasajeros con precio garantiza-
do (cupos), los traslados de llegada y 
salida son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales.

• El orden de la visitas podrá ser alte-
rado, si es aconsejable por razones 
operativas.

IMPORTANTE
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Castillo de Peles. SINAIA.

Lo mejor de 
Bucovina y 
Transilvania 

    FECHAS DE SALIDA

Junio: 24 
Julio: 01, 08, 15, 22, 29
Agosto: 05, 12, 19, 26
Sept: 02, 09, 16, 23, 30
Oct: 07, 14

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a las ciudades 
Panorámica de Bucarest con guía local. 
Piatra Neamt, Sighisoara, Brasov y Sibiu.

• Castillos
Castillo de Bran. 
Castillo de Peles en Sinaia.

• Otros atractivos 
Visita a los Monasterios de Sucevita y Mol-
dovita.  
Visita a los Monasterios de Humor y Voronet.

   HOTELES PREVISTOS

• Bucarest (2 noches)
Central  4* 

• Piatra Neamt (1 noche)
Central Plaza  4*

• Área Bucovina (1 noche)
Geralds 4* (Radauti)

• Targu Mures (1 noche)
Hotel Grand 4* 

• Sibiu (1 noche)
Continental Forum 4* 

• Brasov (1 noche)
Cubix  4*

 EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos, 3 
almuerzos y 5 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 ..............................80€

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

■ T. media (aéreo) ...................................... 35€

8 días / 7 noches

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.320€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.225€
Estos precios están basados en vuelos 
IB clase “Q” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas (90 €) 
y 1 maleta facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................780€

En pensión completa .......................860€

(Los precios son por persona)
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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 - 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 (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. Así mis-
mo, visitaremos, incluida, el Museo de la Aldea. 
Salida hacia Bacau. Parada en ruta en Maraseti, 
donde esta el monumento conmemorativo en 
memoria de las batallas de la Primera Guerra 
Mundial, etc. Almuerzo (PC). Por la tarde salida 
hacia Piatra Neamt, antigua capital de Moldavia.  
Cena y alojamiento

DÍA 3. Piatra Neamt - Monasterios de Bucovi-
na: Sucevita y Moldovita - Gura Humoroloi
Desayuno. Salida hacia Targu Neamt, visita en 
ruta incluida de los monasterios de Bucovina: 
Sucevita y Moldovita (Patrimonio UNESCO). Al-
muerzo (PC) en ruta incluido y por la tarde salida 
hacia Gura Humoroloi. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Gura Humoroloi - Monasterios de Buco-
vina (Voronet y Humor) - Targu Mures
Desayuno. Por la mañana visitaremos incluida, 
los demás monasterios de Bucovina (también 
Patrimonio de la UNESCO). Almuerzo (PC) en 
ruta. Continuación hacia Targu Mures. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. Targu Mures - Sighisoara - Sibiu
Desayuno. Salida y visita incluida a Sighisoara 
(Patrimonio de la UNESO). 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) en restaurante local. Por la tarde salida ha-
cia Sibiu donde realizaremos la visita panorámi-

ca incluida, admirando Plaza Mayor, Plaza Me-
nor, Puente de los Mentirosos, otro edificios del 
centro. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Sibiu - Bran (Castillo de Drácula) - 
Brasov
Desayuno. Salida hacia Bran donde se realizara 
la visita incluida al Castillo de Bran, fortaleza del 
siglo XIV, conocida en el mundo como “Castillo 
de Dracula”, continuación hacia Brasov, tiempo 
libre. Almuerzo (PC) en restaurante local, visi-
ta panorámica con la Plaza Mayor de Brasov y el 
casco antiguo de Schel. Continuación hacia Si-
naia, una de las principales estaciones  monta-
ñosas veraniegas e invernales de Rumania, co-
nocida como “La Perla de los Carpatos”. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. Brasov - Sinaia -  Castillo de Peles - Bu-
carest
Desayuno. Por la mañana visitaremos Sinaia, la 
perla de los Cárpatos. A continuación visita in-
cluida del Castillo de Peles, ex residencia de ve-
rano de la familia real de Rumania, construido en 
el siglo XIX por el primer Rey de Rumania Carol 
I, con mas de 160 de habitaciones entre las que 
destacan la sala de honor, de armas o la bibliote-
ca y la sucesión de mobiliario a cada cual más rico 
en detalles, con lámparas gigantescas de cristal 
de Murano, vidrieras ricamente decoradas o ba-
laustradas de marfil. A continuación salida hacia 
Bucarest. Almuerzo (PC). Por la tarde, salida hacia 
Bucarest. Cena típica incluida 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.

Bulgaria

Moldavia

Serbia

PIATRA NEAMT
SIGHISOARA

SIBIU

BUCAREST

SIANIA

BRASOV

GURA HUMOROLOI

TARGU MURES

BUCAREST

BUCAREST

SIBIU

SINAIA

TARGU MURES

 GURA HUMOROLOI

SIGHISOARA

BRASOV

PIATRA NEAMT

355 km

111 km

258 km

54 km

94 km

143 km

48 km

136 km

• Para pasajeros con precio garantiza-
do (cupos), los traslados de llegada y 
salida son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales.

• El orden de la visitas podrá ser alte-
rado, si es aconsejable por razones 
operativas.

IMPORTANTE
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Bergen, la “Capital de los Fiordos”. NORUEGA.

   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 
– 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 .............................165€

Habitación individual ...............................490€

■ T. media (aéreo) ......................................80€   FECHAS DE SALIDA

Mayo: 27
Junio: 03, 10, 17, 24
Julio: 01, 08, 15, 22, 29
Agosto: 05, 12, 19, 26
Sept: 02, 09, 16

Maravillas de 
Noruega

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Cruceros
Fiordo de Geiranger, el más fotografiado de 
Noruega y patrimonio de la UNESCO.

• Glaciares 
Glaciar de Briksdal, brazo del glaciar Jostedal.

• Visita a las ciudades 
Oslo, Bergen, Stavanger y Kristiansand.

• Otros atractivos 
Exterior de Stavkirke de Lom. 
Visita al famoso”Púlpito” sobre el fiordo de 
Lyse. 
Visita a la región de Flam y Gudvangen.

   HOTELES PREVISTOS

• Oslo (2 noches)
Scandic Helsfyr  4*

• Fiordos (2 noches)
Nordfjord  4*  
Laerdal  3*   

• Bergen (Flesland) (1 noche)
Scandic Kokstad  4*

• Stavanger (2 noches)
Scandic Haugesund  4* (Haugesund)

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.515€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.465€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión .........................1.090€

En pensión completa ....................1.150€

(Los precios son por persona)

8 días / 7 noches.



99
| 

  
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 - Oslo
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Oslo. Llegada y asis-
tencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 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, típica iglesia de madera de la época vikin-
ga. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Á. Fiordos - Crucero Fiordo Geiranger - 
Glaciar de Briksdal - A. Fiordos
Desayuno. A primera hora saldremos hacia He-
llesylt, donde embarcaremos para efectuar un 
crucero incluido por el fiordo Geiranger, decla-
rado patrimonio de la humanidad por la UNES-
CO. Almuerzo (PC). Continuación hacia el im-
presionante Glaciar de Briksdal, donde tendrán 
tiempo libre a su disposición para disfrutar del 
glaciar a su ritmo. Cena y alojamiento.

DÍA 4. A. Fiordos - Flam y  Gudvangen - Bergen
Desayuno. A primera hora, saldremos hacia la se-
gunda ciudad más grande de Noruega, Bergen, co-
nocida como la “Capital de los Fiordos”, en el ca-
mino podrá realizar opcionalmente un crucero por 
el fiordo de Nærøy, la parte más bonita del fiordo 
Sognefjord. A continuación tendrán la oportu-
nidad de realizar opcionalmente el recorrido del 
famoso Tren de Flam, una obra maestra de inge-
niería. Almuerzo (PC). Continuación por el valle de 
Voss hacia Bergen. 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. Terminaremos la visita en 
el famoso “Fisketorget”. A continuación tendrán 
la posibilidad de subir opcionalmente en funicu-
lar al monte Floyfjellet, donde podremos tener 
una vista impresionante de la ciudad y su fiordo. 
Almuerzo (PC). A continuación, salida hacia la 
bella ciudad de Stavanger, siguiendo la ruta del 
Mar del Norte. Viajaremos a través del conjunto 
de túneles submarinos de Rennfast, los más pro-
fundos del mundo. Efectuaremos la visita pano-
rámica de Stavanger, paseando por el barrio an-
tiguo Gamle Stavanger, con 173 casas de madera 
de los ss. XVIII y XIX. Cena y alojamiento.

DÍA 6. 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 impre-
sionante formación rocosa. Almuerzo (PC). Cru-
zaremos uno de los brazos del fiordo para alcan-
zar nuestro destino. Regreso a la ciudad. Resto 
del día, libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. 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 y brazos de mar. 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

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales desde/a Gardemoen (Oslo). 

• El orden de las visitas podrán ser 
alteradas, si es aconsejable por razones 
operativas.

IMPORTANTE



100

| 
  

E
A

S
Y

 G
O

IN
G

: 
V

IA
J

E
S

 C
Ó

M
O

D
O

S
 

Niña con traje nacional. SUECIAFiordo de Geiranger. NORUEGA.

8 días / 7 noches.

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Cruceros
Fiordo de Geiranger, el más fotografiado de 
Noruega y patrimonio de la UNESCO.

• Glaciares 
Glaciar de Briksdal, brazo del glaciar Jostedal.

• Visita a las ciudades 
Bergen, Lillehammer, Oslo, Karlstad y 
Estocolmo.

• Otros atractivos 
Exterior de Stavkirke de Lom. 
Visita a la región de Flam y Gudvangen.

   HOTELES PREVISTOS

• Bergen (Flesland) (2 noches)
Scandic Kokstad  4*

• Área Sogndal (1 noche)
Laerdal  3* / Fanitullen  3* 
Myrkdalen  4*

• Loen/Nordfjord  (1 noche)
Stryn  3* / Bryggen  3*

• Área Oslo (1 noche)
Scandic Helsfyr 3* 

• Estocolmo (2 noches)
Scandic Alvik  4*

   FECHAS DE SALIDA

Junio: 26*
Julio: 03, 10*, 17, 24*, 31
Agosto: 07*, 14, 21*, 28

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.590€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.505€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión .........................1.110€

En pensión completa ....................1.280€

(Los precios son por persona)

   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 – 
Bergen / Estocolmo-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 ................................ Sin suplemento

(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido 
inverso, con inicio en Estocolmo y fin en Bergen.

Escandinavia 
al completo
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Suecia

ESTOCOLMO

BERGEN

KARSLTAD

OSLO

LILLEHAMMER

BRIKSDALBRE

FIORDO GEIRANGER

SOGNEFORJD

LOM

BERGEN

ESTOCOLMO

FIORDO GEIRANGER

LOM

LILLEHAMMER

KARLSTAD

OSLO

NORDFJORD

SOGNEFORJD

BRIKSDALSBRE

202 km

194 km

84 km

87 km

303 km

184 km

218 km

134 km

167 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 - Bergen
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Bergen. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. Bergen -Flam y  Gudvangen- Área Sogndal
Desayuno escandinavo. A primera hora visita 
panorámica de la ciudad, en la que destacan las ca-
sas hanseáticas, el barrio Nordnes y el castillo de 
Haakon. Tendrán la posibilidad de subir opcional-
mente al monte Floyfjellet, donde podremos tener 
una vista impresionante de la ciudad y su fiordo. 
A continuación, salida hacia Voss en la que podre-
mos realizar un recorrido opcional en el famoso 
tren de Flam, para disfrutar de una panorámica de 
alguno de los paisajes de más impresionantes de 
Noruega. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Á. Sogndal - Glaciar Briksdal - Área 
Nordfjord
Desayuno escandinavo. A primera hora, saldre-
mos hacia el impresionante Glaciar de Briksdal, 
un brazo del glaciar de Jostedal, donde tendrán 
tiempo libre para disfrutar del glaciar a su ritmo. 
En el camino podrá realizar opcionalmente un 
crucero por el fiordo de Nærøy, la parte más bo-
nita del fiordo Sognefjord. La contemplación de 
una masa de hielo como la del Briksdalsbre es una 
experiencia inolvidable. Almuerzo (PC). Conti-
nuación hasta nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Á. de Nordfjord - Crucero Geiranger - 
Lom- Lillehammer - Oslo
Desayuno escandinavo. A primera hora saldre-
mos hacia Hellesylt, donde embarcaremos para 
efectuar un crucero por el fiordo Geiranger, de-
clarado patrimonio de la humanidad por la UNES-
CO. Continuación hacia Oslo. Haremos una breve 
parada en Lom para visitar el exterior de su “Sta-
vkirke”, típica iglesia vikinga de madera, consa-
grada a San Juan y a la Virgen María. Continua-
remos hacia Lillehammer. Almuerzo (PC). Por la 
tarde llegada a Oslo. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. Oslo
Desayuno escandinavo. A primera, realizaremos 

la visita panorámica con guía local de la ciudad, 
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 Akersus, desde donde se obtendrán una 
bonita vista sobre el Ayuntamiento y el puerto 
moderno. A continuación, podrá realizar una vi-
sita opcional a los museos de Oslo. Almuerzo (PC). 
Tarde libre en la que disfrutar paseando por la ca-
pital noruega, o realizar un crucero opcional por el 
fiordo de Oslo. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Oslo - Karlstad-  Estocolmo
Desayuno escandinavo. A la hora indicada, sali-
da hacia Karlstad en la que pararemos a descansar 
y realizar un recorrido con nuestro guía, ciudad 
ubicada entre el legendario lago Vänaren y la des-
embocadura del río Klar. Continuaremos nuestro 
viaje por localidades como Karlsjoga, también lla-
mada “la ciudad de Alfred Nobel”. Almuerzo (PC). 
Por la tarde llegada a Estocolmo, conocida como 
“La Bella sobre el agua”. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Estocolmo
Desayuno escandinavo. Por la mañana efectua-
remos la visita panorámica de la ciudad. Reco-
rreremos la ciudad antigua o Gamla Stan, donde 
se encuentran el Palacio Real, la Catedral, etc. 
Después realizaremos opcionalmente la visita 
artística de Estocolmo, visitando el Museo Vasa 
y el Ayuntamiento, donde se celebra el banquete 
de los premios Nobel. Almuerzo (PC). Tarde libre. 
Les recomendamos pasear por el Gamla Stan y 
conocer sus tiendas típicas. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Estocolmo  - 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.

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indi-
viduales desde/a Flesland (Bergen) y 
Arlanda (Estocolmo). 

• El orden de las visitas podrán ser 
alteradas, si es aconsejable por razones 
operativas.

IMPORTANTE
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Gamla Stan. ESTOCOLMO.

Estocolmo 
y lo mejor de 

Noruega

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Cruceros
Fiordo de Nærøy, la parte más bonita del 
fiordo Sognefjord.

• Cascadas 
Cascada de Voringfossen.

• Visita a las ciudades 
Estocolmo, Karlstad, Hamar, Bergen y Oslo.

• Otros atractivos 
Exterior Stavkirke de Borgund. 
Región de Flam y Gudvangen. 
Region de Gelio.

   HOTELES PREVISTOS

• Estocolmo (2 noches)
Scandic Alvik  4*

• Hamar (1 noche)
Scandic Hamar 4*

• Área Laerdal (1 noche)
Laerdal  3* 
Fanitullen  3*

• Bergen (Flesland) (1 noche)
Scandic Kokstad 3*

• Área Oslo (2 noches)
Scandic Helsfyr 3* 

   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 – 
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 ............................ 170€

Habitación individual ...............................490€

■ T. media (aéreo) ......................................95€

(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido inverso, 
con inicio en Oslo y fin en Estocolmo.

   FECHAS DE SALIDA

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

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.460€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.455€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión .........................1.050€

En pensión completa ....................1.220€

(Los precios son por persona)

8 días / 7 noches.
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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 - Estocolmo
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Estocolmo. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. Estocolmo
Desayuno escandinavo. Por la mañana, visita 
panorámica con guía local. Durante nuestra visi-
ta recorreremos la ciudad antigua o Gamla Stan, 
donde se encuentran el Palacio Real, la Catedral y 
la torre Kaknäs, una de las atracciones más turís-
ticas de la ciudad. Tendrán la posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional al Ayuntamiento de 
Estocolmo y visita opcional del Museo Vasa, don-
de se encuentra el barco construido por Gustav 
Vasa en el siglo XVII. Almuerzo (PC). Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. Á. Estocolmo - Karlstad - Hamar
Desayuno escandinavo. A la hora indicada, sa-
lida hacia Karlstad. Comenzaremos viajando a 
través de las regiones de Värmland y Örebro. Lle-
gada a Karlstad, en la que pararemos a descansar 
y realizar un recorrido con nuestro guía. La ciu-
dad es, desde la era Vikinga, un importante pun-
to comercial del país. Almuerzo (PC). Por la tarde 
llegada a Hamar. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Hamar - Flam y Gudvangen - Á. Laerdal
Desayuno escandinavo. Salida hacia el interior 
de la Noruega más bella. Bordearemos en toda 
su extensión 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”. Por la tarde, visitaremos la región 
de Flam y Gudvangen en la que tendrán la oportu-
nidad de realizar opcionalmente la excursión del 
famoso Tren de Flam. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Á. Laerdal - Crucero por el fiordo de los 
Sueños - Bergen
Desayuno escandinavo. A primera hora, sal-
dremos hacia la segunda ciudad más grande de 
Noruega, Bergen, conocida como la “Capital de 
los Fiordos”, antes de llegar a Bergen realizare-
mos el crucero incluido por el fiordo de Nærøy, la 

parte más bonita del fiordo Sognefjord. Almuer-
zo (PC). A continuación, llegada a Bergen donde 
realizaremos la visita panorámica de la ciudad, 
en la que destacan las casas hanseáticas. Por la 
tarde, tendrán la posibilidad de subir opcional-
mente en funicular al monte Floyfjellet, donde 
podremos tener una vista impresionante de la 
ciudad y su fiordo. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Flesland - Voringfossen - Geilo  - Á. Oslo
Desayuno escandinavo. A primera hora deja-
remos atrás la bella ciudad de Bergen para di-
rigirnos hacia la capital de Noruega. En nuestro 
camino podremos admirar la cascada de Voring-
fossen, de espectacular belleza natural. Seguire-
mos nuestra ruta por la región de Geilo, pasando 
por valles típicos noruegos donde la magia de la 
naturaleza se hará notar en nuestro trayecto. Al-
muerzo (PC). A última hora de la tarde llegare-
mos a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Oslo
Desayuno escandinavo. A primera, realizaremos 
la visita panorámica con guía local de la ciudad, 
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 Akersus, desde donde se obtendrán una 
bonita vista sobre el Ayuntamiento y el puerto 
moderno. A continuación, podrá realizar una vi-
sita opcional a los museos de Oslo. Almuerzo (PC). 
Tarde libre en la que disfrutar paseando por la ca-
pital noruega, o realizar un crucero opcional por el 
fiordo 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

FLESLAND

VORINGFOSSEN

GEILO

FLAM Y GUDVANGEN

HAMAR

KARLSTAD

LAERDAL

303 km

250 km

171 km

169 km

268 km

219 km

73 km

169 km

BERGEN

Dinamarca

Suecia

OSLO

HAMAR
LAERDAL

GEILO

FLAM Y
GUDVANGEN

ESTOCOLMO

KARSLTAD

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales desde/a Arlanda (Estocolmo) y 
Gardemoen (Oslo).  

• El orden de las visitas podrán ser 
alteradas, si es aconsejable por razones 
operativas.

IMPORTANTE
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   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 

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Cruceros
Fiordo de Geiranger, el más fotografiado de 
Noruega y patrimonio de la UNESCO.

• Glaciares 
Glaciar de Briksdal, brazo del glaciar Jostedal.

• Cascadas 
Cascada de Voringfossen.

• Visita a las ciudades 
Hamar, Lilehammer, Lom, Bergen, Stavanger, 
Kristiansand y Oslo.

• Otros atractivos 
Region de Gelio. 
Paseo por la casa de la ópera de Oslo.

   HOTELES PREVISTOS

• Hamar (1 noche)
Scandic Hamar 4*

• Loen/Nordfjord  (1 noche)
Stryn   3* / Bryggen  3*

• Área Laerdal (1 noche)
Laerdal  3* / Fanitullen  3*

• Bergen (Flesland) (2 noches)
Scandic Kokstad  3*

• Oslo (2 noches)
Scandic Helsfyr  3* 

   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 .............................195€
Habitación individual ...............................420€
■ T. media (aéreo) ......................................20€

Fiordos, cascadas
y glaciares de
Noruega

8 días / 7 noches

Glaciar. NORUEGA.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.475€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.465€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión .........................1.060€

En pensión completa ....................1.255€

(Los precios son por persona)
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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 - Hamar
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Oslo. Llegada y asis-
tencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Por la 
tarde daremos un agradable paseo con nuestro 
guía por la ciudad de Hamar. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Hamar - Lillehammer - Lom - Geiranger 
- Á. de Nordfjord
Desayuno escandinavo. Salida de Oslo hacia el 
interior de la Noruega más bella. Bordearemos en 
toda su extensión el lago más grande del país, el 
lago Mjosa. Breve parada en Lillehammer. Conti-
nuaremos por el valle de Oppland hasta llegar al 
pueblo de Lom, en cuyo entorno se concentran las 
montañas mejor preservadas de Noruega. Parada 
para visita exterior de su impresionante Stavkir-
ke, iglesia de madera de época vikinga consagra-
da a San Juan y a la Virgen María Almuerzo (PC). 
Por la tarde tenemos incluido el crucero por el 
Fiordo de Geiranger, declarado Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. Cena y alojamiento.

DÍA 3. A. Loen/ Nordfjord - Glaciar Briksdalbre 
- A. Sognefjord / Hemsedal
Desayuno escandinavo. A primera hora saldre-
mos hacia el impresionante Glaciar de Briksdal, 
un brazo del glaciar de Jostedal. Almuerzo (PC). 
Tiempo para disfrutar del glaciar a su ritmo. La 
contemplación de una masa de hielo como la 
del Briksdalsbre es una experiencia inolvidable; 
como lo es también la belleza del parque nacio-
nal de Jostedalsbreen. Por la tarde, continuación 
hasta nuestro hotel. Cena y alojamiento

DÍA 4. A. Sognefjord / Hemsedal - Flam y Gud-
vangen - Bergen
Desayuno escandinavo. Por la mañana podrá 
podrá realizar opcionalmente un crucero por el 
fiordo de Nærøy, la parte más bonita del fiordo 
Sognefjord. Almuerzo (PC). A continuación, ten-
drán la oportunidad de realizar opcionalmente 
el recorrido del famoso Tren de Flam, una obra 
maestra de ingeniería. Continuación por el valle 
de Voss hacia Bergen. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Bergen
Desayuno escandinavo.  Por la mañana realiza-

remos la visita panorámica de la ciudad, en la que 
destacan las casas hanseáticas, el barrio Nordnes 
y el castillo de Haakon. Almuerzo (PC). Por la 
tarde, tendrán la posibilidad de subir opcional-
mente en funicular al monte Floyfjellet, donde 
podremos tener una vista impresionante de la 
ciudad y su fiordo. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Bergen - Voringfossen - Geilo-A. Oslo
Desayuno escandinavo. A primera hora deja-
remos atrás la bella ciudad de Bergen para di-
rigirnos hacia la capital de Noruega. En nuestro 
camino podremos admirar la cascada de Voring-
fossen, de espectacular belleza natural. Seguire-
mos nuestra ruta por la región de Geilo, pasando 
por valles típicos noruegos donde la magia de la 
naturaleza se hará notar en nuestro trayecto. Al-
muerzo (PC). A última hora de la tarde llegare-
mos a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. A. Oslo
Desayuno escandinavo. A primera, realizaremos 
la visita panorámica con guía local de la ciudad, 
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 Akersus, desde donde se obtendrán una 
bonita vista sobre el Ayuntamiento y el puerto 
moderno. A continuación, podrá realizar una vi-
sita opcional a los museos de Oslo. Almuerzo (PC). 
Por la tarde daremos un agradable paseo en la casa 
de la ópera de Oslo y a continuación, podrá realizar 
un crucero opcional por el fiordo 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.

OSLO

OSLO

NORDFJORD

GLACIAR DE BRIKSDAL

LAERDAL

FLAM Y GUDVANGEN

BERGEN

VORINGFOSSEN

GEILO

LILLEHAMMER

HAMAR

126 km

336 km

61 km

85 km

173 km

GEIRANGER 

147 km

41 km

220 km

73 km

187 km

85 km

BERGEN

Dinamarca

Suecia

OSLO

LILLEHAMMER
HAMAR

BRIKSDALBRE

A. HEMSEDAL

GEILO

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámi-
cos, tienen incluidos los traslados 
individuales de regreso y conjunto el de 
llegada. 

• La llegada a Oslo debe ser antes de las 
14.30h

IMPORTANTE
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Vista sobre los fiordos.  NORUEGA.

Encantos de 
Escandinavia

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Cascadas 
Cascada de Voringfossen.

• Visita a las ciudades 
Oslo, Hamar, Bergen, Karlstad y Estocolmo.

• Otros atractivos 
Subida en funicular al Monte Floyfjellet. 
Visita a la Stavkirke de Borgund. 
Region de Gelio.

   HOTELES PREVISTOS

• Hamar (1 noche) 
Scandic Ringsaker  4*

• Área Laerdal (1 noche)
Laerdal  3* 
Fanitullen  3*

• Bergen (Flesland) (1 noche)
Scandic Kokstad 3*

• Área Oslo (2 noches)
Scandic Helsfyr  3*  

• Estocolmo (2 noches)
Scandic Alvik  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 / Estocolmo-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 ...............................420€

■ T. media (aéreo) ......................................90€

(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido 
inverso, con inicio en Estocolmo y fin en Oslo.

   FECHAS DE SALIDA

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

8 días / 7 noches

• 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 apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.410€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................980€

En pensión completa ....................1.170€

(Los precios son por persona)
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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 - Hamar
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Oslo. Llegada y asis-
tencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Por la 
tarde daremos un agradable paseo con nuestro 
guía por la ciudad de Hamar. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Hamar - Flam y Gudvangen - Á. Laerdal
Desayuno escandinavo. Salida hacia el interior 
de la Noruega más bella. Bordearemos en toda 
su extensión 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”. Almuerzo (PC). Por la tarde, 
visitaremos la región de Flam y Gudvangen en 
la que tendrán la oportunidad de realizar opcio-
nalmente la excursión del famoso Tren de Flam. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. Á. Laerdal - Bergen
Desayuno escandinavo. A primera hora, saldre-
mos hacia Bergen, conocida como la “Capital de 
los Fiordos”, en el camino podrá realizar opcio-
nalmente un crucero por el fiordo de Nærøy, la 
parte más bonita del fiordo Sognefjord. A conti-
nuación, llegada a Bergen donde realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad, en la que desta-
can las casas hanseáticas. Por la tarde, realiza-
remos la subida en funicular al monte Floyfjellet, 
donde podremos tener una vista impresionante 
de la ciudad y su fiordo. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Bergen - Voringfossen - Geilo  - Á. Oslo
Desayuno escandinavo. A primera hora dejare-
mos atrás de Bergen para dirigirnos hacia la ca-
pital de Noruega. En nuestro camino podremos 
admirar la cascada de Voringfossen, de especta-
cular belleza natural. Seguiremos nuestra ruta 
por la región de Geilo, pasando por valles típicos 
noruegos donde la magia de la naturaleza se hará 
notar en nuestro trayecto. Almuerzo (PC). A últi-
ma hora de la tarde llegaremos a nuestro hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. Oslo
Desayuno escandinavo. A primera, realizaremos 
la visita panorámica con guía local de la ciudad, 

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 Akersus, desde donde se obtendrán una 
bonita vista sobre el Ayuntamiento y el puerto 
moderno. A continuación, podrá realizar una vi-
sita opcional a los museos de Oslo. Almuerzo (PC). 
Tarde libre en la que disfrutar paseando por la ca-
pital noruega, o realizar un crucero opcional por el 
fiordo de Oslo. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Á. Oslo - Karlstad - Á. Estocolmo
Desayuno escandinavo. A la hora indicada, sali-
da hacia Karlstad, ciudad situada en el delta del río 
Klara antes de desembocar en el lago Vänern, 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. Almuer-
zo (PC). Continuaremos con nuestro viaje a través 
de las regiones de Värmland y Örebro. Por la tarde 
llegada a Estocolmo. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Á. Estocolmo - Estocolmo - Á. Estocolmo
Desayuno escandinavo. Por la mañana, visita 
panorámica con guía local. Durante nuestra visi-
ta recorreremos la ciudad antigua o Gamla Stan, 
donde se encuentran el Palacio Real, la Catedral 
y la torre Kaknäs. Tendrán la posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional al Ayuntamiento de 
Estocolmo y visita opcional del Museo Vasa, don-
de se encuentra el barco construido por Gustav 
Vasa en el siglo XVII. Almuerzo (PC). Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. Estocolmo  - 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

ESTOCOLMO

VORINGFOSSEN

GEILO

OSLO

KARLSTAD

BERGEN

FLAM Y GUDVANGEN

HAMAR

LAERDAL

126 km

310 km

207 km

173 km

41 km

303 km

218 km

220 km

73 km

BERGEN

Dinamarca

Suecia

OSLO

HAMAR
LAERDAL

GEILO

FLAM Y
GUDVANGEN

ESTOCOLMO

KARSLTAD

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales desde/a  Arlanda (Estocolmo), 
los traslados desde/a Hamar a Garde-
moen (Oslo) son conjuntos.  

• La llegada a Oslo debe ser antes de las 
14.30h

IMPORTANTE
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9 días / 8 noches

   FECHAS DE SALIDA

Junio: 01, 8, 15, 22, 29
Julio: 06, 13, 20, 27
Agosto: 03, 10, 17, 24
Sept: 03, 10, 17 

Laponia,
Sol de Media Noche 

y Cabo Norte

   VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita al pueblo de Santa Claus.

• Parque Nacional Abisko.

• Visita al archipiélago de las Islas Lofoten.

• Visita de Tromsø.

• Excursión a Honningsvag y Cabo Norte.

• Museo de Inari.

   HOTELES PREVISTOS

• Rovaniemi  (2 noches)
Scandic Pohjanhovi 4*   
Sokos Hotel Vaakuna 4* 

• Kiruna/Gällivare (1 noche)
Bishop Arm  3*

• Narvik/Harstad/Sortland  (2 noches)
Scandic Harstad 3*  
Sortland Hotel 3*

• Tromsø (1 noche)
Quality Saga 3* 

• Cabo Norte  (1 noche)
Scandic Bryggen 3* 

   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 – 
Rovaniemi – 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 ............................270€

Habitación individual ...............................690€

■ T. media .................................................90€

Sol de media noche.Islas Lofoten.  NORUEGA.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.890€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (400€) y 1 maleta facturada 
por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 2.150€
Estos precios están basados en vuelos 
IB clase “Q” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas (90 €) 
y 1 maleta facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión .........................1.385€

En pensión completa ....................1.655€

(Los precios son por persona)
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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 - Rovaniemi
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Rovaniemi. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. Rovaniemi - Papa Noel Village - Kiruna
Desayuno escandinavo. Por la mañana cru-
zaremos el Círculo Polar ártico y visitaremos el 
pueblo de Santa Claus, en el que los visitantes 
pueden conocer a Papá Noel. Almuerzo (PC). A 
continuación, nos adentraremos en la Laponia 
Finlandesa, donde podrá visitar opcionalmente 
el Ice Hotel. Continuación hasta Kiruna, donde 
veremos una de las iglesias más antiguas de Sue-
cia. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Kiruna - Narvik/Harstad/Sortland
Desayuno escandinavo. Por la mañana realiza-
remos la visita al parque Nacional Abisko, consi-
derado como uno de los últimos grandes parajes 
vírgenes de Europa, donde daremos un agradable 
paseo. Almuerzo (PC). A continuación, cruzaremos 
la frontera con Noruega hacia la región de Narvik 
donde podrá realizar opcionalmente un recorrido 
en el Artic Train, el ferrocarril más septentrional 
de Noruega. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. Narvik/Harstad/Sortland - Lofoten - 
Narvik/Harstad/Sortland
Desayuno escandinavo. Hoy realizaremos un 
recorrido panorámico a lo largo del archipiélago 
de Lofoten, con majestuosas vistas de montañas, 
fiordos y playas donde podremos observar las tí-
picas aldeas de los pescadores, llamadas “rorbu” 
como en Henningsvær. Continuaremos hasta 
Svolvaer, el pueblo más característico de las Is-
las Lofoten, tierra de marineros y de artistas y 
escaladores. Almuerzo (PC). Continuación hasta 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Narvik/Harstad/Sortland - Tromsø
Desayuno escandinavo. Mañana libre en la que 
podrá realizar la visita opcional al Parque Po-
lar. Almuerzo (PC). A continuación salida hacia 
Tromsø. A nuestra llegada podrá realizar opcio-
nalmente la subida den teleférico al Monte Stors-
teinen, donde podrá disfrutar de unas de las me-

jores vistas. A continuación realizaremos la visita 
panorámico de la ciudad, conocida como la puerta 
del ártico. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Tromso - Honningsvag/Skaidi - Cabo 
Norte
Desayuno escandinavo. A primera hora salida 
hacia Cabo Norte a través de los fiordos del nor-
te, de Breivikeidet a Svensby y desde Lyngseidet 
a Oldedalen, cruzando la llamada zona geográfica 
llamada Alpes de Lyngen (entrada incluida). Cru-
zaremos el fiordo de Kvaenangen hasta la región 
del Finnmark, donde la presencia humana es casi 
imperceptible a excepción de los campamentos 
Sami. Almuerzo (PC). Por la tarde llegada a la 
región de Cabo norte. Cena en el hotel y a conti-
nuación realizaremos la visita al promontorio de 
Cabo Norte (entrada incluida), donde podremos 
disfrutar del sol de medianoche. Regreso a nues-
tro hotel y alojamiento.

DÍA 7. Honningsvag/ Skaidi - Saaroselkä / Ivalo
Desayuno escandinavo. Salida hacia Finlandia 
atravesando sus tierras deshabitadas, donde vi-
sitaremos el Museo Inari, en Saariselkä (entrada 
incluida) Almuerzo (PC). Continuación hacia el 
interior de la Laponia Finlandesa hasta llegar a 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Saaroselkä / Ivalo - Rovaniemi
Desayuno escandinavo. A primera hora regreso 
a Rovaniemi. Almuerzo (PC). Tarde libre en la que 
podrá realizar la excursión opcional de navega-
ción por el río Kemijoki y visita de una granja de 
renos. Cena y alojamiento.

DÍA 9. Rovaniemi - Ciudad de origen
Desayuno escandinavo. 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. Fin del viaje.

ROVANIEMI

ROVANIEMI

NARVIK

NARVIK

TROMSØ

CABO NORTE

SAARISELKÄ

KIRUNA

PUEBLO DE
SANTA CLAUS

P. NACIONAL ABISKO

SVOLVAER. ISLAS 
LOFOTEN

7 km

95 km

340 km

73 km

423 km

331 km

232 km

257 km

220 km

220 km

NARVIK

Finlandia

Noruega

Suecia

ROVANIEMI

PUEBLO DE
SANTA CLAUS

TROMSØ

CABO NORTE

SAARISELKÄ

SVOLVAER

KIRUNA

P. N. ABISKO

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales desde/a  Rovaniemi (RVN).  

• El orden de las visitas podrán ser 
alteradas, si es aconsejable por razones 
operativas.

IMPORTANTE
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Suecia, Estonia, 
Letonia y 
Finlandia

   VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS
• Cruceros 

Crucero por el Mar Báltico. Noche a bordo en 
camarotes dobles.

• Visita a las ciudades 
Panorámicas de Estocolmo, Tallin, Riga y 
Helsinki con guía local.

• Otros atractivos 
Mirador de Fjallgatan, situado en la isla de 
Sördermalm. 
Visita de Parnü, Castillo de Turaida, cuevas 
Gutmanis y Sigulda.

   HOTELES PREVISTOS

• Estocolmo (2 noches)
Scandic Järva Krog 4* Hotel Good Morning + 
Hagersten 4* 
Scandic Alvik  3* 

• Crucero mar Báltico (1 noche)
Silja Line  4*

• Riga (1 noche)
Rija Irina Hotel  3 */ Rija Vef 3* 

• 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, 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 ..............................80€

Habitación individual ............................... 390€

■ T. media (aéreo) ......................................70€

(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido inverso, 
con inicio en Helsinki y fin en Estocolmo.   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

8 días / 7 noches

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.450€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.455€
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 (120 
€) y 1 maleta facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión .........................1.030€

En pensión completa ....................1.110€

(Los precios son por persona)
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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 - 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 so-
bre el agua”. 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). Por la tarde, visitare-
mos el mirador de Fjallgatan, situado en la isla de 
Sördermalm, uno de los rincones más alternativos 
de Estocolmo. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Estocolmo - Crucero por el Mar Báltico 
- Tallin
Desayuno. Mañana libre donde proponemos la 
posibilidad de realizar una excursión opcional a 
Uppsala y Sigtuna, considerada una de las ciuda-
des más históricas del país y cuna de la civiliza-
ción sueca. Su Catedral es uno de los monumen-
tos más notables del norte de Europa. Almuerzo 
(PC). A continuación, traslado al puerto para em-
barcar en un crucero por el mar báltico con desti-
no Tallin. Cena a bordo y acomodación.

DÍA 4. Tallin
Desayuno. Desembarque y visita panorámica con 
guía local de la capital de Estonia, cuyas calles 
nos trasladan a tiempos medievales. Destacan el 
Ayuntamiento, la Iglesia del Espíritu Santo y la 
Farmacia Municipal, siendo una de las más anti-
guas de Europa. Continuaremos visitando la Ca-
tedral ortodoxa Alexander Nevsky y el exterior del 
Parlamento. Almuerzo (PC). Por la tarde tendrán 
la posibilidad de realizar la visita opcional al Pala-
cio de Kadriorg y Barrio Pirita. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Tallin - Parnü - Turaida y Sigulda - Riga
Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia la ciu-

dad costera de Pärnu, una de las ciudades más bo-
nitas de Estonia y considerada la capital de vera-
no, donde realizaremos un paseo. Almuerzo (PC). 
Salida hacia Turaida, donde visitaremos el Castillo 
(entrada incluida), la iglesia de madera y el ce-
menterio Livon, donde está la tumba legendaria de 
la “Rosa de Turaida”, visitaremos las cuevas Gut-
manis. Continuación a Sigulda (entrada incluida) 
y visita al parte de la Gauja. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Riga
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de 
Riga con guía local, en la que podremos   apreciar 
el Ayuntamiento de Riga, la Iglesia de San Pedro, 
la Puerta Sueca, el Monumento a la Libertad y 
algunos de sus más de 800 edificios de estilo Art 
Nouveau, etc. Almuerzo (PC). Por la tarde dis-
pondrán de tiempo libre para realizar la visita 
opcional a la ciudad costera de Jurmala, zona de 
veraneo y Ciudad-Balneario del Báltico famosa 
por sus villas modernistas y sus extensas playas.  
Cena y alojamiento.

DÍA 7. Riga - Mar Báltico - Helsinki
Desayuno. A primera hora de la mañana, em-
barcaremos en ferry con destino Helsinki (dura-
ción 2h). Desembarque  y almuerzo (PC). Visita 
panorámica de la ciudad con guía local, también 
llamada la “Capital Blanca”. En nuestro recorri-
do descubriremos el viejo mercado, la plaza del 
Senado donde contemplaremos su neoclásica 
catedral luterana, el Estadio Olímpico y la iglesia 
Temppeliaukio (entrada incluida), obra maestra 
enclavada en la roca. 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

PARNÜ

TALLIN

56 km

169 km

127 km

ESTOCOLMO
TALLIN

RIGA

PARNÜ

TURAIDA

HELSINKI

RIGA

TURAIDA

Estonia

Letonia

FinlandiaSuecia

Crucero    
por el Báltico

Ferry    
por el Báltico

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales desde/a Arlanda (Estocolmo) y 
Vantaa (Helsinki). 

• El orden de las visitas podrán ser 
alteradas, si es aconsejable por razones 
operativas.

IMPORTANTE
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• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  ................ 995€
Estos precios están basados en vuelos TK 
clase “V” con salida y regreso desde Madrid, 
en temporada baja, en salidas a partir 19/11. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP en hoteles 3***, más las tasas aéreas 
(250 €) y 1 maleta facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión en 3*** ...............390€

En pensión completa en 3*** .........445€

(Los precios son por persona)

   FECHAS DE SALIDA

Mayo: 07, 14, 21, 28 
Junio: 04, 11, 18, 25
Julio: 02, 09, 16, 22, 30
Agosto: 06, 13, 20 ,27
Sept: 03, 10 17, 24
Oct: 01, 08, 15, 22 ,29
Nov: 05, 12, 19, 26

8 días /7 noches

Propinas para guías, conductores, camareros (a pagar en destino): 16€ No incluida tasa turística a pagar en destino (aprox. 9€)

PRECIOS POR PERSONA  en MP  (ver spto. PC)  Hoteles previstos

3*** 4**** 5***** 5*****L

 H. EN ESTAMBUL
Ant 

Barin
Günes Dosso Dossi

Radisson Pera 
Divan Taksim

 H. EN CAPADOCIA Mustafa, Altinoz, Emin Kocak

Precio MP por persona 995 1.070 1.300 1.510

Spto. individual 290 305 465 580

Spto. PC por persona 55 60 110 145

    EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos, 5 
almuerzos y 4 cenas.

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

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen – 
Estambul/ Estambul - Capadocia / Capadocia 
- ciudad de origen (vía Estambul) , con tasas 
aéreas incluidas.

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

• Traslados de llegada y salida.

•  Seguro de viaje.  

    VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• En Estambul:
Hipódromo Romano, Mezquita Azul, Bazar 
Egipcio. 
Colina de Camlica y Palacio de Beylerbeyi. 
Cuerno de oro, Mezquita de Eyup, café Pierre 
Lotti, barrios de Fener y Balat, Catedral de San 
Jorge, plaza Taksim y calle Istiklal.

• En Capadocia:
Ciudad Subterránea de Seratli o Kaymakli o 
Ozkonak. 
Castillo Uchisar. Valles de Guvercinlik, Gore-
me, Cavusin y Pasabag.

Estambul y 
Capadocia

   SUPLEMENTOS

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

■ T. alta.................................................. 120€
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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, descubriremos la im-
presionante Estambul. Empezaremos por la visi-
ta del Hipódromo Romano, donde admiraremos 
el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, 
la Fuente Alemana y la Columna de Constantino. 
También conoceremos la Mezquita Azul. A conti-
nuación, visita incluida al Bazar Egipcio también 
conocido como “bazar de las especias”. Almuer-
zo. Tarde libre. Opcionalmente podremos reali-
zar un paseo en barco por el Bósforo el estrecho 
que separa dos continentes, Europa y Asia. Y para 
finalizar nuestro increíble día, disfrutaremos de 
una cena en una taberna típica del barrio de 
Kumkapi. Alojamiento.

DÍA 3. Estambul
Desayuno. Día libre. (Visita opcional  al Palacio 
de Topkapi, la residencia de todos los Sultanes 
del Imperio hasta el s.XIX, la Basílica de Santa 
Sofía, iglesia bizantina del s.VI, construida por 
Justiniano El Grande, actualmente convertida en 
un Museo con los más bellos mosaicos bizanti-
nos, la Cisterna Bizancio y  paseo a pie por el Gran 
Bazar) Almuerzo (PC). Tarde libre para disfrutar 
de la ciudad. Cena (PC) y alojamiento.

DÍA 4. Estambul
Desayuno. A Continuación visitaremos el Cuerno 
de Oro. Conoceremos la Gran mezquita de Eyup, 
subiremos al Café de Pierre lotti, conoceremos los 
barrios de fener y balat, y visitaremos la catedral 
de San Jorge. Posibilidad de visitar un típico centro 
de producción de pieles. Almuerzo. Por la tarde 
conoceremos la Plaza de Taksim y calle Istiklal. 
Cena (PC) y alojamiento.

DÍA 5. Estambul - viaje en avión - Capadocia 
Desayuno. A continuación  cruzando el puente del 
Bósforo nos dirigiremos a la parte asiática, donde 
haremos una parada en la colina de Camlica y vi-
sitaremos el Palacio de Beylerbeyi, palacio de ve-
rano de los sultanes. Almuerzo. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino Capadocia. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Capadocia
Desayuno. A continuación comenzaremos nues-
tras visitas en Capadocia, empezaremos reali-
zando la visita panorámica al Castillo Uchisar, 
donde la acción del agua y los vientos sobre el 
terreno volcánico han dado lugar a un paisa-
je sumamente espectacular formado por picos, 
conos y obeliscos. 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 de Goreme). Almuerzo. Por la tarde, nos 
dirigiremos hacia el Valle de Cavusin, donde po-
demos admirar las casas excavadas en la falda de 
la colina. Después, llegaremos al Valle de Pasa-
bag. Visita de taller de alfombras donde disfru-
taremos de  una demostración y taller de piedras. 
Cena y alojamiento. (Por la noche, les sugerimos 
asistir opcionalmente  a un espectáculo en una 
cueva típica de la región donde podrán disfrutar 
de las típicas danzas folclóricas turcas con bebi-
das incluidas). 

DÍA 7. Capadocia 
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. Continuaremos visitando la 
villa de Mustafapasa, donde destaca la iglesia de 
Constantino y Elena. Tiempo libre (posibilidad 
de realizar excursión opcional a Zelve y Avanos). 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. Capadocia - 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

• Con motivo de las fiestas turcas del 21 
al 23 de abril y del 1 al 19 de mayo, El 
Gran Bazar y el Bazar Egipcio permane-
cerán cerrados.

• Si algún lugar turístico estuviese cerra-
do, será sustituido por otro similar.

IMPORTANTE

ESTAMBUL

ESTAMBUL

CAPADOCIA

800 km

Trayecto en 
avión

800 km

Trayecto en 
avión
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• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.020€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión en ho-
teles 3*** más la tasas aéreas (250€) y 1 
maleta facturada por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  ................ 995€
Estos precios están basados en vuelos TK 
clase “V” con salida y regreso desde Madrid, 
en temporada baja, en salidas a partir 19/11. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP en hoteles 3***, más las tasas aéreas 
(250 €) y 1 maleta facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión en 3*** ...............390€

En pensión completa en 3*** .........445€

(Los precios son por persona)

8 días /7 noches

PRECIOS POR PERSONA  en MP  (ver spto. PC)  Hoteles previstos

3*** 4**** 5***** 5*****L

 H. EN ESTAMBUL
Ant 

Barin
Günes Dosso Dossi

Radisson Pera 
Divan Taksim

 H. EN CAPADOCIA Mustafa, Altinoz, Emin Kocak

Precio MP por persona 1.020 1.095 1.325 1.530

Spto. individual 290 305 465 580

Spto. PC por persona 55 60 110 145

   SUPLEMENTOS

■ T. media ................................................85€

Propinas (a pagar en destino) ..................... 16€

Delicias turcas.Lámparas turcas en el Gran Bazar. ESTAMBUL

Capadocia y 
Estambul

   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
Oct: 02, 09, 16, 23, 30
Nov: 06, 13, 20, 27

    VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• En Capadocia: 
Ciudad Subterránea de Seratli o Kaymakli o 
Ozkonak. 
Castillo Uchisar. Valles de Guvercinlik, Gore-
me, Cavusin y Pasabag.

• En Estambul: 
Hipódromo Romano, Mezquita Azul, Bazar 
Egipcio. 
Colina de Camlica y Palacio de Beylerbeyi. 
Cuerno de oro, Mezquita de Eyup, café Pierre 
Lotti
Barrios de Fener y Balat, Catedral de San Jorge
Plaza Taksim y calle Istiklal.

    EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos, 5 
almuerzos y 4 cenas.

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

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen – 
Capadocia (vía Estambul) / Estambul – ciudad 
de origen, con tasas aéreas incluidas.

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

• Traslados de llegada y salida.

•  Seguro de viaje.  
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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 sumamente 
espectacular formado por picos, conos y obelis-
cos. Seguiremos hacia el Valle de Guvercinlik y 
el Valle de Goreme, situado justo en el centro de 
un espectacular valle de conos y chimeneas. (Op-
cional entrada al Museo al aire libre de Goreme). 
Almuerzo. Por la tarde, nos dirigiremos hacia 
el Valle de Cavusin, donde podemos admirar las 
casas excavadas en la falda de la colina. Después, 
llegaremos al Valle de Pasabag. Visita de taller de 
alfombras donde disfrutaremos de  una demos-
tración y taller de piedras. Cena y alojamiento. 
(Por la noche, les sugerimos asistir opcionalmen-
te  a un espectáculo en una cueva típica de la re-
gión donde podrán disfrutar de las típicas danzas 
folclóricas turcas con bebidas incluidas). 

DÍA 3. Capadocia 
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. Continuaremos visitando la 
villa de Mustafapasa, donde destaca la iglesia de 
Constantino y Elena. Tiempo libre (posibilidad 
de realizar excursión opcional a Zelve y Avanos). 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. Capadocia - viaje en avión - Estambul 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para embarcar en vuelo con destino Es-
tambul. A continuación  cruzando el puente del 
Bósforo nos dirigiremos a la parte asiática, don-
de haremos una parada en la colina de Camlica 
y visitaremos el Palacio de Beylerbeyi, palacio de 
verano de los sultanes. Almuerzo. Tiempo libre. 
Cena (PC) y alojamiento.

DÍA 5. Estambul
Desayuno. Por la mañana, descubriremos la im-
presionante Estambul. Empezaremos por la visi-
ta del Hipódromo Romano, donde admiraremos 
el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, 
la Fuente Alemana y la Columna de Constantino. 
También conoceremos la Mezquita Azul. A con-
tinuación, visita incluida al Bazar Egipcio tam-
bién conocido como “bazar de las especias”. Al-
muerzo. Tarde libre. Opcionalmente podremos 
realizar un paseo en barco por el Bósforo. Y para 
finalizar nuestro increíble día, disfrutaremos de 
una cena en una taberna típica del barrio de 
Kumkapi. Alojamiento.

DÍA 6. Estambul
Desayuno. Día libre (Visita opcional  al Palacio de 
Topkapi, la residencia de todos los Sultanes del 
Imperio hasta el s.XIX, la Basílica de Santa Sofía, 
iglesia bizantina del s.VI, construida por Justinia-
no El Grande, actualmente convertida en un Museo 
con los más bellos mosaicos bizantinos, la Cisterna 
Bizancio y paseo a pie por el Gran Bazar)Almuerzo 
(PC). Tarde libre. Cena (PC) y alojamiento.

DÍA 7. Estambul
Desayuno. A Continuación visitaremos el Cuerno 
de Oro. Conoceremos la Gran mezquita de Eyup, 
subiremos al Café de Pierre lotti, conoceremos los 
barrios de fener y balat, y visitaremos la catedral 
de San Jorge. Posibilidad de visitar un típico centro 
de producción de pieles. Almuerzo. Por la tarde 
conoceremos la Plaza de Taksim y calle Istiklal. 
Cena (PC) y alojamiento.

DÍA 8. Estambul - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Vuelo de regreso. Fin del viaje.

ESTAMBUL

CAPADOCIA

ESTAMBUL

ESTAMBUL

CAPADOCIA

800 km

Trayecto en 
avión

800 km

Trayecto en 
avión

• Con motivo de las fiestas turcas del 21 
al 23 de abril y del 1 al 19 de mayo, El 
Gran Bazar y el Bazar Egipcio permane-
cerán cerrados.

• Si algún lugar turístico estuviese cerra-
do, será sustituido por otro similar..

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales.

IMPORTANTE
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9 días /8 noches

• 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 apartado “el 
precio incluye”, la media pensión en ho-
teles 3*** más la tasas aéreas (250€) y 1 
maleta facturada por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.110€
Estos precios están basados en vuelos TK 
clase “V” con salida y regreso desde Madrid, 
en temporada baja, en salidas a partir 19/11. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP en hoteles 3***, más las tasas aéreas 
(250 €) y 1 maleta facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión en 3*** ...............495€

En pensión completa en 3*** .........535€

(Los precios son por persona)

Delicias
turcas

   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
Oct: 02, 09, 16, 23, 30
Nov: 06, 13, 20, 27

   VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• En Capadocia: Castillos Uchisar, Valles de 
Guvercinlik, Goreme, Cavusin y Pasabag 
Ciudad Subterránea de Seratli o Kaymakli o 
Ozkonak.

• En Konya: Museo de Derviches Danzantes.

• En Pamukkale: Castillo de Algodón. 
Hierapolis, ciudad romana.

• En Éfeso: Visita de Efeso, uno de los sitios 
arqueológicos más grandes del mundo.

• Visita de Esmirna.
• En Estambul: Hipódromo romano, Mezquita 

Azul, Bazar Egipcio. Cuerno de oro, Mezquita 
de Eyup, café Pierre Lotti.

   EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 8 desayunos, 6 
almuerzos y 6 cenas.

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

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

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

• Traslados de llegada y salida.

•  Seguro de viaje.  

PRECIOS POR PERSONA  en MP  (ver spto. PC)  Hoteles previstos

3*** 4**** 5***** 5*****L

 Hotel en
ESTAMBUL

Ant 
Barin

Günes Dosso Dossi
Radisson Pera 
Divan Taksim

Precio MP 1.150 1.220 1.395 1.560

Spto. indv. 295 310 480 550

Spto. PC 40 50 80 90

HOTELES CIRTUITO  4*

Capadocia
Emin Kocak 

Altinoz

Konya
Anemon 
GH Konya

Pamukkale
Tripolis 

North Point

Esmirna
Greymark 

Armis

   SUPLEMENTOS

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

■ T. alta.................................................. 130€

Propinas (a pagar en destino) ..................... 16€
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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. Hoy comenzaremos nuestras visitas 
en Capadocia con la panorámica de Castillo Uchi-
sar. Continuaremos hacia el Valle de Guvercinlik 
y Valle de Goreme, situados justo en el centro de 
un espectacular valle de conos y chimeneas de ha-
das. (Posibilidad de realizar una visita opcional al 
Museo al Aire Libre de Goreme). Almuerzo. Por la 
tarde, nos dirigiremos hacia el Valle de Cavusin, 
donde podemos admirar las casas excavadas en la 
falda de la colina. Después, llegaremos al Valle de 
Pasabag. Visita de taller de alfombras donde dis-
frutaremos de una demostración y taller de pie-
dras. Cena y alojamiento. (Por la noche, les suge-
rimos asistir opcionalmente a un espectáculo en 
una cueva típica donde podrán disfrutar de danzas 
folclóricas turcas con bebidas incluidas). 

DÍA 3. Capadocia - Konya
Desayuno. Continuaremos en Capadocia con la 
visita a la ciudad subterránea de Seratli, Kaymakli 
o Ozkonak (una de ellas), que fueron construidas 
por las comunidades cristianas para protegerse 
de los ataques árabes. Almuerzo. Continuación 
del viaje hacia Konya, antigua capital del Imperio 
Selyúcida. Visitaremos el Mausoleo de Mevla-
na (entrada incluida), el edificio más célebre de 
Konya. Cena y alojamiento

DÍA 4. Konya - Pamukkale  (Hierapolis)
Desayuno. Seguiremos nuestro viaje hacia Pa-
mukkale (entrada incluida), la ciudad llamada 
el “Castillo de Algodón”, una de las zonas na-
turales más increíbles del mundo; extraordina-
ria formación natural, compuesta por piscinas 
blancas a distintos niveles sobre las laderas de 
las colinas. Llegada y Almuerzo. A continuación 
conoceremos las ruinas de la ciudad romana de 
Hierápolis (entrada incluida), muy conocida por 
su gigantesca Necrópolis. Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. Pamukkale - Efeso - Esmirna 
Desayuno. Continuación hacia Éfeso (entrada 
incluida), una de las zonas arqueológicas más 
impresionantes del mundo y un gigantesco mu-

seo al aire libre. Visitaremos el Antiguo Teatro, el 
anfiteatro más grande del mundo y la Vía de los 
Curetos. Posibilidad de visitar un típico centro de 
producción de pieles. Almuerzo. Por la tarde nos 
dirigiremos hacia Esmirna. Visita panorámica de 
la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Esmirna - Estambul - viaje en avión 
Desayuno. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto para embarcar en vuelo con destino a 
Estambul. Almuerzo.  Por la tarde, descubrire-
mos la impresionante Estambul. Empezaremos 
por la visita del 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. Cena (PC) y alojamiento.

DÍA 7. Estambul
Desayuno. Por al mañana visita al cuerno de Oro. 
Conoceremos la Gran mezquita de Eyup, subire-
mos al Café de Pierre lotti, conoceremos los ba-
rrios de fener y balat, y visitaremos la catedral de 
San Jorge. Almuerzo. Tarde libre. Opcionalmente 
podremos realizar un paseo en barco por el Bós-
foro. Y para finalizar nuestro increíble día, dis-
frutaremos de una cena en una taberna típica 
del barrio de Kumkapi. Alojamiento.

DÍA 8. Estambul
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Palacio de 
Topkapi, la Basílica de Santa Sofía, iglesia bizanti-
na del s.VI, la Cisterna Bizancio y paseo a pie por el 
Gran Bazar. Almuerzo (PC). Tarde libre. Cena (PC) 
y alojamiento.

DÍA 9. Estambul - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Vuelo de regreso. Fin del viaje.

ESTAMBUL

CAPADOCIA

KONYA
EFESO

PAMUKALEESMIRNA

ESTAMBUL

ESTAMBUL

337 km

401 km

191 km

79 km

KONYA

CAPADOCIA

PAMUKKALE

ÉFESO

ESMIRNA

800 km

Trayecto en 
avión

400 km

Trayecto en 
avión

• Con motivo de las fiestas turcas del 21 
al 23 de abril y del 1 al 19 de mayo, El 
Gran Bazar y el Bazar Egipcio permane-
cerán cerrados.

• Si algún lugar turístico estuviese cerra-
do, será sustituido por otro similar..

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales.

IMPORTANTE
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• 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 apartado “el 
precio incluye”, la media pensión en ho-
teles 4**** más la tasas aéreas (250€) y 1 
maleta facturada por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.195€
Estos precios están basados en vuelos TK 
clase “V” con salida y regreso desde Madrid, 
en temporada baja, en salidas a partir 19/11. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP en hoteles 4****, más las tasas aéreas 
(250 €) y 1 maleta facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión en 4**** .............560€

En pensión completa en 4**** .......620€

(Los precios son por persona)

10 días /9 noches

   SUPLEMENTOS

■ T. media ...............................................125€

Propinas (a pagar en destino) ..................... 16€

Mezquita Azul y el Bósforo. ESTAMBUL.

Grandes atractivos  
de Turquía

   VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• En Capadocia: Castillos Uchisar, Valles de 
Guvercinlik, Goreme, Cavusin y de Pasabak. 
Ciudad Subterránea de Seratli o Kaymakli, 
Ozkonak o Cardak. Konya y museo de Dervi-
ches Danzantes.

• En Pamukkale: Castillo de Algodón. 
Hierapolis, ciudad romana.

• En Éfeso: Visita de Efeso, uno de los sitios 
arqueológicos más grandes del mundo. 

• Visita de Esmirna.

• En Estambul: Hipódromo romano, Mezquita 
Azul, Bazar Egipcio. Visita al Cuerno de Oro.

   EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 9 desayunos, 7 
almuerzos y 6 cenas.

• Opción pensión completa: 9 desayunos, 8 
almuerzos y 9 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen – 
Estambul / Esmirna (vía Estambul) - ciudad 
de origen, con tasas aéreas incluidas.

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

• Traslados de llegada y salida.

•  Seguro de viaje.  

   FECHAS DE SALIDA

Abril: 20, 27
Mayo: 05, 12, 19, 25, 26
Junio: 01, 08, 15, 22, 29
Julio: 06, 13, 20, 27
Agosto: 03, 10, 16, 17, 24, 31
Sept: 01, 07, 14, 21, 22, 28, 29
Oct: 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27
Nov: 02, 03, 09, 10, 17

PRECIOS POR PERSONA  en MP  (ver spto. PC)  Hoteles previstos

4**** 5***** 5*****L

 Hotel en
ESTAMBUL

Günes Dosso Dossi
Radisson Pera 
Divan Taksim

Precio MP 1.225 1.520 1.730

Spto. indv. 365 565 665

Spto. PC 60 110 145

HOTELES CIRTUITO  4*

Capadocia
Emin Kocak 

Altinoz

Konya
Anemon 
GH Konya

Pamukkale
Tripolis 

North Point

Esmirna
Greymark 

Armis
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  ITINERARIO

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. Hoy comenzaremos nuestras visitas 
en Capadocia con la panorámica de Castillo Uchi-
sar. Continuaremos hacia el Valle de Guvercinlik y 
Valle de Goreme. (Posibilidad de realizar una vi-
sita opcional al Museo al Aire Libre de Goreme). 
Almuerzo. Por la tarde, nos dirigiremos hacia el 
Valle de Cavusin, donde podemos admirar las ca-
sas excavadas en la falda de la colina. Después, 
llegaremos al Valle de Pasabag. Visita de taller de 
alfombras donde disfrutaremos de una demostra-
ción y taller de piedras. Cena y alojamiento. (Por 
la noche, les sugerimos asistir opcionalmente a 
un espectáculo en una cueva típica donde podrán 
disfrutar de danzas turcas con bebidas incluidas). 

DÍA 3. Capadocia - Konya
Desayuno. Continuaremos en Capadocia con la 
visita a la ciudad subterránea de Seratli, Kay-
makli o Ozkonak (una de ellas). Continuación 
del viaje hacia Konya, antigua capital del Imperio 
Selyúcida. Visitaremos el Mausoleo de Mevla-
na (entrada incluida), el edificio más célebre de 
Konya, cubierto con azulejos de un verde llama-
tivo. Almuerzo. Cena y alojamiento

DÍA 4. Konya - Pamukkale  (Hierapolis)
Desayuno. Seguiremos nuestro viaje hacia Pa-
mukkale (entrada incluida), la ciudad llamada 
el “Castillo de Algodón”, una de las zonas natu-
rales más increíbles del mundo. A continuación 
conoceremos las ruinas de la ciudad romana de 
Hierápolis (entrada incluida), muy conocida por 
su gigantesca Necrópolis. Almuerzo. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Pamukkale - Efeso - Esmirna 
Desayuno. Continuación hacia Éfeso (entrada 
incluida), una de las zonas arqueológicas más 
impresionantes del mundo y un gigantesco mu-
seo al aire libre. Visitaremos el Antiguo Teatro, el 
anfiteatro más grande del mundo y la Vía de los 
Curetos. Posibilidad de visitar un típico centro de 
producción de pieles. Almuerzo. Por la tarde nos 
dirigiremos hacia Esmirna. Visita panorámica de 
la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Esmirna - Estambul - viaje en avión 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para embarcar en vuelo con destino a Es-
tambul. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. 

Tarde libre. Cena (PC) y alojamiento.

DÍA 7. Estambul
Desayuno. Empezaremos por la visita del Hipó-
dromo Romano, donde admiraremos el Obelisco 
de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente 
Alemana y la Columna de Constantino. También 
conoceremos la Mezquita Azul. Almuerzo. Tarde 
libre. Opcionalmente podremos realizar un paseo 
en barco por el Bósforo, el estrecho que separa 
Europa y Asia. Y para finalizar nuestro increíble 
día, disfrutaremos de una cena en una taberna 
típica del barrio de Kumkapi. Alojamiento.

DÍA 8. Estambul
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Palacio de 
Topkapi, la Basílica de Santa Sofía, iglesia bizan-
tina del s.VI, la Cisterna Bizancio y paseo a pie 
por el Gran Bazar Almuerzo (PC). Tarde libre. 
Cena (PC) y alojamiento.

DÍA 9. Estambul
Desayuno. A Continuación,  visitaremos el Cuer-
no de Oro. Conoceremos la Gran mezquita de 
Eyup, subiremos al Café de Pierre lotti. Opcional-
mente podremos visitar el Palacio de Dolmabace 
y la calle Istiklal. Almuerzo. Tarde libre. Cena 
(PC)  y alojamiento.

DÍA 10. Estambul - Madrid
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

102 km

191 km

KONYA

CAPADOCIA

PAMUKKALE

HIERAPOLIS

PAMUKKALE

ÉFESO

800 km

Trayecto en 
avión

79 km
ESMIRNA

400 km

Trayecto en 
avión

• Con motivo de las fiestas turcas del 21 
al 23 de abril y del 1 al 19 de mayo, El 
Gran Bazar y el Bazar Egipcio permane-
cerán cerrados.

• Si algún lugar turístico estuviese cerra-
do, será sustituido por otro similar..

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales.

IMPORTANTE
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• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.495€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión en ho-
teles 3*** más la tasas aéreas (340€) y 1 
maleta facturada por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.560€
Estos precios están basados en vuelos TK 
clase “V” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP en hoteles 3***, más las tasas aéreas 
(340 €) y 1 maleta facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión en 3*** ...............695€

En pensión completa en 3*** .........755€

(Los precios son por persona)

Interior de Santa Sofía. ESTAMBULMarina. DUBÁI.

Dos Joyas: 
Estambul y 
Dubái

8 días / 7 noches.

   VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• En Estambul 
Hipódromo Romano, Mezquita Azul y Mezqui-
ta Nueva. Bazar Egipcio.
Paseo en barco por el Bósforo.

• En Dubái 
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.

• En Abu Dhabi 
Visita de Abu Dhabi. Mezquita de Sheik Zayed.
Paseo Marítimo.

   EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos (1 
abordo), 5 almuerzos y 4 cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos (1 
abordo), 6 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.

• Traslados de llegada y salida.

•  Seguro de viaje.  

   FECHAS DE SALIDA

Mayo: 18
Junio: 01, 15, 29
Julio: 13, 27
Agosto: 10, 24
Sept: 03, 07, 14, 21
Oct: 01, 05, 12, 15, 19, 26
Nov: 02, 05, 09, 16, 19

   SUPLEMENTOS

■ T. media ...............................................155€

PRECIOS POR PERSONA  en MP  (ver spto. PC)  Hoteles previstos

3*** 4**** 5***** 5*****L

 Hotel en  ESTAMBUL
Ant 

Barin
Günes 

Blackbird
Dosso Dossi

Radisson Pera 
Divan Taksim

Precio MP 1.495 1.585 1.625 1.795

Spto. indv. 270 285 400 560

Spto. indv. T. media 415 430 550 720

Spto. PC 60 70 110 145

El precio no incluye propinas para guías, conductores, camareros (a pagar en destino)  
No incluida tasa turística a pagar en destino (Turquía aprox. 7€. Dubái 8€.)

• Hotel en Dubái (4 noches)
Donatello Al Barsha  4* / Al Khoory Atrium  4*
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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 (PC)  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 Roma-
no, donde admiraremos el Obelisco de Teodosio, 
la Columna Serpentina, la Fuente Alemana y la 
Columna de Constantino. Conoceremos la espec-
tacular Mezquita Azul. Almuerzo. Por la tarde, 
visita incluida a la famosa calle Istiklal y a con-
tinuación realizaremos un paseo en barco por el 
Bósforo. Cena (PC) y alojamiento.

DÍA 3. 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. La visita incluye, además, la entrada al 
harén, que consta de 400 habitaciones. A con-
tinuación, visita a la Cisterna Bizancio y paseo a 
pie por el Gran Bazar. Almuerzo (PC). Tarde libre. 
Cena (PC)  y alojamiento. 

DÍA 4. Estambul - Viaje en avión - Dubai
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de últi-
mas horas de esta magnífica ciudad. Almuerzo y 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular 
con destino Dubái. Cena en el avión. Llegada 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 impresionan-
te arquitectura. A continuación, visita del Museo 
de Dubái, para posteriormente, embarcar en la 
tradicional barca abra para ir al zoco de las espe-
cies, el 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. 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. Por la tar-
de, nos dirigiremos hacia el desierto para realizar 
un safari en vehículos 4x4 guiadas por expertos 
conductores, donde disfrutarán de una experien-
cia única viajando sobre las dunas de arena. Cena 
en el desierto, que incluye los típicos platos de la 
gastronomía árabe, amenizada con espectáculo 
de danza del vientre (durante los festivos islámi-
cos, 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. Visitare-
mos la Gran Mezquita del Sheikh Zayed (decorada 
con gran cantidad de piedras semipreciosas), terce-
ra mezquita más grande del mundo. Admiraremos 
el Ferrari Park (entrada no incluida), en Yas Island. 
Almuerzo (PC). Seguiremos hacia el Paseo Maríti-
mo (corniche), 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. Desayuno a bordo. 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 21 al 
23 de abril y del 1 al 19 de mayo, El Gran 
Bazar y el Bazar Egipcio permanecerán 

cerrados. 

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

las mismas.

IMPORTANTE
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• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.965€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión en ho-
teles 3*** más la tasas aéreas (250€) y 1 
maleta facturada por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.860€
Estos precios están basados en vuelos TK 
clase “V” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP en hoteles 3***, más las tasas aéreas 
(250 €) y 1 maleta facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión en 3*** ...............770€

En pensión completa en 3*** .........870€

(Los precios son por persona)

Jordania y 
Turquía
Amman, Petra, 
Capadocia y Estambul

   FECHAS DE SALIDA

Junio: 04, 18
Julio: 02, 16, 30
Agosto: 06, 20
Sept: 03, 17
Oct: 01, 15

El Tesoro desde el Cañon Siq. JORDANIACapadocia. TURQUÍA

9 días / 8 noches

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS
• En Jordania

Panorámica de Amman.
Visita de Madaba, Monte Nebo, panorámica 
Castillo Shobak.
Visita a Petra.

• En Estambul 
Crucero por el Bósforo, Taksim, calle Istiklal, 
Mezquita Eyup, Bazar Egipcio y Café Pierre 
Lotti.

• En  Capadocia 
panorámica de Castillos Uchisar, Valles de 
Guvercinlik, Goreme, Cavusin y Pasabag.

    EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 8 desayunos, 3 
almuerzos y 2 cenas.

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

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen 
-Estambul-Amman, Amman-Estambul, 
Capadocia-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.  

PRECIOS POR PERSONA  en MP  (ver spto. PC)  Hoteles previstos

3*** 4**** 5***** 5*****L

 Hotel en
ESTAMBUL

Ant 
Barin

Günes 
Blackbird

Dosso Dossi
Radisson Pera 
Divan Taksim

Precio MP 1.965 2.065 2.200 2.330

Spto. indv. 315 330 405 555

Spto. PC 100 110 125 150

HOTELES CIRTUITO   4*

Amman
Mena Tyche 

Days Inn

Petra
Sella 

GH Konya

Capadocia
Emin Kocak 

Mustafa

   SUPLEMENTOS

■ T. media .............................................100€

Propinas para guías, conductores, camareros (a pagar en destino): 16€ No incluida tasa turística a pagar en destino (aprox. 9€)
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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. Llegada, 
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. Amman 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la vi-
sita panorámica de Amman, capital del Rei-
no Hachemita de Jordania, una de las ciudades 
más antiguas del mundo, contemplaremos por  
fuera de la Mezquita de Rey Hussein. Almuerzo 
(PC). Tarde libre. (Excursión opcional a  Jerash 
y Ajlun. Jerash, conocida como la “Pompeya de 
Oriente”). Cena y alojamiento

DÍA 3. Amman - Madaba - Monte Nebo - Petra 
Desayuno. Salida en dirección a Madaba, famo-
so por sus mosaicos de la época bizantina. Con-
tinuaremos hacia el Monte Nebo, desde donde 
admiraremos la tierra prometida del valle del 
Jordan y el Mar Muerto. Almuerzo (PC). Visita 
panorámica 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 (entrada no incluida), 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1985. Cuenta con más de 800 monu-
mentos tallados, incluyendo “el Tesoro” cuya fa-
chada es mundialmente famosa. Almuerzo (PC) 
en Petra. Por la tarde, tiempo libre dentro de re-
cinto de Petra. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. Petra - Amman - viaje en avión - Estambul
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Amman para embarcar en vuelo línea 
regulara con destino Estambul. Llegada a Estam-
bul, traslado. Almuerzo. Por la tarde, visita in-
cluida a la famosa calle Istiklal y a continuación 
realizaremos un paseo en barco por el Bósforo. 
Cena (PC) y alojamiento

DÍA 6. 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, la Basílica de Santa Sofía, iglesia bizantina 
del s.VI, construida por Justiniano, actualmente 
convertida en un Museo, terminando con la Cis-
terna Bizancio y paseo a pie por el Gran Bazar. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena (PC) y alojamiento. 

DÍA 7. Estambul - viaje en avión - Capadocia
Desayuno. A Continuación, visitaremos el Cuerno 
de Oro. Conoceremos la Gran mezquita de Eyup, 
subiremos al Café de Pierre lotti y bazar egipcio. 
Almuerzo. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para embarcar en vuelo con destino Capa-
docia. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Capadocia
Desayuno. Hoy comenzaremos nuestras visitas 
en Capadocia con la panorámica de Castillo Uchi-
sar. Continuaremos hacia el Valle de Guvercinlik y 
Valle de Goreme. (Posibilidad de realizar una vi-
sita opcional al Museo al Aire Libre de Goreme). 
Almuerzo. Por la tarde, nos dirigiremos hacia el 
Valle de Cavusin, donde podemos admirar las ca-
sas excavadas en la falda de la colina. Después, 
llegaremos al Valle de Pasabag. Visita de taller de 
alfombras donde disfrutaremos de una demostra-
ción. Cena y alojamiento. (Por la noche, les suge-
rimos asistir opcionalmente a un espectáculo en 
una cueva donde podrán disfrutar de las danzas 
turcas con bebidas incluidas). 

DÍA 9. Capadocia - Estambul - 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. 

ESTAMBUL

AMMAN

WADI RUM

PETRA

AMMAN

ESTAMBUL

235 km

235 km

AMMAN

PETRA

ESTAMBUL

CAPADOCIA

1.200 km

Trayecto en 
avión

Turquía

Egipto

Israel

CAPADOCIA

800 km

Trayecto en 
avión

800 km

Trayecto en 
avión

Visado para Jordania: gratis de grupo 
para nacionales españoles, para la 

tramitación de este es imprescindible 
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

Con motivo de las fiestas turcas del 21 al 
23 de abril y del 1 al 19 de mayo, El Gran 
Bazar y el Bazar Egipcio permanecerán 

cerrados. 

IMPORTANTE

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales.

NOTAS SOBRE TRASLADOS
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Petra.  JORDANIA.

Jordania:
Petra Wadi Rum
8 días /7 noches

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS
• En Amman

Panorámica de Amman.
Exterior de la Mezquita del Rey Hussei.

• En Wadi Rum
Visita de Wadi Rum.
Excursión en 4x4 con expertos conductores 
beduinos.

• En Petra
Visita del lugar arqueológico de Petra, y exte-
rior de “el Tesoro”.

• Otros atractivos
Visita de Madaba.
Monte Nebo.
Panorámica del Castillo de Shobak.
Castillos del desierto (Harranah y Amrah).
Visita de Betania, junto al río Jordán.

   HOTELES PREVISTOS

• Amman (5 noches)
Days Inn  4*/ Sadeen  4* 
Bristol  5* / Land Mark  5*

• Petra (2 noches)
Panorama  4* / Grand View  4*  
Nabatean Castle  5*

   FECHAS DE SALIDA

Abril: 09, 16, 23
Mayo: 02, 09, 16, 23
Junio: 06, 13, 20, 27
Julio: 04, 11, 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29
Sept: 05, 12, 15, 22, 26 ,29
Oct: 03, 06, 10, 13, 17, 18, 24 ,31
Nov: 07, 12, 14, 25 ,29
Dic: 05, 14

   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 .............................155€

Habitación individual  4**** ..................... 435€

Spto. hoteles  5***** ...............................240€

Habitación individual  5***** ................... 570€

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

Las salidas de julio y agosto operan con precios 

dinámicos.

Propinas para guías, conductores, camareros (a pagar en 
agencia): 30€

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.395€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión, en hote-
les de 4****,  más la tasas aéreas (400€) y 
1 maleta facturada por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.575€
Estos precios están basados en vuelos RJ 
clase “O” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados 
en MP, en hoteles de 4****, más las tasas 
aéreas (400 €) y 1 maleta facturada por 
persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................595€

En pensión completa .......................750€

(Los precios son por persona)
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AMMAN

PETRA

WADI RUM

MAR MUERTO

Jordania

Arabia Saudi

Israel

MADABA

  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. Almuerzo (PC). Tarde 
libre. Posibilidad de realizar la excursión opcional 
a Jerash y Ajlun. Jerash, conocida como la Pompe-
ya de Oriente, una ciudad romana en gran estado 
de conservación. En el interior de sus murallas 
podremos descubrir la belleza del templo dedica-
do a Zeus, el Arco de Adriano y el Foro, de forma 
oval y rodeada de una hermosa columnata. Visi-
taremos el Teatro del Sur, construido en el siglo I 
con capacidad para unos 5.000 espectadores; y el 
Templo de Artemisa. Cena y alojamiento.

DÍA 3. 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 4. 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. Almuerzo 
(PC) en restaurante. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. 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 6. 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 7. 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 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.

CASTILLOS DEL DESIERTO

AMMAN

AMMAN

MADABA

AMMAN

CASTILLOS DEL DESIERTO

81 km

96 km

96 km

32 km

130 km

312 km

MONTE NEBO

CASTILLO SHOBAK

PETRA

WADI RUM

BETANIA

AMMAN

9 km

200 km

39 km

81 km

IMPORTANTE

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales.

NOTAS SOBRE TRASLADOS
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• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.620€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión, en hote-
les de 4****,  más la tasas aéreas (400€) y 
1 maleta facturada por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.790€
Estos precios están basados en vuelos RJ 
clase “O” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados 
en MP, en hoteles de 4****, más las tasas 
aéreas (400 €) y 1 maleta facturada por 
persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................810€

En pensión completa .......................940€

(Los precios son por persona)

Jordania:
Desierto Wadi Run
y Petra

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS
• En Amman

Panorámica de Amman
Exterior de la Mezquita del Rey Hussein.

• En Wadi Rum
Visita de Wadi Rum
Excursión en 4x4 con expertos conductores 
beduinos.

• En Petra
Visita del lugar arqueológico de Petra, y exte-
rior de “el Tesoro”.

• Otros atractivos
Castillos del desierto (Harranah y Amrah).
Visita de Betania, junto al río Jordán.
Visita de Madaba
Monte Nebo.
Panorámica del Castillo de Shobak.

   HOTELES PREVISTOS

• Amman (5 noches)
Days Inn  4* / Sadeen  4*  
Bristol  5* / Land Mark  5*

• Petra (2 noches)
Sella  4* 
Nabatean Castle  5*

• Wadi Rum (1 noche)
Al Sultana / Magic (campamentos)

   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 .............................130€

Habitación individual  4**** ..................... 435€

Spto. hoteles  5***** ...............................240€

Habitación individual  5***** ................... 570€

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

Las salidas de julio y agosto operan con precios 

dinámicos.

Propinas para guías, conductores, camareros (a pagar en 
agencia): 30€

8 días / 7 noches

   FECHAS DE SALIDA

Abril: 09, 16, 23
Mayo: 02, 09, 16, 23
Junio: 06, 13, 20, 27
Julio: 04, 11, 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29
Sept: 05, 12, 15, 19, 22, 26 ,29
Oct: 03, 06, 10, 13, 17, 18, 24 ,31
Nov: 07, 12, 14, 25 ,29
Dic: 05, 14 
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AMMAN

PETRA

WADI RUM

BETANIA
Jordania

Arabia Saudi

Israel

MADABA CASTILLOS DEL DESIERTO

AMMAN

AMMAN

MADABA

PETRA

AMMAN

BETANIA

DESIERTO WADI RUM

CASTILLOS DEL DESIERTO
81 km

81 km

96 km

393 km

217 km

114 km

9 km

200 km

MONTE NEBO

CASTILLO SHOBAK

200 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 vi-
sita panorámica de Amman, capital del Reino 
Hachemita de Jordania, una de las ciudades más 
antiguas del mundo, contemplaremos por  fuera 
de la Mezquita de Rey Hussein. Almuerzo (PC). 
Tarde libre. Posibilidad de realizar la excursión 
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. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. 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). Cena y alojamiento.

DÍA 4. Amman - Betania - Wadi Rum
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.  Almuerzo 
(PC).  A continuación, Salida hacia el desierto de 
Wadi Rum, uno de los paisajes más espectacula-
res de toda Arabia, donde las montañas de colores 
cambiantes con la luz del día emergen de forma 
vertical de la llanura arenosa. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Wadi Rum - Petra 
Desayuno. A primera hora de la mañana realiza-
remos la visita del desierto en vehículos 4X4 todo 
terreno conducidos por Beduinos. Almuerzo (PC) 
y salida hacia Petra.. Cena y alojamiento.

DÍA 6. 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 - Madaba - Monte Nebo - Castillo 
Shobak - Amman
Desayuno. Salida en dirección a Madaba, famo-
so por sus mosaicos de la época bizantina. Con-
tinuaremos hacia el Monte Nebo, desde donde 
admiraremos la tierra prometida del valle del 
Jordan y el Mar Muerto. Almuerzo (PC) en ruta. 
Visita panorámica del  Castillo Shobak. Seguire-
mos hacia Amman. 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.

IMPORTANTE

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales.

NOTAS SOBRE TRASLADOS
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Mar Muerto.  JORDANIA.

8 días / 7 noches

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.620€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión, en hote-
les de 4****,  más la tasas aéreas (400€) y 
1 maleta facturada por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.790€
Estos precios están basados en vuelos RJ 
clase “O” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados 
en MP, en hoteles de 4****, más las tasas 
aéreas (400 €) y 1 maleta facturada por 
persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................810€

En pensión completa .......................940€

(Los precios son por persona)

Jordania:
Mar Muerto, Petra
y Wadi Rum

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS
• En Amman

Panorámica de Amman.
Exterior Mezquita del Rey Hussein.

• En Wadi Rum
Visita de Wadi Rum y excursión en 4x4.

• En Petra
Visita del lugar arqueológico de Petra, y exte-
rior de “el Tesoro”

• Otros atractivos
Ruinas de Jerash y Castillo de Ajlun.
Panorámica del Castillo de Shobak.
Castillos del desierto (Harranah y Amrah).
Visita de Betania, junto al río Jordán.
Visita al Mar Muerto.
Visita de Madaba y Monte Nebo.

   HOTELES PREVISTOS

• Amman (4 noches)
Days Inn  4* 
Bristol  5* / Land Mark  5*

• Mar Muerto (1 noche)
Ramada Resort  4* 
Grand East 4*

• Petra (2 noches)
Sella  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 - 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 .............................130€

Habitación individual  4**** ..................... 435€

Spto. hoteles en Amman 5***** ............... 205€

Habitación individual  5***** ...................490€

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

Las salidas de julio y agosto operan con precios 

dinámicos.

Propinas para guías, conductores, camareros (a pagar en 
agencia): 30€

   FECHAS DE SALIDA

Abril: 09, 16, 23
Mayo: 02, 09, 16, 23
Junio: 06, 13, 20, 27
Julio: 04, 11, 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29
Sept: 05, 12, 15, 22, 26 ,29
Oct: 03, 06, 10, 13, 17, 18, 24 ,31
Nov: 07, 12, 14, 25 ,29
Dic: 05, 14
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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. Llegada y 
asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Amman 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la vi-
sita panorámica de Amman, capital del Rei-
no Hachemita de Jordania, una de las ciudades 
más antiguas del mundo,   contemplaremos por  
fuera de la Mezquita de Rey Hussein. Almuerzo 
(PC) en restaurante. Tarde libre. (Excursión op-
cional 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 tem-
plo dedicado a Zeus, el Arco de Adriano y el Foro, 
de forma oval y rodeada de una hermosa colum-
nata. Visitaremos el Teatro del Sur, construido en 
el siglo I con capacidad para unos 5.000 especta-
dores; y el Templo de Artemisa). Cena en el hotel 
y alojamiento

DIA 3. Amman - Castillos del Desierto - 
Amman
Desayuno. Salida para visitar el este de Amman,  
donde se yergue una hilera de castillos de origen 
romano y bizantino, conocidos como Castillos 
del Desierto: Harranah  y Amrah. Regreso a Am-
man. Cena en el hotel y alojamiento.

DIA 4. Amman - Betania - Mar Muerto 
Desayuno. Por la mañana tenemos la visita in-
cluida a  Betania, situada junto al rio Jordán y 
considerada por los especialistas como el lugar 
donde fue bautizado Jesús por Juan el Bautista.  
Continuación 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 
terapéuticas. Almuerzo en restaurante (PC). 
Cena y alojamiento.

DIA 5. Mar Muerto - Wadi Rum - Petra
Desayuno. A continuación, salida hacia el de-
sierto de Wadi Rum, uno de los paisajes más es-

pectaculares de toda Arabia. Visita del desierto 
en vehículos 4X4 todo terreno conducidos por 
Beduinos. Almuerzo (PC). Continuación hacia 
Petra. Cena en el hotel y alojamiento.

DIA 6. Petra
Desayuno. Visita de todo el día del lugar ar-
queológico más importante de Jordania y uno 
de los más impresionantes del mundo, Petra. 
Cuenta con más de 800 monumentos tallados, 
incluyendo “el Tesoro” cuya fachada es mun-
dialmente famosa. Almuerzo (PC) en restauran-
te en Petra. Por la tarde, seguirán disfrutando y 
paseando por el recinto. Cena en el hotel y alo-
jamiento.

DIA 7. Petra - Madaba - Monte Nebo - Castillo
Shobak - Amman
Desayuno. Salida en dirección a Madaba, famo-
so por sus mosaicos de la época bizantina. Con-
tinuaremos hacia el Monte Nebo, desde donde 
admiraremos la tierra prometida del valle del 
Jordan y el Mar Muerto. Almuerzo (PC) en ruta. 
Visita panorámica del  Castillo Shobak. Segui-
remos hacia Amman. Cena en el hotel y aloja-
miento.

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.

AMMAN

PETRA

WADI RUM

BETANIA
Jordania

Arabia Saudi

Israel

MADABA CASTILLOS DEL DESIERTO

AMMAN

AMMAN

MADABA

DESIERTO WADI RUM

PETRA

AMMAN

BETANIA

MAR MUERTO

CASTILLOS DEL DESIERTO

81 km

81 km

96 km

30 km

217 km

120 km

114 km

9 km

200 km

MONTE NEBO

CASTILLO SHOBAK

200 km

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.

IMPORTANTE

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales.

NOTAS SOBRE TRASLADOS
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Ruinas de Jerash.  JORDANIA.

8 días / 7 noches

• Precios Garantizados  

En media pensión

Hoteles 4**** Hoteles 5*****

1.670€ 1.890€
Estos precios incluyen, además de los vue-
los (con cupos) con origen y destino Ma-
drid, los servicios indicados en el apartado 
“el precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (400€) y 1 maleta facturada 
por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia

Hoteles 4**** Hoteles 5*****

1.865€ 2.060€
Estos precios están basados en vuelos RJ 
clase “O” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (400 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

4**** 5*****

Media pensión ........ 870€ 1.075€

Pensión completa .. 970€ 1.175€

(Los precios son por persona)

   FECHAS DE SALIDA

De abril a noviembre 2023

Desde Madrid: todos los sábados, 
domingos, martes y miércoles.
Desde Barcelona: todos los domingos 
y jueves.

Maravillas 
de Jordania: 
Desierto Wadi Run, 
Amman y Petra

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS
• En Amman

Panorámica de Amman.
Exteior Mezquita del Rey Hussein.

• En Wadi Rum
Visita de Wadi Rum y excursión en 4x4.

• En Petra
Visita del lugar arqueológico de Petra, y exte-
rior de “el Tesoro”.

• Otros atractivos
Ruinas de Jerash y Castillo de Ajlun.
Visita de Madaba y Monte Nebo.
Panorámica del Castillo de Shobak.
Visita al Mar Muerto.

   HOTELES PREVISTOS

• Amman (3 noches)
Days Inn  4* / Mena Tyche  4*/ Gerasa  4* 
Bristol  5* / Land Mark  5*

• Petra (2 noches)
Sella  4* / Pretra Castle  4* / Panorama  4* 
Nabatean Castle  5*

• Wadi Rum (1 noche)
Al Sultana / Magic (campamentos)

• Mar Muerto (1 noche)
Ramada  4* / Grand East  4* 
Holiday Inn 5*

   EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 4 
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.

• Visado de entrada a Jordania.

• Traslados de llegada y salida.

• Seguro de viaje.  

   SUPLEMENTOS

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

• Habitación individual

 Hoteles 4**** ....................................... 305€

 Hoteles 4**** T. media ......................... 320€

 Hoteles 5***** ..................................... 475€

 Hoteles 5***** T. media ........................ 550€

■ T. media (1/03 al 31/05 y 1/09 al 30/9)

 Hoteles 4**** ......................................... 55€

 Hoteles 5***** .......................................85€

Propinas para guías, conductores, camareros (a pagar en 
agencia): 30€
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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 - 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. Día libre en la capital Hachemita. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 3. Amman - Jerash - Ajlun - Amman 
Desayuno. A continuación, realizaremos la visita 
de Amman, una de las ciudades más antiguas del 
mundo y capital del Reino Hachemita de Jorda-
nia. La visita incluye la Ciudadela, el Museo Ar-
queológico y el Teatro Romano. Posteriormente, 
visitaremos Jerash o “Gerasa”, ciudad greco-ro-
mana que formaba parte de la Decápolis y que es 
conocida como la “Pompeya del Este”. Podremos 
admirar entre otros: la Puerta de Adriano, el Hi-
pódromo, el Teatro, el Ágora o foro con su co-
lumnata completa, el Cardo Máximo, el Templo 
de Zeus y el de Artemisa. Almuerzo (PC). Después 
visitaremos el Castillo de Ajlun, fortaleza cons-
truida en 1185 de la época de los cruzados, situado 
en lo alto de la montaña y desde el que se con-
templa una hermosa vista. Regreso a Amman. 
Cena y alojamiento. 

Día 4. Amman - Madaba - Monte Nebo - 
Castillo Shobak - Petra 
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita 
de la iglesia de San Jorge, con su famoso mosai-
co que representa todos los territorios bíblicos. 
A continuación, hacia el Monte Nebo, desde cuya 
cima Moisés divisó la tierra prometida. Almuerzo 
(PC). Traslado por la visita del Castillo de Sho-
bak denominado en alguna ocasión como “Mont 
Real”. Está enclavado en la ladera de una monta-
ña, sobre una amplia zona de árboles frutales. A 
continuación, a Petra. Cena y alojamiento. 

Día 5. Petra 
Desayuno. Día dedicado por completo a la visita 
de Petra, conocida como la “ciudad rosa”. El re-
corrido comienza por la Tumba de los Obeliscos 
continuando por el Siq, cañón de más de 1 Km de 

longitud tras el cual se descubre el Tesoro, una 
tumba colosal decorada con columnas y escultu-
ras de un refinamiento y una belleza incompara-
bles. A continuación, hacia la calle de las facha-
das y el teatro para acercarnos a los 850 escalones 
que nos llevarán hasta el imponente Monasterio 
“El Deir”. Almuerzo (PC). Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento. 

Día 6. Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum (ex-
cursión en vehículos 4x4) 
Desayuno. Visita de Little Petra (Pequeña Petra), 
tiene un camino pequeño que lleva a alguna del 
área interior, Siq Al Bared, la escala de esta área 
y el hecho que es la continuación de Petra, le dio 
el nombre de la Pequeña Petra. Almuerzo (PC). 
Luego salida hacia Wadi Rum, también conoci-
do como el valle de la luna, uno de los paisajes 
más espectaculares de toda Arabia. Es el paisaje 
que enamoró a Lawrence de Arabia. Excursión y 
paseo en vehículos 4x4, recorrido de aproxima-
damente 2 hrs por las arenas rosadas de este de-
sierto. A continuación, traslado hacia el campa-
mento, cena y alojamiento.

Día 7. Wadi Rum - Mar Muerto 
Desayuno. A continuación, nos dirigiremos ha-
cia el Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra 
bajando a casi 400 metros bajo el nivel del mar 
entre Jordania, Israel y Cisjordania. Podremos 
disfrutar de un baño. Regreso a Amman. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8. Mar Muerto - 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.

AMMAN

PETRA

WADI RUM

AJLUN

JERASH

Jordania

Arabia Saudi

Israel

MADABA

AMMAN

AMMAN

MADABA

AMMAN

JERASH

AJLUN

50 km

18 km

32 km

70 km

9 km

200 km

MONTE NEBO

CASTILLO SHOBAK

PETRA

DESIERTO WADI RUM

MAR MUERTO

32 km

114 km

331 km

50 km

IMPORTANTE

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales.

NOTAS SOBRE TRASLADOS
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• Precios Garantizados  

En pensión completa .......... 1.860€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la pensión completa más 
la tasas aéreas (220€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.890€
Estos precios están basados en vuelos 
UX clase “N” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en PC, más las tasas aéreas (220 
€) y 1 maleta facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En pensión completa ....................1.230€

(Los precios son por persona)

Tierra Santa
a su alcance

   FECHAS DE SALIDA

Abril: 18 
Mayo: 03, 09, 10, 24, 31
Junio: 07, 13
Sept: 03
Oct: 13, 18, 19, 24, 25, 31
Nov: 08, 14, 15, 21

TIERRA SANTA.

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS
• Visita a las ciudades

Panorámicas de Tel Aviv y Yaffo.
Visitas de Cesárea, Haifa y Cana de Galilea.
Panorámicas de Belén, ciudad nueva de Jeru-
salén y Ein Karem.
Visitas del Monte de los Olivos y ciudad anti-
gua de Jerusalén.

• Otros atractivos
Visitas del Monte de las Bienaventuranzas, 
Cafarnaúm, Tabgha y Nazaret.
Rio Jordán, Monte Tabor y panorámica de 
Jericó.

   HOTELES PREVISTOS

• Á. Tel Aviv (1 noche)
Prima Petah Tikva  3*T 
Margoa Netanyat  3*T 
Residence Beach Netanya  3*T 

Tel Aviv Ruth Daniel  3*T

• Tiberiades (2 noches)
Nof Kinneret  3*T 

• Belén (2 noches)
Nativity  3* T Sup

• Jerusalén (2 noches)
Jerusalen Gate  3* T 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 ............................... 585€

■ T. media .................................................80€

Propinas no incluidas (a pagar en destino): 45$

8 días / 7 noches
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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 Cruzados. 
Seguiremos hacia  Haifa, subiremos al Monte Car-
melo. 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 (entrada incluida), 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 (entrada incluida), la Gruta de San Je-
rónimo, Iglesia de la Natividad (entrada incluida) 
y la Iglesia de Santa Catalina (entrada incluida). 

Almuerzo. Continuación hacia Ein Karem, para 
visitar los Santuarios de la Visitación de Maria a 
su Prima Isabel y de San Juan Bautista. 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 - 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.

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

Visado gratis para nacionales españoles, 
deben viajar con pasaporte con validez 
mínima 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.

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indi-
viduales de llegada y conjunto con el 
grupo el de regreso desde Jerusalén.

NOTAS SOBRE TRASLADOS

IMPORTANTE
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5 días /4 noches

   FECHAS DE SALIDA

De marzo a noviembre 2023

• Todos los días excepto martes.

Temp. media: marzo, abril, octubre y 
noviembre

Atractivos de los
Emiratos 
Árabes

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia 3***  .. 1.095€
Estos precios están basados en vuelos 
TK clase “V” con salida y regreso desde 
Madrid, Bilbao, Barcelona, Málaga y 
Valencia. Además incluyen, los servicios 
indicados en “El precio incluye”, más las 
tasas aéreas (325 €) y 1 maleta facturada 
por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

3*** ..................................................375€

4**** ................................................390€

5***** ..............................................425€

(Los precios son por persona)

Burj-Khalifa. DUBÁI

   EL PRECIO INCLUYE

• Régimen: 4 desayunos y 1 cena.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen – 
Dubái – ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Seguro de viaje.  

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS
• Visita a las ciudades

Visita de Dubái.

• Otros atractivos
Safari en el desierto con cena y traslados.

HOTELES  PREVISTOS o similares

3*** 4**** 5*****

HOTELES EN
EMIRATOS

Citymax Bur Dubái
Double Tree by H. Jaddaf
Hilton Garden Inn Moe

Media Rotana
Elite Byblos

Precio por persona 1.095 1.110 1.145

Spto. temporada media 145 195 215

Spto. individual 140 170 195

Spto. individual T. media 270 325 395

Noches extras 35 45 55

Noches extras T. media 70 80 100

IMPORTANTE
• El visado en Emiratos Árabes es gratis 

para ciudadanos españoles.

• Los hoteles en Dubái se reservan el 
derecho de modificar su precio en el 
momento de confirmación, lo cual 
puede afectar el precio final de su 
reserva.

• Las visitas se realizan en circuito 
regular compartido.

   SUPLEMENTOS

Propinas no incluidas (a pagar en destino): 25$

El precio no incluye tasas turísticas de Dubái. Se abonan 
directamente a los hoteles.
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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. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Dubái 
Desayuno. Visita guiada en español de medio día 
por el Dubái Clásico. Exploraremos el antiguo 
barrio de “Bastakya” con sus casas tradicionales 
y sus torres de viento que antiguamente sirvie-
ron como sistema natural de ventilación o aire 
acondicionado. Seguiremos hacia el Dubai Creek, 
para cruzar el arroyo de Dubai en una antigua 
embarcación (Abra) que los locales utilizan como 
taxi acuático para visitar los zocos del Oro y de 
las Especias. Continuaremos hacia la zona de 
Jumeirah, donde se encuentran los palacios de 
los jeques. Haremos una parada fotográfica en la 
Mequita de Jumeirah y en el emblemático hotel 
de lujo Burj Al Arab con forma de vela. Disfruta-
remos de una visita panorámica de los rascacie-
los de Dubai dispuestos a lo largo de la famosa 
carretera de “Sheikh Zayed” hasta llegar al Burj 
Khalifa, la torre más alta del mundo y símbolo 
por excelencia de la ciudad de Dubai, donde po-
dremos tomar unas fantásticas fotos panorámi-
cas. Alojamiento.

DÍA 3. Dubái: Safari por el desierto
Desayuno. Mañana libre. Mañana libre para dis-
frutar de la ciudad de Dubai. Por la tarde, hare-
mos nuestra excursión más popular, el Safari por 
el desierto. Los Land Cruisers (6 personas por ve-
hículo) pasaran por el hotel a recogerles entre las 
15:00h – 15.30h aprox. para un excitante trayecto 
por las increíbles dunas. Podrán hacer unas fotos 
únicas de la impresionante puesta de sol árabe. 
Una vez desaparezca el sol detrás de las dunas 
de arena dorada, nos dirigiremos hacia nuestro 
campamento en el desierto. El olor a brocheta 
fresca a la parrilla, las hogueras y el olor a las 
tradicionales pipas de agua junto con el relajante 
sonido de la música árabe, les invitará a una tar-
de inolvidable. Durante la cena disfrutaremos de 
espectáculos folclóricos y una bailarina les mos-
trará el antiguo arte de la danza del vientre. En el 
campamento, tendrán la oportunidad de practi-
car sandboarding, montar a camello y hacerse un 
tatuaje de henna. La cena incluye agua, refrescos, 
té y café. Regreso al hotel sobre las 21.30h aprox. 
Alojamiento

DÍA 4. Dubái 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad 
de Dubai, hacer alguna de las visitas opcionales o 
realizar las últimas compras. Alojamiento.

DÍA 5. 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

DUBÁI

ABU DHABI

139 km

139 km

Arabia Saudí

Qatar
DUBÁI

ABU DHABI

Citymax Bur Dubái 3*** Hilton Garden Inn Moe 4**** Elite Byblos 5*****
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Papiro egipcio. Barco MS Nile Marquis 5*****

Egipto
a tu alcance
Abu Simbel (opcional)

   EL PRECIO INCLUYE

• Opción 1: 7 desayunos, 4 cenas y 5 almuerzos 
(4 en el barco).

• Opción 2: 7 desayunos, 6 cenas (4 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.  

8 días / 7 noches.

• Vuelos directos desde Madrid y 
Barcelona 

Pensión completa en crucero ... 995€
Media pensión en El Cairo

Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, las comidas de la opción 1 
más la tasas aéreas (320€) y 1 maleta fac-
turada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

(Los precios son por persona)

DESDE  MADRID Y BARCELONA

4**** 5***** 5*****Lujo 5*****Lujo Sup

HOTELES EN

EL CAIRO

Oasis Pyramids
Barcelo Piramides
Regency Piramides

Ramses Hilton
Grand Nile Tower
Steigenberger P.

Sheraton Cairo
Conrad Cairo

Semiramis 

Four Season First
Marriott Mena H.

Ritz Carrleton

CRUCEROS POR 

EL NILO
Radamis II 

Grand princess
Zeina 

Nile Marquis
Blue Shadow 
Royal Viking

Sonesta Star G.
Minerva

Precio por persona 995 1.115 1.295 1.510

Spto. individual 155 175 230 470

Spto. 2 cenas Cairo 55 80 95 120

Spto. Abu Simbel 125 125 145 220

Barco MS Blue Shadow 5*****Lujo

   FECHAS DE SALIDA

De mayo a noviembre 2023

• Desde Madrid: lunes y sábados.
• Desde Barcelona: lunes.

   SUPLEMENTOS

Salidas octubre y noviembre (4*,5 *, 5*L) .. 130€

Salidas octubre y noviembre (5L* Sup) ...... 210€

 

VISITAS

  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.

    VISITAS OPCIONALES  

• Luxor: visita Valle de los Reyes.

•  Assuan: visita de Abu Simbel.



Salida sábado Nº de vuelo Hora salida Hora llegada

Madrid - Luxor FEG 3714 16.50 22.00

Assuan - El Cairo Consultar horario definitivo

El Cairo - Madrid FEG 3713 10.30 15.50

Salida lunes Nº de vuelo Hora salida Hora llegada

Madrid - Luxor NIA 7316 17.10 22.35

Assuan - El Cairo NIA 084 18.10 19.40

El Cairo - Madrid NIA 7315 11.50 16.45

Salida lunes Nº de vuelo Hora salida Hora llegada

Barcelona - Luxor MSC 3106 16.00 20.25

Assuan - El Cairo Consultar horario definitivo

El Cairo - Barcelona MSC 3105 09.30 15.00

FEG: Fly Egypt.  NIA: Nile Air. MSC: Air Cairo

  HORARIOS VUELOS  (previstos)
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EL CAIRO

ESNA

ASSUAN

KOM OMBO

LUXOR

Israel

Egipto

EL CAIRO

EL CAIRO

ASSUAN

ESNA

LUXOR

EDFU

KOM OMBO

800 km
Trayecto en avión

400 km
Trayecto en avión

51 km Crucero Nilo

64 km Crucero Nilo

49 km Crucero Nilo

60 km Crucero Nilo

  ITINERARIO

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 barco. 
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. 
Es una obra grandiosa que merece una visita. El 
Templo de Philae, dedicado a la diosa Isis, la dio-
sa más venerada de la historia del antiguo Egipto. 
El templo está ubicado en la Isla de Agilika y sin 
duda es uno de los templos mejor conservados que 
existen. 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, 
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 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. 
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.

Todo lo que no esté expresamente 
incluido en el itinerario.

Propinas a guías, conductores y cama-
reros no incluidas, se estiman 35€ por 

persona a pagar en destino.

Visado 25$ por persona, a abonar en 
destino.

 

EL PRECIO NO INCLUYE



Barco MS Minerva 5*****Lujo Sup

Egipto Fácil
Abu Simbel incluido

• Vuelos directos desde Madrid 

Pensión completa en crucero ... 990€
Media pensión en El Cairo

Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, las comidas de la opción 1 
más la tasas aéreas (320€) y 1 maleta fac-
turada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

(Los precios son por persona)

   FECHAS DE SALIDA

De mayo a noviembre 2023

• Todos los viernes

8 días /7 noches
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   EL PRECIO INCLUYE

• Opción 1: 7 desayunos, 3 cenas (3 en el barco) 
4 almuerzos (3 en el barco).

• Opción 2: 7 desayunos, 5 cenas (3 en el barco) 
y 5 almuerzos (3 en el barco).

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen 
-Assuan / 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.  

Barco MS Royal Viking 5*****Lujo

DESDE  MADRID

4**** 5***** 5*****Lujo 5*****Lujo Sup

HOTELES EN

EL CAIRO

Oasis Pyramids
Barcelo Piramides
Regency Piramides

Ramses Hilton
Grand Nile Tower
Steigenberger P.

Sheraton Cairo
Conrad Cairo

Semiramis 

Four Season First
Marriott Mena H.

Ritz Carrleton

CRUCEROS POR 

EL NILO
Radamis II 

Grand princess
Zeina 

Nile Marquis
Blue Shadow 
Royal Viking

Sonesta Star G.
Minerva

Precio por persona 990 1.185 1.495 1.620

Spto. individual 220 280 360 470

Spto. 2 cenas Cairo 55 80 95 120

   SUPLEMENTOS

Salidas octubre y noviembre (4*,5 *, 5*L) .. 130€

Salidas octubre y noviembre (5L* Sup) ...... 210€

 

VISITAS

  Y EXCURSIONES INCLUIDAS      

• Abu Simbel: excursión en autocar 
donde visitaremos el templo de Ram-
sés II o templo Mayor de Abu Simbel.

• 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 y 
paseo en faluca.

•  El Cairo: panorámica de las pirámides 
de Gizeh y Esfinge de Gizeh.



EL CAIRO

ESNA

ASSUAN

KOM OMBO

LUXOR

Israel

ASSUAN

EL CAIRO

EDFU

KOM OMBO

ESNA

LUXOR

400 km

Trayecto en avión

64 km

Crucero Nilo

50 km

Crucero Nilo

51 km

Crucero Nilo

60 km

Crucero Nilo

Trayecto Nº de vuelo Hora salida Hora llegada

Madrid - Assuan NMA 4002 13.45 19.00

Luxor - El Cairo NMA 1003 19.45 20.45

El Cairo - Madrid NMA 4001 07.30 12.45

NMA: Nesma Airlines.

  HORARIOS VUELOS  (previstos)
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Egipto

  ITINERARIO

DÍA 1. Ciudad de origen - Assuan
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar  en avión con destino Assuan. Llegada y 
asistencia en el aeropuerto. Traslado a la moto-
nave. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 2. Assuan/ Crucero por el Nilo  
Régimen en pensión completa a bordo. Ex-
cursión incluida a Abu Simbel en autocar, donde 
visitaremos el Templo Mayor de Abu Simbel. Hoy 
tenemos incluida la visita del Templo de Philae. 
Es una obra grandiosa que merece una visita. El 
Templo de Philae, dedicado a la diosa Isis, la dio-
sa más venerada de la historia del antiguo Egipto. 
El templo está ubicado en la Isla de Agilika y sin 
duda es uno de los templos mejor conservados que 
existen. Por la tarde, disfrutaremos de un paseo 
incluido en faluca (típico velero egipcio). Noche a 
bordo.

DÍA 3. Assuan - Kom Ombo - Edfu - Esna /  
Crucero por el Nilo  
Régimen en pensión completa a bordo. Nave-
gación hacia Kom Ombo. Visitaremos su Templo 
dedicado a los dioses Sobek, con cabeza de coco-
drilo, y Horus, con cabeza de halcón. Continua-
ción del viaje disfrutando de bella paisaje del Nilo 
y llegada a Edfu con visita de su Templo dedicado 
al Dios Horus. Es el templo mejor conservado de 
Egipto. Navegación hacia Esna. Noche a bordo. 

DÍA 4. Esna - Luxor / Crucero   - El Cairo
Desayuno y almuerzo a bordo. Hoy tenemos 
incluidas visitas a los Templos de Karnak y Lu-
xor, ambos unidos por una avenida flanqueada 
por esfinges en la ribera oriental del Nilo. Este 
complejo arquitectónico es el centro religioso co-
nocido más antiguo del mundo. A continuación 
visitaremos el Templo de Luxor construido por 
Amenophis III y ampliado por Ramses II. (Posibi-
lidad de realizar excursión opcional A Necrópolis 
de Tebas: Valle de los Reyes; el Templo Funerario 
de Ramses III y el Templo Funerario de la Reina 
Hatshepsut y los Colosos de Memnón). A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo de línea regular con destino El Cairo. Tras-
lado al hotel. Cena (PC) y alojamiento.

DÍA 5.  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. 
Tarde libre. Cena (PC) y alojamiento.

DÍA 6. El Cairo 
Desayuno. Día libre en este misteriosa ciudad 
para realizar excursiones opcionales o compras 
etc. Sugerimos realizar una excursión opcional 
a la ciudad de El Cairo visitando: Museo de Arte 
Faraónico, la Ciudadela de Saladino  y la Mezquita 
de Alabastro, cuya cúpula domina toda la ciudad y 
barrio Copto. Alojamiento.

DÍA 7. El Cairo 
Desayuno. Visita opcional a Alejandría, la se-
gunda ciudad más importante de Egipto tras 
la ciudad de El Cairo, capital del país. Entre las 
principales atracciones de la ciudad, se cuenta la 
Biblioteca de Alejandría Fortaleza de Quaitbay, 
construida en 1480 por el sultán del mismo nom-
bre, y algunas ruinas griegas y romanas reparti-
das por la ciudad. Regreso al Cairo. 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.

Todo lo que no esté expresamente 
incluido en el itinerario.

Propinas a guías, conductores y cama-
reros no incluidas, se estiman 35€ por 

persona a pagar en destino.

Visado 25$ por persona, a abonar en 
destino.

 

EL PRECIO NO INCLUYE



Templo de Abu Simbel. ASSUAN.

Gran Egipto
Abu Simbel (opcional)

• Vuelos directos desde Bilbao, 
Málaga y Valencia 

Pensión completa en crucero . 1.090€
Media pensión en El Cairo

Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, las comidas de la opción 1 
más la tasas aéreas (320€) y 1 maleta fac-
turada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

(Los precios son por persona)

   FECHAS DE SALIDA

De mayo a noviembre 2023

• Todos los lunes

8 días /7 noches

   EL PRECIO INCLUYE

• Opción 1: 7 desayunos, 4 cenas y 5 almuerzos 
(4 en el barco).

• Opción 2: 7 desayunos, 6 cenas (4 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.  

DESDE  BILBAO, MÁLAGA, VALENCIA

4**** 5***** 5*****Lujo 5*****Lujo Sup

HOTELES EN

EL CAIRO

Oasis Pyramids
Barcelo Piramides
Regency Piramides

Ramses Hilton
Grand Nile Tower
Steigenberger P.

Sheraton Cairo
Conrad Cairo

Semiramis 

Four Season First
Marriott Mena H.

Ritz Carrleton

CRUCEROS POR 

EL NILO
Radamis II 

Grand princess
Zeina 

Nile Marquis
Blue Shadow 
Royal Viking

Sonesta Star G.
Minerva

Precio por persona 1.090 1.240 1.380 1.610

Spto. individual 155 175 230 470

Spto. 2 cenas Cairo 55 80 95 120

Spto. Abu Simbel 125 125 145 220

 

VISITAS

  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.

    VISITAS OPCIONALES  

• Luxor: visita Valle de los Reyes.

•  Assuan: visita de Abu Simbel.
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Barco MS Sonesta Star 5*****Lujo sup

   SUPLEMENTOS

Salidas octubre y noviembre (4*,5 *, 5*L) .. 130€

Salidas octubre y noviembre (5L* Sup) ...... 210€



  ITINERARIO

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 barco. 
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. 
Es una obra grandiosa que merece una visita. El 
Templo de Philae, dedicado a la diosa Isis, la dio-
sa más venerada de la historia del antiguo Egipto. 
El templo está ubicado en la Isla de Agilika y sin 
duda es uno de los templos mejor conservados 
que existen. Por la tarde, disfrutaremos de un pa-
seo incluido en faluca (típico velero egipcio). 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, 

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 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. 
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.

Salida sábado Nº de vuelo Hora salida Hora llegada

Bilbao - Luxor MSC 722 14.05 20.00

Assuan - El Cairo Consultar horario definitivo

El Cairo - Bilbao MSC 721 09.00 13.05

Salida lunes Nº de vuelo Hora salida Hora llegada

Málaga - Luxor MSC 724 14.50 22.20

Assuan - El Cairo Consultar horario definitivo

El Cairo - Málaga MSC 723 08.50 13.50

Salida lunes Nº de vuelo Hora salida Hora llegada

Valencia - Luxor MSC 724 17.00 22.20

Assuan - El Cairo Consultar horario definitivo

El Cairo - Valencia MSC 723 08.50 16.00

MSC: Air Cairo.

  HORARIOS VUELOS  (previstos)

EL CAIRO

ESNA

ASSUAN

KOM OMBO

LUXOR

Israel

Egipto

EL CAIRO

EL CAIRO

ASSUAN

ESNA

LUXOR

EDFU

KOM OMBO

800 km
Trayecto en avión

400 km
Trayecto en avión

51 km Crucero Nilo

64 km Crucero Nilo

49 km Crucero Nilo

60 km Crucero Nilo
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Todo lo que no esté expresamente 
incluido en el itinerario.

Propinas a guías, conductores y cama-
reros no incluidas, se estiman 35€ por 

persona a pagar en destino.

Visado 25$ por persona, a abonar en 
destino.

 

EL PRECIO NO INCLUYE
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GRANDES VIAJES

• India
• Sri Lanka
• Tailandia
• Vietnan
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Ven y experimenta la emoción de un viaje transcontinental a India, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam y 
Japón. Ofrecemos algunos de los destinos de viaje más emocionantes del mundo con vuelos en 
aerolíneas y autobuses de alta calidad. Nuestros guías expertos lo acompañarán en cada paso de su 
viaje para garantizar su tranquilidad y disfrute del viaje.

TOURS COMPOSITOR de Panavision Tours. Entre en nuestra web y confeccione su viaje a
Japón a su medida, con toda libertad y todas las opciones.
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• Precios Garantizados  

En pensión completa .......... 1.670€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la pensión completa más 
la tasas aéreas (420€) y 1 maleta facturada 
por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.655€
Estos precios están basados en vuelos 
ITA clase “X” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en PC, más las tasas aéreas 
(390 €) y 1 maleta facturada por persona 
y traslados incluidos aeropuerto-hotel-
aeropuerto.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En pensión completa .......................715€

(Los precios son por persona)

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS
• En Delhi

Panorámica de Nueva Delhi: Puerta de la 
India, Rashtrapati Bhawan, El Qutub Minar, 
Templo Gurdwara Bangla Sahib.
Visita panorámica de Vieja Delhi, Templo de 
Loto, Mezquita Jama Masjid, Raj Gat. 

• En Agra
Excursión a Agra y Fuerte Rojo
Taj Majal y Mausoleo de Etimad-Ud-Daulah 
(pequeño Taj Mahal).
Excursión a Fatehpur Sikri, Abhaneri. 

• En Jaipur
Panorámica de a Jaipur: Palacio de Maharaja y 
Palacio de Vientos (por fuera), Fuerte Amber y 
subida en elefante. Pueblo de Shahpura.

    HOTELES PREVISTOS

• Delhi (3 noches)
Holiday Inn Mayur Vihar 4*

• Agra (2 noches)
Crystal Sarovar Premier  4*SUP 

• Jaipur (2 noches)
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 ............................... 330€

■ T. media ............................................... 100€

India: 
Triángulo Dorado

   FECHAS DE SALIDA

Mayo: 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
Oct.: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.: 06, 13, 20, 27
Dic.: 04

Taj Mahal. AGRA

9 días /7 noches
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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 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 -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 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/.  

Debido a la nueva regulación impues-
ta, la subida en elefante no se puede 

garantizar 100%. 

El orden de las visitas podrá ser modi-
ficado respetando siempre el contenido 
de estas. Todas las excursiones en India 

requieren un mínimo de 8 personas. 

NOTA IMPORTANTE

India

JAIPUR
FETEHPUR

AGRA

SHAPURA

DELHI
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• Precios Garantizados  

En pensión completa .......... 2.060€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la pensión completa más 
la tasas aéreas (420€) y 1 maleta facturada 
por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.985€
Estos precios están basados en vuelos 
ITA clase “X” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en PC, más las tasas aéreas 
(390 €) y 1 maleta facturada por persona 
y traslados incluidos aeropuerto-hotel-
aeropuerto.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

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

(Los precios son por persona)

Gran Tour 
de la India 
con Benarés

   FECHAS DE SALIDA

Mayo: 08, 15, 21
Sept.: 04, 11, 18, 25
Oct.: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.: 06, 13, 14, 16, 20

12 días /9 noches

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS
• En Delhi

Panorámica de Nueva Delhi: Puerta de la 
India, Rashtrapati Bhawan, El Qutub Minar, 
Templo Gurdwara Bangla Sahib.
Visita panorámica de Vieja Delhi, Templo de 
Loto, Mezquita Jama Masjid, Raj Gat. 

• En Agra
Excursión a Agra y Fuerte Rojo
Taj Majal y Mausoleo de Etimad-Ud-Daulah 
(pequeño Taj Mahal).
Excursión a Fatehpur Sikri, Abhaneri. 

• En Jaipur
Panorámica de a Jaipur: Palacio de Maharaja y 
Palacio de Vientos (por fuera), Fuerte Amber y 
subida en elefante. Pueblo de Shahpura.

• En Benares
Panorámica de Benares y ceremonia Aarti.

    SUPLEMENTOS

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

■ T. media ............................................... 170€

• En función de los vuelos internos el programa puede 

sufrir pequeños ajustes.

   EL PRECIO INCLUYE

• Pensión completa: 9 desayunos, 9 almuerzos 
y 9 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-Delhi 
/ Benares-Delhi / 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.  

    HOTELES PREVISTOS

• Delhi (3 noches)
Holiday Inn Mayur Vihar 4*

• Agra (2 noches)
Crystal Sarovar Premier  4*SUP 

• Jaipur (2 noches)
Indana Palace  4*SUP 

Park Regis  3*SUP

• Benares (2 noches)
Rivatas By Ideal 4* 

Benares desde el Ganges.
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DELHI

DELHI

SHAPURA

DELHI

BENARES

JAIPUR

FATEHPUR

AGRA

233 km

43 km

205 km

66 km

208 km

India

JAIPUR
FETEHPUR

AGRA

BENARES

SHAPURA

DELHI

400 km

Trayecto 
en avión

400 km

Trayecto 
en avión

 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 - 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 tras-
lado al hotel para desayunar. (Dispondremos de 
la habitación a las 14.00h). A continuación, reco-
rrido por la capital de la India. Visitaremos la par-
te moderna de Delhi; Puerta de la India, el arco de 
triunfo, conoceremos Rashtrapati Bhawan (resi-
dencia oficial del presidente) y el Qutub Minar, 
torre de la victoria de cinco plantas. También vi-
sita incluida a Gurdwara Bangla Sahib, un templo 
importante de la religión Sikh. Almuerzo. Tar-
de libre. Excursión opcional a Templo de Birla y 
Chandi Chowk. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. Delhi
Desayuno. Por la mañana, conoceremos el 
Templo de Loto. Continuamos con la visita de la 
Vieja Delhi; la majestuosa Mezquita Jama Mas-
jid, construida en 1656 por el emperador Shah 
Jahan; Raj Ghat, el Mausoleo de Mahatma Gand-
hi. Almuerzo. Tarde libre. Excursión opcional 
a Templo Akshardham y Tumba de Humayun. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 4. Delhi - Agra
Desayuno. Salida hacia Agra. En esta ciudad, 
capital del Imperio mogol durante los siglos 
XVI-XVII, se encuentra el majestuoso Taj Ma-
hal, una de las siete maravillas del mundo. Al-
muerzo. A continuación, visita del espectacular 
Fuerte Rojo de Agra, situado en la orilla oeste 
del río Yamuna, y construido entre 1565 y 1573. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Agra (excursión de día completo) 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Taj 
Mahal “una visión, un sueño, un poema, una 
maravilla”. El Taj Mahal es un complejo de edi-
ficios construido por el emperador Shah Jahan 
en honor a su esposa favorita. 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, sali-
da hacia Jaipur, visitando en ruta Fatehpur Sikri, 
ciudad construida por el Emperador Akbar en 
1569. Visita al pozo con escalones de Abhaneri. 
Almuerzo. Continuación del viaje hacia Jaipur. 
Llegada y traslado al hotel. Asistiremos una cere-
monia de AARTI en el templo hindú Birla. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. Jaipur (excursión de día completo)
Desayuno. Visita panorámica de Jaipur. Visi-
taremos el Palacio del Maharaja y el Palacio de 
los Vientos (por fuera) con una impresionante 
fachada. Almuerzo. Por la tarde, visita al Fuerte 
Amber, donde conoceremos el Templo de Kali, el 
Pabellón de la Victoria (Jai Mahal) y el Jagmandir. 
Subida en elefante hasta la cima de la colina so-
bre 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 en el palacio. Visita del pueblo. Por la 
tarde, llegada a Delhi y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 9. Delhi - Benares / Viaje en Avión
Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto para embarcar en avión con destino 
Benarés, la ciudad sagrada más importante del 
hinduismo, situada en las orillas del río Ganges. 
Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. A conti-
nuación, visita panorámica por la ciudad. Nos 
acercaremos a los ghats para presenciar la cere-
monia Aarti (ceremonia de adoración al río). Du-
rante la ceremonia, se ofrecen luz y flores al rio. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 10. Benares
A primera hora excursión opcional en barco por 
el rio Ganges para ver la espectacular salida del 
sol. Desayuno. Mañana libre. Excursión opcional 
a Sarnath, ciudad sagrada para budista. Almuer-
zo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 11. Benares - Delhi - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora prevista 
para el traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino Madrid. Noche a bordo.

DÍA 12. Ciudad de origen
Llegada a ciudad de origen y asistencia. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.
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• Precios Garantizados  

En pensión completa .......... 1.760€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la pensión completa más 
la tasas aéreas (420€) y 1 maleta facturada 
por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.885€
Estos precios están basados en vuelos 
TK clase “U” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en PC, más las tasas aéreas 
(490 €) y 1 maleta facturada por persona 
y traslados incluidos aeropuerto-hotel-
aeropuerto.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En pensión completa .......................785€

(Los precios son por persona)

Orfanato de elefantes. PINNAWELA.

Sri Lanka 
espectacular

   VISITAS 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 4 *

• Sigiriya (2 noches)
Sigiriya Village  4*

• Kandy (1 noche)
Oak Ray Regency  3*

• Ramboda - Nuwara Eliya (1 noche)
Tea Bush Ramboda  4* 
Hotel Ramboda Falls  4*

• Udawalawe (1 noche)
Centauria Lake  4*

• Beruwala (1 noche)
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 ............................... 330€

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

   FECHAS DE SALIDA

Mayo: 23
Junio: 13
Julio: 04, 11, 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29
Sept: 05, 06, 13, 14, 19, 20, 26, 27
Oct: 03, 04, 10, 11, 17, 24, 25, 31
Nov: 07, 14

10 días /7 noches
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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 o 
Abu Dhabi). Cena y noche a bordo. 

DÍA 2. Colombo - Negombo - Marawilla 
Llegada al aeropuerto de Colombo y traslado a 
Negombo, donde realizaremos un breve paseo. 
Almuerzo y traslado al hotel. cena y alojamiento.

DÍA 3. Marawilla - 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 - Buduruwagala - 
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 C. de origen (vía Dubái o Abu Dhabi).

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/

IMPORTANTE
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• Precios Garantizados  

En pensión completa .......... 1.845€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la pensión completa más 
la tasas aéreas (420€) y 1 maleta facturada 
por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.915€
Estos precios están basados en vuelos 
TK clase “P” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en PC, más las tasas aéreas 
(490 €) y 1 maleta facturada por persona 
y traslados incluidos aeropuerto-hotel-
aeropuerto.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En pensión completa .......................745€

(Los precios son por persona)

10 días /7 noches

Lo mejor de
Tailandia

Festival del agua. THAILANDIA.

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS
• En Bangkok

Tour de orientación por Bangkok.
Visita de Bangkok con Wat Pho, Wat Trimit. 

• En Phitsanulok - Sukhotai
Visita a Ayutthaya: templos de Wat Yai 
Chaimongkhon, Wat Phra Mahathat, y Wat 
Phanang Choeng.
Lopburi: templo de los Monos y ruinas de Wat 
Phra Sri Ratana Maha That

• En Chiang Rai - Chiang Mai
Templo Wat Phra That Lampang Luang
Lago Phayao.
Visita al Triángulo de Oro.
Paseo en barco por el río Mekong
Paseo nocturno en Chian Mai.
Cena espectáculo en Benjarong Kantoke.

   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

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

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen - 
Bangkok / Chiang Mai – 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

Habitación individual ............................... 330€

■ T. media .................................................80€

• En función de los vuelos internos el programa puede 
sufrir pequeños ajustes.

   FECHAS DE SALIDA

Mayo: 15, 29
Junio: 05, 12, 19
Julio: 03, 10, 17, 24, 31
Agosto: 07, 14, 21, 28
Sept: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 09, 10, 16, 23, 30, 31
Nov: 07, 14
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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, Posibilidad de realizar 
visita opcional al deslumbrante Palacio Real, re-
sidencia oficial de los reyes. Aquí verán palacios 
que se utilizaron para diferentes ocasiones: el 
Palacio Funerario, el Palacio de Recepción, el Sa-
lón del Trono, el Salón de la Coronación, la Casa 
Real de Huéspedes y Wat Phra Kaew, el hermoso 
Templo del Buda de Esmeralda. Almuerzo. Por la 
tarde, visita de tres de los templos budistas más 
importantes de Bangkok. Wat Traimit, también 
conocido como el Templo del Buda de Oro, alber-
ga 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 ve-
remos el hogar de los Chedis de los Reyes, dedi-
cados a los cuatro reyes Chakri. Regreso al ho-
tel. Esta noche, tenemos incluida una cena con 
espectáculo donde disfrutaremos de la famosa 
danza Thai. Alojamiento.

DÍA 4. Bangkok
Desayuno. Día libre. Por la mañana posibilidad 
de realizar excursión opcional al Mercado Flo-
tante Damnoen Saduaok, una de las atracciones 
más famosa del centro de Tailandia y el mayor y 
más conocido de los mercados. Almuerzo. 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. A 
continuación, salida hacia Lopburi para contem-
plar el exterior del Templo de monos y las ruinas 
de Wat Phra Sri Ratana Maha That. Salida a Phit-
sanulok/Sukhothai, llegada, traslado al hotel. 
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. 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. 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
Desayuno. Día libre. Por la mañana excursión 
opcional al campamento de elefantes, situado en 
plena jungla, y visita al pueblo de mujeres jirafas. 
Almuerzo. Por la tarde, visita a una plantación 
de orquídeas. A continuación, visita al templo 
Wat Phra That Doi Suthep, templo budista con-
siderado 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
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• Precios Garantizados  

En pensión completa .......... 2.080€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la pensión completa más 
la tasas aéreas (590€) y 1 maleta facturada 
por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.910€
Estos precios están basados en vuelos TK 
clase “P” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados 
en PC, más las tasas aéreas (490€) y 1 
maleta facturada por persona y traslados 
incluidos aeropuerto-hotel-aeropuerto.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En pensión completa .......................785€

(Los precios son por persona)

10 días /7 noches

Maravillas de
Vietnam

VIETNAM.

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS
• Otros atractivos

Crucero por la Bahia de Halong.
Visita del pueblo Dong Trieu.
Paseo en tuc tuc por el barrio antiguo de 
Hanói

• Visita a las ciudades
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 y Templo Ngoc Son.

   HOTELES PREVISTOS

• Saigon (1 noche)
Liberty Park View 3* / Avanti  3*

• Hue (1 noche)
Duy Tan 3* / Mondial  3*

• Hoi An (2 noches)
River Beach  4* / Aurora  3*

• Bahía de Halong (1 noche)
Majestic Cruise 3* / Oasisbay Cruise  3*

• Hanoi (2 noches)
Santa Bárbara / Adamas  3* 
Chalcedony  3* / Hoa Binh Hotel  3*

   EL PRECIO INCLUYE

• Pensión completa: 7 desayunos,  6 almuerzos, 
1 brunch en barco y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen -/ 
Saigon- Hue/Da Nang- Hanoi / 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

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

■ T. media (vuelos con Qatar Airways) ......... 90€

• En función de los vuelos internos el programa puede 
sufrir pequeños ajustes.

   FECHAS DE SALIDA

Mayo: 13
Junio: 17, 24
Julio: 19, 26
Agosto: 02, 09, 16, 23
Sept: 02, 09, 16, 23, 30
Oct: 14, 21
Nov: 04, 18, 25
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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 Saigon, ahora conocida 
como Ho Chi Minh. Noche a bordo. 

DÍA 2. Saigon 
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a Saigon y 
visita panorámica de la ciudad, comenzando por 
la elegante Catedral de Notre Dame, la oficina 
central de Correos, la casa Opera y la fachada del 
antiguo palacio presidencial. Almuerzo. Tiempo 
libre. 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. Por la tarde, salida en avión a Hue. Lle-
gada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Hue - Hoi An
Desayuno. Visita de la antigua Ciudad Imperial 
(entrada incluida), con su impresionante deco-
ración y arquitectura. Almuerzo. Traslado por 
carretera a Hoi An. Posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional en barco por el río de los perfu-
mes 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, descubrire-
mos la ciudad de Hoi An. Entre sus atractivos, 
visitaremos las casas de los mercaderes chinos; 
el Puente Japonés, de más de 400 años de anti-
güedad, que fue declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO y el templo chino Phuc 
Kien una casa antigua de arquitectura tradicio-
nal. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de reali-
zar 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. Por la tar-
de, 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
Desayuno. Día libre. Visita opcional a Hoa Lu & 
grutas de Tam Coc (incluye almuerzo). La excur-
sión nos lleva hasta los restos de la capital de Hoa 
Lu donde visitaremos los templos de las dinas-
tías Dinh y Le. Después realizamos un recorrido 
en unas pequeñas piraguas por el río Tam Coc. 
Regreso a Hanoi. A la hora indicada, 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



GOLFO ALASKA

E S T A D O S  U N I D O S
WASHINGTON

NUEVA YORK

OTTAWA

MIL ISLAS

TORONTO
NIÁGARA

MONTREAL
QUÉBEC

MÉXICO
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C A N A D Á

Extensión
Población

Forma de Estado

Capital
Ciudades principales

Idiomas
Moneda

9.631.418 Km2

333.287.557 hab.
República federal. 50 esta-
dos y distrito de Columbia
Washington DC
Nueva York, Los Ángeles,
Chicago, Houston, Filadel-
fia, San Francisco, Boston...
Inglés
Dólar USA

Extensión
Población

Forma de Estado
Capital

Ciudades principales

Idiomas
Moneda

9.984.670 Km2
38.929.902 hab.
Estado federal 10 provincias
Ottawa
Toronto, Montreal, Calgary, 
Vancouver, Quebec
Inglés y francés
Dólar canadiense

C A N A D Á
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Extensión
Población

Forma de Estado
Capital

Ciudades principales

Idiomas
Moneda

1.285.216 Km2
33.396.700 hab.
República unitaria
Lima
Cuzco, Callao, Trujillo,
Chiclayo, Ayacucho
Español, Quechua, Aimara
Sol

Extensión
Población

Forma de Estado
Capital

Ciudades principales

Idiomas
Moneda

2.780.400 Km2
46.044.703 hab.
República federal
Buenos Aires
Córdoba, Santa Fe, 
Mendoza,
Tucumán, Entre Ríos
Español
Peso argentino

Extensión
Población

Forma de Estado
Capital

Ciudades principales

Idiomas
Moneda

51 179 Km2
5 226 362 hab.
República unitaria
San José
Alajuela, San Carlos, 
Cartago, Puntarenas
Español
Colón costarricense

BUENOS AIRES

IGUAZÚ

CALAFATE

LIMA

SAN JOSÉ

CUZCO

ARGENTINA

P E R Ú BRASIL

PARAGUAY



• 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 apartado “el 
precio incluye”, la pensión completa más 
la tasas aéreas (470€) y 1 maleta facturada 
por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 2.355€
Estos precios está basados en vuelos 
LH clase “K” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en PC, más las tasas aéreas 
(350 €)  y 1 maleta facturada por persona 
y traslados incluidos aeropuerto-hotel-
aeropuerto.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En pensión completa ....................1.300€

(Los precios son por persona)
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Canadavision

Cataratas del Niágara. CANADÁ.

   VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS
• Visita de Toronto con guía local.
• 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 / 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
• Pensión completa: 6 desayunos, 5 almuerzos 

y 6 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen- 
Toronto / Montrea - ciudad de origen (con 
escala en Múnich o Frankfurt) o viceversa, 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 ............................... 605€

■ T. media .................................................80€

Tasas de alojamiento no incluidas a pagar en agencia 
(aprox. 40€)

  FECHAS DE SALIDA:

Inicio Toronto

Mayo: 07, 13, 15, 27, 29
Junio: 04, 10
Sept: 17, 25

Inicio Montreal

Mayo: 06, 08, 14, 20, 22, 28
Junio: 03, 05, 11
Sept: 10, 16, 18, 24

    PAQUETE ESPECIAL DE EXCURSIONES OPCIONALES ...................................................... 320€

• Cataratas del Niágara: Cataratas del Niágara (lado canadiense) y recorrido en barco Hornblower por 
la cataratas. Visita a Niagar on the Lake. Subida a la Torre CN en Toronto (espectaculares vistas).

• Québec: avistamiento de Ballenas; Isla de Orleans; Basílica de Ste-Anne-De-Beuapré; Cataratas de 
Montmorency.
Nota: estas excursiones solo se garantizan si la reserva  se realiza en la agencia de viajes y mínimo 45 días antes. 
Algunos tickets se deben obtener 30 días antes de antelación.

8 días / 7 noches

(*) Las salidas inicio Montreal operan invertido, 
incluyendo las mismas visitas.
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GOLFO ALASKA

Skagway

Inside Passage

Ketchikan

Flagsta�

Alburquerque Amarillo

TORONTO

MONTREAL

NIAGARA

QUÉBEC

OTTAWA

MIL ISLAS

Estados Unidos

TORONTO

MONTREAL

QUÉBEC

MIL ISLAS

OTTAWA

TORONTO

CATARATAS DEL NIÁGARA
Opcional

255 km

128 km

128 km

307 km

444 km

152 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 - Toronto
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar  en avión con destino Toronto vía Frankfurt 
o Múnich. Llegada y visita panorámica de Toron-
to. Conoceremos el centro financiero y la zona 
comercial, el antiguo y el nuevo Ayuntamiento, 
Queen’s Park, el Sky Dome y la Torre Canadian 
Nacional, que con sus 553 metros de altura ha os-
tentado el record de ser la torre de comunicacio-
nes más alta del mundo.  Cena y alojamiento.

DÍA 2. Toronto - Opcional Cataratas del Niaga-
ra y Barco Hornblower - Toronto 
Desayuno. Día libre. A primera hora pordrá reali-
zar la espectacular excursión opcional a las las Ca-
taratas del Niágara con almuerzo incluido. Llegada 
a las famosas Cataratas, pequeño grupo de grandes 
cascadas situadas en el río Niágara, en la frontera 
entre los Estados Unidos y Canadá. Nosotros visi-
taremos la parte canadiense.  A continuación, em-
barcaremos en el “Hornblower” (entrada incluida 
en la excursion opcional) donde disfrutaremos de 
las cataratas muy de cerca. Almuerzo. Regreso a 
Toronto, atravesando el histórico pueblo de Niaga-
ra on the Lake. Por la noche, disfrutaremos de un 
paseo nocturno por la ciudad. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. Toronto - Crucero Mil Islas - Ottawa
Desayuno. Hoy realizaremos un crucero por Mil 
Islas (entrada incluida), incomparable conjunto 
de pequeñas islas. El archipiélago de las Mil is-
las se encuentra en la desembocadura del río San 
Lorenzo en el lago Ontario y forman una frontera 
natural entre Canadá y Estados Unidos. Almuer-
zo. Continuaremos nuestro viaje hacia Ottawa, 
bellísima capital del país. Llegada y visita pano-
rámica. Pasaremos por su Parlamento, la Corte 
Suprema, el famoso Canal Rideau, patrimonio de 
la humanidad, es un canal artificial construido en 
el siglo XIX que divide en dos a la ciudad de Ot-
tawa. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. Ottawa - Trois Rivieres - Quebec
Desayuno. Iniciaremos el camino hacia la ciudad 
de Quebec, pasando por Trois Rivieres. Almuerzo 
incluido en una cabaña de azúcar (entrada inclui-
da), donde degustaremos algunos platos típicos 
de la región y nos explicarán cómo se produce 

el auténtico jarabe de arce. Continuación hasta 
Quebec, única ciudad fortificada al norte de Mé-
xico y joya del patrimonio mundial de la UNESCO. 
Llegada y visita panorámica de Quebec. Conoce-
remos las fortalezas, el chateau de Frontenac, la 
Asamblea Nacional, la Plaza Real, la Catedral, el 
Puerto Viejo... Cena y alojamiento. 

DÍA 5. Québec - opcional ballenas y cataratas 
de Montmorency
Desayuno. Día libre. Podrán disfrutar de una ex-
cursión opcional de día completo con almuerzo 
incluido a las Cataratas de Montmorency, avista-
miento de ballenas en el rio San Lorenzo, la Isla De 
Orleans y Basílica de Ste-Anne-De-Beuapré y las 
cataratas de Montmorency. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. Québec - Montreal
Desayuno. A primera hora de la mañana, saldre-
mos hacia Montreal. Almuerzo. Panorámica de 
Montreal, explorando el centro de la ciudad, el 
Montreal Viejo, la universidad de McGill, la Co-
lumna de Nelson; pasaremos por el Ayuntamien-
to o las avenidas residenciales de Mont Royal 
desde donde obtendremos una espectacular vista 
de la ciudad, asimismo podremos pasear por sus 
agitadas calles comerciales. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. Montreal - Ciuda de origen
Desayuno. A continuación, visitaremos la ciu-
dad subterránea de Montreal, también conocida 
como La Ville Souterraine, es una serie de com-
plejos interconectados, considerado como uno 
de los complejos subterráneos más grandes de 
todo el mundo. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto para embarcar en el vuelo con salida al 
aeropuerto de orige. Noche a bordo.

DIA 8. Ciudad de origen
Llegada a España. Fin del viaje de nuestros ser-
vicios.

Los españoles para la entrada en Ca-
nadá necesitan el visado electrónico o 
ETA, no incluido en el precio. Ademas 

el pasaporte tendrá que una vigencia de 
6 meses.

A  día de hoy es obligatorio rellenar la 
ArriveCan, para entrar a Canadá.

Propinas no incluidas. 

IMPORTANTE



• Precios Garantizados  

En pensión completa .......... 2.050€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la pensión completa más 
la tasas aéreas (470€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 2.250€
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 
(270 €)  y 1 maleta facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En pensión completa ....................1.270€

(Los precios son por persona)
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Nueva York 
a su alcance

Estatua de la Libertad. MANHATTAN

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS
• Panorámicas

Panorámica del Alto Manhattan con guía 
local.
Panorámica del Bajo Manhattan con guía 
local.

• Otros atractivos
Tour de Compras.
Paseo por el extinto “World Trade Center”
Visita del parque “The High Line”.
Nocturna de Nueva York.

   SUPLEMENTOS

Habitación individual ............................... 685€

■ T. media ............................................... 120€

Tasas de alojamiento no incluidas a pagar en agencia 
(40€). Propinas no incluidas.

   EL PRECIO INCLUYE

• Pensión completa: 6 desayunos, 5 almuerzos 
y 6 cenas.

• 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.   

8 días / 6 noches

   FECHAS DE SALIDA

Mayo: 10, 16, 18, 24
Junio: 01, 09, 28
Julio: 02, 09, 16, 23, 30
Agosto: 03, 10, 17, 24, 31
Sept: 06, 12, 20, 22, 28, 30
Oct: 05, 09, 11, 16, 18 23, 25, 27

    PAQUETE ESPECIAL DE EXCURSIONES OPCIONALES ...................................................... 385€

• Día completo en Washington con almuerzo incluido: visitando el Cementerio Nacional de 
Arlintong; el monumento a Iwo Jima, exterior Casa Blanca, exterior Capitolio, Museo Snithsonian 
(entrada incluida), exterior del Pentágono y exterior sede del FBI, el National Mall; Monumento a 
Lincoln, monumento a Washington y memorial de Martin Luther King.

• Tour de contrastes en Nueva York: visitando Manhattan, el Bronx, Queens, Brooklyn y New Yersey.

• Estatua de la Libertad y la isla Ellis: recorrido en barco para visitar la Estatua de la Libertad, la isla 
de Ellis y contemplar el skyline de Nueva York desde el río Hudson.

Nota: estas excursiones solo se garantizan si la reserva  se realiza en la agencia de viajes y mínimo 45 días antes. 
Algunos tickets se deben obtener 30 días antes de antelación.

   HOTELES PREVISTOS

• Nueva York (6 noches)
Hilton Garden Inn Secaucus (New Jersey)  3*
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GOLFO ALASKA

Skagway

Inside Passage

Ketchikan

Flagsta�

Alburquerque Amarillo

Philadelphia

WHASHINGTON

Boston

NUEVA YORK

NUEVA YORK

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

• • 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. 
Cena y Alojamiento.

DÍA 2. Nueva York
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica del Alto y Bajo Manhattan, visitando 
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 Ave-
nida donde veremos los museos Metropolitano, 
Frick y Guggenheim. Pasando frente a la catedral 
de St Patrick’s y Rockefeller Center, haremos 
una breve parada en la plaza Madison, para tener 
una vista del Flatiron Building. Después nos di-
rigiremos hacia el Bajo Manhattan, pasando por 
Greenwich Village, Soho, Chinatown, la pequeña 
Italia, Wall Street, la zona cero y Battery Park. 
Desde este histórico parque, podemos admirar 
la Estatua de la Libertad. Almuerzo. Tarde libre. 
Cena y Alojamiento.

DÍA 3. Nueva York 
Día libre en pensión completa. Hoy les propo-
nemos realizar opcionalmente el tour de contras-
tes de Nueva York. Nuestro Tour le llevará desde 
Manhattan, a través del Lincoln Tunnel, hacia la 
vecina New Jersey para admirar el skyline desde 
el mirador del Boulevard East, para internarnos 
después en el famoso Bronx. Allí nos esperan el 
estadio de baseball de los Yankees , la famosa co-
misaría de policía de la película Distrito Apache 
o sus artísticos grafitti. Le llevaremos después al 
barrio de Queens. Descubriremos las curiosida-
des de la vida cotidiana del barrio y veremos ade-
más,  el estadio de los Mets, el Flushing Meadows 
Park, donde se celebra anualmente el U.S.A. Tenis 
Open. Desde Queens, nuestros pasos nos llevan 
hasta Brooklyn. Una vez allí,  pasaremos también 
por el barrio de Williamsburg, centro de la comu-
nidad judía ortodoxa de Nueva York, con su inte-
resante forma de vida. Finalmente, regresaremos 

nuevamente a la ciudad de Nueva York cruzando 
el puente Manhattan. Cena y Alojamiento.

DÍA 4. Nueva York
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un divertido 
tour de compras. Almuerzo. Por la tarde dare-
mos un agradable paseo con nuestro guía por el 
extinto “World Trade Center” que fue reedificado 
tras los ataques del 11S. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. Nueva York
Día libre en pensión completa. Hoy tendrá la 
oportunidad de realizar la visita opcional de día 
completo con Almuerzo a Washington. Aloja-
miento.

DÍA 6. Nueva York
Desayuno. Mañana libre. Visita opcional al Em-
pire State (subida planta 86) y el Rockefeller 
Center (entrada no incluida). Almuerzo. Por la 
tarde visita de “The High Line” con nuestro guía.  
Tendremos también la visita nocturna durante 
la cual podrá admirar la iluminación de la ciudad 
que nunca duerme. Cena y 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.

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados adaptan-
do su llegada y su vuelo de regreso a los 
siguentes horarios:
- Salidas de mayo a septiembre llegada 

a JFK antes de las 13h y salida desde 
JFK después de las 19h

- Salidas de octubre llegada a JFK antes 
de las 19h y salida desde JFK después 
de las 17h

NOTAS SOBRE TRASLADOS

• 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.

• El desayuno es continental, se compo-
ne de café o infusiones, zumo, tostada o 
cereales.

IMPORTANTE



• Precios Garantizados  

En pensión completa .......... 2.050€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la pensión completa más 
la tasas aéreas (380€) y 1 maleta facturada 
por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 2.260€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “A” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en PC, más las tasas aéreas 
(90 €) y 1 maleta facturada por persona 
y traslados incluidos aeropuerto-hotel-
aeropuerto.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En pensión completa .......................830€

(Los precios son por persona)
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Costa Rica: 
naturaleza y fauna
9 días / 7 noches

Tucano.Volcán Arenal.

   EL PRECIO INCLUYE

• 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

Habitación individual ............................... 390€

■ T. media .................................................70€

   FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 18, 26
Junio: 02, 08
Agosto: 31
Sept: 14, 22, 28
Oct: 05, 15, 20, 28
Nov: 04

    PAQUETE ESPECIAL DE EXCURSIONES OPCIONALES ...................................................... 260€

• Museo del Oro Precolombino. • Cabalgata a la Catarata de La Fortuna 
• Recorido en barco por el río Tarcoles. • Avistamiento de aves y cocodrilos.

Nota: estas excursiones solo se garantizan si la reserva  se realiza en la agencia de viajes y mínimo 45 días antes. 
Algunos tickets se deben obtener 30 días antes de antelación.

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS
• Visita a las ciudades

Panorámica de San José con guía local.
Visita de Grecia. Visita de Sarchí.

• Parques
Visita al Parque Nacional del Volcán Poas.
Visita al parque Ecológico Volcán Arenal.
Visita al Parque Nacional Manuel Antonio.

• Otros atractivos
Visita panorámica de La Fortuna de San Carlos.
Visita zona Pacífico central.

   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*
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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 - 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, Mu-
seo Nacional, Edificio Metálico, Museo de Arte 
y Diseño Costarricense, Museo de Arte Contem-
poráneo, Museo del Banco Central y el nuevo y 
renovado Museo de Jade. Almuerzo. Tarde libre 
Excursión opcional Museo del Oro Precolombino. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. San José - Volcán Poas - San José 
Desayuno. Salida hacia el Volcán Poás. Al llegar 
al Parque Nacional Volcán Poas habrá tiempo 
suficiente para admirar el impresionante cráter 
principal, uno de los más grandes del mundo y 
sus fumarolas de azufre. Almuerzo. Regreso a 
San José. Cena y alojamiento.

DÍA 4. San José - Grecia - Sarchí - La Fortuna 
Desayuno. En el día de hoy visitaremos la ciudad 
de Grecia, considerada como “la ciudad más lim-
pia de Costa Rica”. Rodeada de montañas llenas 
de verde y denso follaje, los paisajes en Grecia 
se despliegan a través de campos ondulantes, y 
destacando de la ciudad su excepcional Catedral. 
Continuamos nuestro viaje hacia Sarchí, que se 
la conoce como la cuna de la artesanía en Costa 
Rica.  Almuerzo. Llegada a La Fortuna y tarde li-
bre para disfrutar de esta agradable región. 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 
paseo por los senderos para disfrutar del autén-
tico bosque, donde se puede apreciar la vida sil-
vestre. Almuerzo. A continuación realizaremos 
la visita panorámica de La Fortuna de San Carlos, 
donde encontraremos gran número de maravi-
llas geológicas. Excursión opcional cabalgata a la 
Catarata de La Fortuna. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Arenal - Puntarenas (Pacífico
Central)
Desayuno. Salida hacia la Región del Pacífi-
co Central, esta zona es conocida por sus bellas 
playas y ciudades turísticas. Sin duda, uno de los 
mayores atractivos de esta área es el maravilloso 
Parque Nacional Manuel Antonio. Ya en la zona, 
haremos la tradicional parada de Tárcoles para 
disfrutar de un tour opcional en barco donde se 
podrán ver los cocodrilos de un modo seguro. 
Almuerzo. Continuaremos la ruta hacia el hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. Manuel Antonio
Desayuno. Salida hacia Manuel Antonio. Vi-
sita del Parque Nacional, uno de los más vi-
sitados de Costa Rica, que alberga una sor-
prendente variedad de vida silvestre. Con una 
exuberante selva tropical, arrecifes de coral y 
maravillosas y cálidas playas. Almuerzo. Ex-
cursión opcional avistamiento de aves y coco-
drilos. Cena y alojamiento.

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

GRECIA / SARCHÍ

PUNTARENAS

LA FORTUNA

VOLCÁN ARENAL
VOLCÁN POAS

OCÉANO ATLÁNTICO

OCÉANO PACÍFICO

GUACANASTE

ALAJUELA
HEREDIA

CARTAGO
LIMÓN

PUNTARENAS

MANUEL ANTONIO

Panamá

Nicaragua

DÍA 8. Puntarenas (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. 
Noche a bordo.

DÍA 9. Ciudad de origen 
Llegada España y fin de nuestros servicios.



• Precios Garantizados  

En pensión completa .......... 2.650€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la pensión completa más 
la tasas aéreas (750€) y 1 maleta facturada 
por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 2.425€
Estos precios está basados en vuelos 
AR clase “A” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en PC, más las tasas aéreas 
(515 €) y 1 maleta facturada por persona 
y traslados incluidos aeropuerto-hotel-
aeropuerto.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En pensión completa .......................860€

(Los precios son por persona)

9 días / 6 noches
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Bailarines de tango.Glaciar Perito Moreno.

Argentina 
espectacular: 
Cataratas de Iguazú, 
Patagonia y Buenos 
Aires

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS
• En Buenos Aires

Panorámica de Buenos Aires
Visita al barrio de las Embajadas.
Vista del Barrio de Boca.
Visita nocturna de Buenos Aires.

• En Iguazú
Tour por Iguazú (compras).
Visita al Parque Nacional de Iguazú, lado 
Argentino (espectacular) .

• En Calafate
Excursión de día completo a Perito Moreno 
con navegación incluida.
Tiempo libre para pasear por las pasarelas 
sobre el glaciar Perito Moreno.

    HOTELES PREVISTOS

• Buenos Aires (2 noches)
EXE Colon  / H.J. Plaza Florida  4* 
Gran Hotel Buenos Aires 3

• Iguazú (2 noches) 
Raíces Esturión 4* 
Orquídeas 3*

• El Calafate (2 noches) 
Bahía Redonda  3*Sup

   EL PRECIO INCLUYE

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

• Vuelos en línea regular con tasas aéreas 
incluidas: 
Madrid-Buenos Aires. 
Buenos Aires-Iguazú 
Iguazú-Calafate 
Calafate-Madrid.

• 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 ............................... 500€

■ T. media .................................................80€
   FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 17, 24, 31
Junio: 07, 14, 21, 28
Sept: 06, 13
Oct: 25
Nov: 01, 08, 15, 22, 29
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BUENOS AIRES

Uruguay

Paraguay

Brasil

Chile

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

IGUAZÚ

1.300 km

Trayecto 
en avión

1.300 km

Trayecto 
en avión

2.767 km

Trayecto 
en avión

2.767 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 al aeropuerto de Bue-
nos Aires y traslado al centro para comenzar con 
la visita panorámica de la ciudad. Veremos el 
Congreso Nacional, La Catedral Metropolitana 
junto a la Casa de Gobierno en el área de la Plaza 
de Mayo. Visita a San Telmo, barrio tradicional 
del Tango. Almuerzo. Traslado al hotel y entrega 
de las habitaciones. Por la tarde, continuaremos 
con la visita al Barrio de las Embajadas. En el 
Barrio de Palermo Chico, situado en la zona resi-
dencial de la Ciudad de Buenos Aires, se encuen-
tran las grandes mansiones y embajadas. Cena. 
Después de la cena, tendremos la visita nocturna 
de Buenos Aires. 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. Por la tarde excursión opcional “tras 
los pasos de Eva Perón”, para conocer la vida 
de la mujer que revolucionó la vida cívica de las 
mujeres argentinas. Cena y alojamiento. Los que 
deseen, tendrán la oportunidad de asistir a un 
espectáculo de tango. 

DÍA 4. Buenos Aires - Iguazú 
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto 
de Buenos Aires para tomar el vuelo con destino 
a Iguazú. Paseo por la ciudad. Llegada, almuerzo, 
y tiempo libre para pasear por la ciudad. Traslado 
a su hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Iguazú
Desayuno. Hoy podrán realizar opcionalmente la 
Visita al Parque de Iguazú (lado Argentino). Este 
espectáculo único de la naturaleza declarado Patri-
monio Natural de la Humanidad y recientemente 
elegido como una de las Nuevas 7 Maravillas Na-
turales del Mundo. Almuerzo 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 totalidad de los saltos, 
además de un impresionante acercamiento a la 
Garganta del Diablo. Cena y alojamiento. Si lo de-
sea, podrá participar en una cena con espectáculo 
en la famosa churrasquería Rafain.

DÍA 6. Iguazú - Buenos Aires - El Calafate
Desayuno. Tiempo libre. Almuerzo. A la hora in-
dicada, traslado al aeropuerto para embarcar con 
vuelo destino Buenos Aires, trasbordo para tomar 
el vuelo que nos llevará a El Calafate. Llegada, 
asistencia y traslado. Cena y alojamiento.

DÍA 7. 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. 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. Almuer-
zo 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. Un es-
pectáculo imperdible! Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8. El Calafate - Buenos Aires - Madrid
Desayuno. Tiempo libre para realizar compras o 
dar un paseo por la hermosa ciudad de El Calafa-
te. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
embarcar con vuelo destino España. (Escala en 
B.A.). Noche a bordo.

DIA 9. Ciudad de origen
Llegada Madrid y fin de nuestros servicios

EL CALAFATE

Glaciar Perito Moreno

(OPCIONAL)

Los pasaportes deben tener una vigencia 
mínima de 6 meses.

El orden de las visitas podrán ser 
alteradas, si es aconsejable por razones 

operativas.

IMPORTANTE



• Precios Garantizados  

En pensión completa .......... 2.175€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la pensión completa más 
la tasas aéreas (550€) y 1 maleta facturada 
por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 2.390€
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 (80 
€) y 1 maleta facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En pensión completa .......................715€

(Los precios son por persona)
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El imperio de 
los Incas: 
Cuzco, Machu Pichu,
Valle Sagrado

Ciudad Inca Perdida de Machu Picchu. PERÚ.

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS
• En Lima

Panorámica de Lima (incluye entrada a la 
Catedral) con guía local.
Vista al Barrio de Barranco y Miraflores de 
Lima con guía local.

• En Valle Sagrado 
Visita del Valle Sagrado con guía local.
Visita al Mercado de Pisac con guía local.
Visita al Mercado de San Pedro.

• En Machu Pichu
Visita a Machu Picchu, la ciudad perdida de 
los Incas.

• En Cuzco
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* / Mabey Urubamba 3* 
Ava Spot Valle Sagrado  3*

• Cuzco (2 noches) 
Royal Inka II  3* / Mabey Cusco 3*

   EL PRECIO INCLUYE

• Pensión completa: 7 desayunos, 7 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 ............................... 430€

   NOTA IMPORTANTE

• El diseño del programa contempla una 
aclimatación progresiva en cada ciudad, de tal 
manera que la adaptación a la altura sea de 
forma gradual.

• Todos los servicios se hacen en privado con 
guías locales en idioma español a excepción 
del tren a Machu Picchu y el bus de subida y 
retorno desde la estación de Aguas Calientes/
Machu Picchu/Aguas Calientes que son en 
servicio compartido.

   FECHAS DE SALIDA:

Sept: 03, 06, 10, 15, 18, 23
Oct: 04, 11, 18

9 días / 7 noches
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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 - 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 
calles, plazas y avenidas de la ciudad. Continua-
remos a la Plaza de Armas, donde encontraremos 
el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Vi-
sitaremos la Catedral (entrada incluida) y cami-
naremos hasta el Convento de Santo Domingo. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena y Alojamiento.

DÍA 2. Lima
Desayuno. Pasearemos por las principales ca-
lles, plazas y avenidas de la ciudad. Comenzare-
mos por el Parque del Amor en Miraflores, con 
una espectacular vista del Océano Pacífico. Lue-
go, tendremos una vista panorámica de la Huaca 
Pucllana, centro ceremonial de la cultura Lima. A 
continuación visita al Barrio de Barranco. Anti-
guamente fue un poblado de pescadores, 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 Arqueológico 
de Pachacamac. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Lima - Cuzco - Valle Sagrado
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar 
en el vuelo con destino Cuzco. Llegada, asisten-
cia y traslado al Valle Sagrado. Almuerzo. Tar-
de libre para aclimatación y para disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Cena y alojamiento en el 
Valle Sagrado.

DÍA 4. Valle Sagrado
Desayuno. Visitaremos los sitios más resaltan-
tes del Valle Sagrado de los Incas. Partiremos 
hacia el Pueblo de Chinchero, pueblo famoso por 
sus mujeres tejedoras. Ya en el Pueblo de Chin-
chero visitaremos su complejo arqueológico Inca 
y su bella Iglesia colonial. Continuaremos hacia 
Moray, bello y curioso complejo arqueológico 
Inca (visita con guía local y entrada incluida). 
Almuerzo. Culminaremos nuestro recorrido 
visitando el fabuloso complejo arqueológico de 
Ollantaytambo (entrada incluida). Visitaremos 

el Templo de las Diez ventanas, los baños de la 
Ñusta, el Templo del Sol entre otros sitios de in-
terés. Cena y alojamiento en el Valle Sagrado.

DÍA 5. Machu Picchu - Valle 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 ciu-
dad de Cuzco en bus. En ruta visitaremos el Merca-
do de Pisac, con guía local. Hoy en día, el mercado 
de Pisac es un mar de puestos de madera coloca-
dos al azar y muy juntos. La mayor parte de él, se 
encuentra en la Plaza de Armas de Pisac, pero se 
extiende a las pequeñas calles a los alrededores. 
Almuerzo. Por la tarde, al llegar a Cuzco, paseo 
con nuestro guía hasta el mercado de San Pedro, 
donde conoceremos el sabor local y más de cerca 
los productos de la zona. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Cuzco
Desayuno. Ascenderemos al Parque Arqueológi-
co de Sacsayhuamán, e iniciaremos la excursión 
visitando la fortaleza del mismo nombre. Ten-
dremos una visita panorámica de Q’enqo, anti-
guo templo del Puma donde se puede apreciar un 
altar para sacrificios. A continuación visitaremos 
el Templo de Koricancha “Recinto de Oro” (en-
trada incluida). Almuerzo. Seguiremos hacia la 
Plaza de Armas para visitar La Catedral. Cena en 
restaurante típico. Tras la cena recorrido por las 
bellas calles de Cuzco iluminado, acompañados 
de su guía local.

DÍA 8. Cuzco - Lima - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para embarcar en vuelo con destino Ciu-
dad 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
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Consultar programación completa de cruceros en nuestro folleto exclusivo cruceros fluviales 2023
FLOTA AMADEUS

CRUCEROS FLUVIALES

Nuestros
Barcos 

■ Danubio
AMADEUS ROYAL  4****Plus

MS THURGAU  5*****

■ Rhin
MS PEARL  4****PLUS

MS LEONORA  4****

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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Crucero Fluvial 
Danubio I

DATOS TÉCNICOS AMADEUS ROYAL 

• Bandera: alemana
• Medidas: eslora: 110 m; ancho: 11,5 m; 

calado: 1,2 m
• Cubiertas: 4; Camarotes: 71
• Máx. pasajeros: 142
• Tripulantes: aprox. 40

FICHA GENERAL
• Restaurante Panorama
• Panorama-Bar y Lounge
• Amadeus-Club con punto de internet
• Piscina. Gimnasio
• Peluquería, sala de masajes
• Servicio de lavandería
• Bicicletas gratuitas a bordo
• Wi-Fi disponible.

A destacar
• Barco renovado en 2015.
• El Amadeus Royal cuenta con ascensor 

entre cubiertas.
• Cubierta solar con “Lido-Bar”, 

tumbonas, toldos, tablero de ajedrez 
gigante y Shuffleboard. 

• Maleteros para el embarque y 
desembarque. 

Mas información en nuestro folleto de 
cruceros 2023.

8 días / 7 noches

BARCO AMADEUS ROYAL 4****PLUS

Basado en camarote doble cabina “C-4 
Hyden”

1.330 €
Precio por persona desde

INCLUIDO

• Crucero fluvial con acomoda-
ción en camarote exterior, con 
ventana o balcon frances.

• Pensión Completa 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 Budapest. 
Crucero nocturno para ver 
iluminaciones de Budapest con 
show musical. 
Panorámica de Bratislava. 
Panorámica de Viena.

• Servicio de asistencia 24 h.

• Asistencia por nuestro director 
de cruceros experimentado y 
multilingüe.

PLAN DE VIAJE

Día Puerto Llegada Salida Programa

1 Passau • • Embarque a partir de las 15 h.
Cóctel y cena de Bienvenida.

2 Kerns 12.00 18.00 Excursión Valle del Wachau.

3 Budapest 13.00 • Panorámica de Budapest incluida.
Crucero nocturno iluminaciones de 
Budapest con show musical incluido.

4 Budapest 
 
Esztergom

• 
 

19.30

14.30 
 

20.00

Budapest artística.
Szentendre y Esztergom.
Regreso al barco de la excursión.

5 Bratislava 
Viena

08.00
23.00

16.00
•

Panorámica de Bratislava incluida.

6 Viena • 23.00 Panorámica de Viena incluida.
Visita al Palacio de Schönbrunn.
Concierto música clásica.

7 Emmersdorf 
/ Melk

09.00 13.00 Visita a la Abadía de Melk.
Cena de Gala del Capitán.

8 Passau 08.00 • Desembarque.

PRECIOS FIJOS POR PERSONA (sin avión, en camarote doble) 
Fechas de

salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Amadeus Categoría
Haydn

C-4
Haydn

C-1
Strauss 

B-4
Strauss 

B-1
Mozart

A-1
Mozart 
Suites

30.04 Royal 4****PLUS 1.330 1.540 1.680 1.840 2.030 2.560

07.05, 14.05 y 21.05 Royal 4****PLUS 1.330 1.540 1.680 1.840 2.030 2.560

16.07, 30.07 y 06.08 Royal 4****PLUS 1.400 1.600 1.720 1.900 2.090 2.560

20.08 Royal 4****PLUS 1.330 1.540 1.680 1.840 2.030 2.560

Spto. cabina individual por persona: C-4 + C-1: +15% - B-4: +30% / B-1: +50% / A-1: +60%.  Tasas de puerto incluidas: 85 €.168
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 ITINERARIO

DÍA 1. España - Munich - Passau 
Opción con avión: Presentación en el aeropuerto 
para embarcar en avión con destino Munich. Lle-
gada y traslado al puerto de Passau.  

Opción sin avión: Presentación en el puerto de 
embarque a partir de las 16 h, asistencia y aco-
modación. 

Esta noche, disfrute de un cóctel y cena de bien-
venida. Noche a bordo.

Día 2. Kerns 
Pensión completa a bordo. A media mañana atra-
caremos en Krems y le proponemos realizar una 
excursión por el impresionante Valle de Wachau, 
incluido como parte del paisaje cultural en la lista 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Paseare-
mos por uno de los pueblos más típicos y con más 

encanto de este valle, Durnstein, famoso por haber 
estado preso en su castillo Ricado Corazón de León. 
Noche a bordo. 

Día 3. Budapest   
Pensión completa a bordo. Por la mañana lle-
garemos a Budapest donde realizaremos la visita 
incluida de la ciudad, con su Bastión de los Pes-
cadores en el lado de Buda y en el lado de Pest con 
su gran Casa del Parlamento. Esta noche, disfrute 
de un crucero nocturno romántico mientras cena, 
a través de la ciudad bellamente iluminada, así 
como un espectáculo de folclore húngaro. Noche 
a bordo. 

Dia 4.  Budapest - Esztergom
Pensión completa a bordo.Disfrute de tiempo li-
bre o únase a una visita al interior de la Opera, be-
llísimo edificio de estilo renacentista, y también a 
la Sinagoga Judía que es la segunda más grande del 
mundo, solo superada por la de Jerusalén. A con-
tinuación, relájese a bordo o únase a la excursión 
para visitar el pueblo de artistas Szentendre y la 
Basílica de Estzergom. Noche a bordo.  

DÍA 5. Bratislava - Viena 
Pensión completa a bordo. A primera hora de la 
mañana llegaremos a Bratislava. Durante la visita 
incluida de la ciudad veremos las antiguas mura-
llas, la residencia de verano del arzobispo o el cas-
tillo de Bratislava, muy por encima de la ciudad. 
Regreso al barco para el almuerzo. Tiempo libre.. 
Noche a bordo.

DÍA 6. Viena 
Pensión completa a bordo. Visita panorámica 
incluida. Tenemos todo un día por delante para 
disfrutar de esta ciudad antigua capital del Im-
perio Austrohúngaro. Sus palacios, el Barrio de 
los Museos, la avenida Ringstrasse, la Catedral de 
San Esteban y la famosa Ópera Estatal. Por la tar-
de si lo desea únase a una excursión al Palacio de 
Schonnbrunn. Por la noche, posibilidad de asistir 
a un concierto de música clásica. Noche a bordo.

DÍA 7. Valle Del Wachau: Emmersdorf / Melk
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno, le 
recomendamos la excursión a la Abadía de Melk, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Tras el almuerzo tarde de navegación. 
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.

PAQUETE AÉREO 
(incluyendo traslados aeropuerto y asistencia)

IB UX

Precios desde: 395 395

Vuelo de ida y regreso Múnich. Precios basados en salidas 
desde Madrid con IB (clase A, O) y UX (clase P). Incluyen: vuelo 
de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas y combustible (IB 100 
€) (UX 100 €), más asistencia en los aeropuertos extranjeros, 
1 maleta por persona y traslados conjuntos para todos los 
pasajeros.
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Crucero Fluvial 
Danubio II

DATOS TÉCNICOS MS THURGAU 

• Bandera: Suiza
• Medidas: eslora: 110 m; ancho: 11,5 m; 

calado: 1,5 m
• Cubiertas: 4; Camarotes: 62
• Máx. pasajeros: 140
• Tripulantes: aprox. 36

FICHA GENERAL
• Salón Panorama
• Gran terraza tiene con jacuzzi exterior
• Gimnasio
• WiFi a bordo (sujeto a disponibilidad).
• Todos los camarotes son exteriores.

A destacar
• El MS Thurgau cuenta con ascensor 

entre cubiertas.
• Cubierta solar perfectamente equipada 

con cortaviento para poder disfrutar en 
cualquier momento.. 

• Maleteros para el embarque y 
desembarque. 

• Barco fletado en exclusiva. 

Mas información en nuestro folleto de 
cruceros 2023.

8 días / 7 noches

BARCO MS THURGAU 5*****

Basado en camarote doble cabina 
“Emerald”

1.220 €
Precio por persona desde

INCLUIDO

• Crucero fluvial con acomoda-
ción en camarote exterior, con 
ventanas panorámicas o balcon 
frances.

• Pensión Completa con todas las 
comidas incluidas (desayuno, 
almuerzo y cena). 

• Cóctel y cena de bienvenida. 
Cena de Gala del Capitán.

• Entretenimiento a bordo.

• Excursiones incluidas: 
Visita de Passau. 
Visita de Durnstein. 
Panorámicas de Viena y 
Budapest con guía local. 
Panorámica con guía local de 
Bratislava (a pie).

• Servicio de asistencia 24 h.

• Asistencia por nuestro director 
de cruceros experimentado y 
multilingüe.

PLAN DE VIAJE

Día Puerto Llegada Salida Programa

1 Passau • 16.30 Paseo por Passau incluido.
Cocktail y cena de bienvenida.

2 Durnstein 
Valle del 
Danubio 
Viena

08.00 
 
 

19.00

14.00 
 
 
•

Paseo por Durnstein incluido. 
 
 
Concierto música clásica.

3 Viena • 19.00 Panorámica de Viena incluida.
Opera de Viena y p. de Schonbrunn.

4 Esztergom 
 
Budapest

07.00 
 

16.30

13.00 
 
•

Basílica Estzergom y recodo del 
Danubio. 
Panorámica de Budapest incluida.
Iluminaciones Budapest.

5 Budapest • 14.00 Visita artística de Budapest.

6 Bratislava 08.00 14.00 Panorámica de Bratislava incluida.

7 Melk 07.30 14.00 Visita Abadía de Melk.

8 Passau 08.00 • Desembarque.

PRECIOS FIJOS POR PERSONA (sin avión, en camarote doble) 
Fechas de

salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Barco Categoría Emerald Emerald Ruby Diamond Diamond

22.07 y 29.07 Thurgau 5***** 1.390 1.495 1.650 1.740 1.900

05.08 Thurgau 5***** 1.410 1.515 1.670 1.760 1.920

   12.08(**) Thurgau 5***** 1.220 1.325 1.480 1.570 1.730

Spto. cabina individual por persona: 80% para todas las cabinas excepto la Suite. Spto. single 100% para la suite. Tasas de puerto incluidas: 
85 €. (**) En esta fecha el crucero será de 7 días/6 noches no realizando parada en Estzergom.
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 ITINERARIO

DÍA 1. España - Munich - Passau 
Opción con avión: Presentación en el aeropuerto 
para embarcar en avión con destino Munich. Lle-
gada y traslado al puerto de Passau.  

Opción sin avión: Presentación en el puerto de 
embarque a partir de las 16 h, asistencia y aco-
modación. 

Esta noche, disfrute de un cóctel y cena de bien-
venida. Noche a bordo.

Día 2. Durnstein - Viena 
Pensión completa a bordo.Tras el desayuno pa-
raremos en Durnstein. Visita incluida a pie de esta 
villa, famosa por haber estados preso en su castillo 
Ricardo Corazón de León. Tras el almuerzo conti-
nuaremos nuestra navegación por una de las zonas 
más bonitas por las que transcurre el Danubio, el 

llamado “Wachau”. Llegada a Viena a última hora 
de la tarde; 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 para disfrutar de la ciudad. Tras el de-
sayuno, visita incluida a la ciudad, antigua capital 
del Imperio Austrohúngaro, una maravilla para 
los sentidos. Tiempo libre. Si lo desea únase a una 
visita (opcional) al Palacio de Schonbrunn, anti-
gua residencia estival de los emperadores. Visita, 
también (opcional), a la Ópera de Viena. Regreso 
al barco. Noche a bordo. 

Dia 4.  Esztergom - Budapest
Pensión completa a bordo. Cuando Ud. Despierte 
estaremos en Hungría, concretamente en Eszter-
gom. Después realizaremos una visita (opcional) 
en autocar   a la catedral de Esztergom y recodo del 
Danubio, mientras nuestro barco continúa su na-
vegación hacia Budapest. Almuerzo a bordo. Por 
la tarde, visita incluida de Budapest. Podemos ad-
mirar el Parlamento, la Ópera, la Catedral de San 
Esteban, el Castillo, etc. Cena a bordo. Si lo desea, 
participe en una visita nocturna a Budapest (op-
cional) para admirar sus iluminaciones declaradas 
por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.  

DÍA 5. Budapest 
Pensión completa a bordo. Tiempo libre para se-
guir visitando y disfrutando de esta bella ciudad. 

Entre otras actividades les proponemos una visita 
(opcional) 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. Tras el 
almuerzo a bordo zarparemos en dirección a Eslo-
vaquia. Noche a bordo.

DÍA 6. Bratislava 
Pensión completa a bordo. Por la mañana,reali-
zaremos la visita incluida a la capital eslovaca de 
Bratislava. Descubriremos la casa de la Orquesta 
Filarmónica de Eslovaquia, las antiguas murallas 
de la ciudad, la residencia de verano del arzobispo. 
Tiempo libre hasta las 14.00h. Tarde de navega-
ción hacia Melk.

DÍA 7. Melk
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno lle-
garemos a Melk. Participe en una excursión (op-
cional) durante la cual visitaremos Melk con su 
Abadía benedictina, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Tiempo libre hasta la 
hora de zarpar. Noche a bordo.

DÍA 8. Passau - Munich -  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 UX

Precios desde: 395 395

Vuelo de ida y regreso Múnich. Precios basados en salidas 
desde Madrid con IB (clase A, O) y UX (clase P). Incluyen: vuelo 
de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas y combustible (IB 100 
€) (UX 100 €), más asistencia en los aeropuertos extranjeros, 
1 maleta por persona y traslados conjuntos para todos los 
pasajeros.
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PRECIOS FIJOS POR PERSONA (sin avión, en camarote doble) 
Fechas de

salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Barco Categoría Principal S Media A Superior C Superior D

08.07 y 22.07 MS Pearl 4****SUP 1.400 1.560 1.650 1.720

15.07(1) MS Pearl 4****SUP 1.410 1.570 1.660 1.730

  29.07*(1) MS Pearl 4****SUP 1.260 1.420 1.510 1.580

 (*) Itinerario de 7 días/6 noches sin parada en Linz am Rhein y Bonn, con parada y visita de Maguncia. (1) Operan de Estrasburgo a Dusseldorf . 
Spto. cabina doble uso individual: 80% para cabinas Principal, Media y Superior C y 100% para Superior D.  Tasas de puerto incluidas: 85 €.

Crucero Fluvial 
Rhin I
BARCO MS PEARL 4****PLUS

DATOS TÉCNICOS MS PEARL 

• Bandera: suiza
• Medidas: eslora: 110 m; ancho: 12 m; 

calado: 1,3 m
• Cubiertas: 3; Camarotes: 60
• Máx. pasajeros: 123
• Tripulantes: aprox. 39

FICHA GENERAL
• Cubierta solar.
• Salón panorámico.
• Piscina interior climatizada.
• Sauna.
• Biblioteca.
• Bar-restaurante.

A destacar
• Barco renovado en 2022.
• El Ms Pearl cuenta con piscina interior y 

sauna.
• La recepción y la boutique de a bordo 

se encuentran en el hall de entrada. 
El elegante restaurante, el salón 
panorámico amueblado con gran 
atención al detalle y el bar garantizan 
que los huéspedes disfruten de un 
momento agradable. 

• Maleteros para el embarque y 
desembarque. 

Mas información en nuestro folleto
de cruceros 2023.

8 días / 7 noches

Basado en camarote doble cabina 
“Principal S”

1.260 €
Precio por persona desde

INCLUIDO

• Crucero fluvial por el Rhin en 
camarote exterior, con ventana 
o balcon frances.

• Pensión Completa con todas las 
comidas incluidas (desayuno, 
almuerzo y cena). 

• Cóctel y cena de bienvenida. 
Cena de Gala del Capitán.

• Entretenimiento a bordo.

• Excursiones incluidas: 
Paseo por Speyer. 
Vista panorámica desde el barco 
de la “Roca Loreley”. 
Visita de Coblenza. 
Paseo incluido por Linz am 
Rhein. Visita de Colonia. 
Visita de Dusseldorf.

• Servicio de asistencia 24 h.

• Asistencia por nuestro director 
de cruceros experimentado y 
multilingüe.

PLAN DE VIAJE

Día Puerto Llegada Salida Programa

1 Düsseldorf • • Embarque a partir de las 16 h.

2 Colonia 
Bonn

13.00 
22.00

19.00 
•

Visita de Colonia incluida

3 Bonn 
Linz

• 
16.30

14.00 
•

Visita de Bonn (opc.). 
Paseo por Linz am Rhein incluido.

4 Linz 
Coblenza

• 
08.00

04.00 
•

Visita de Coblenza incluida. 
Fortaleza de Coblenza (opc.)

5 Coblenza 
 
 
Maguncia

•
 
 

14.30

05.00
 
 
•

 
Vista panorámica “Roca Loreley” 
desde el barco. 
Visita de Maguncia incluida.

6 Maguncia 
Worms 
Speyer

01.00 
09.00 
19.00

13.00
15.00 

•

 
Visita de Heidelberg (opc.) 
Paseo por Speyer incluido.

7 Estrasburgo 14.00 • Visita de Estrasburgo (opc.)

8 Estrasburgo • • Desembarque.
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 ITINERARIO

DÍA 1. España - Dusseldorf 
Opción con avión: Presentación en el aeropuerto 
para embarcar en avión con destino Dusseldorf. 
Llegada, asistencia y acomodación.  

Opción sin avión: Presentación en el puerto de 
embarque a partir de las 16 h, asistencia y aco-
modación. 

Esta noche, disfrute de un cóctel y cena de bien-
venida. Noche a bordo.

Día 2. Dusseldorf - Colonia - Bonn 
Pensión completa a bordo. Mañana de navega-
ción en dirección a la ciudad de Colonia. Tras el 
almuerzo se podrá realizar una visita incluida a 
pie por la ciudad. Recorreremos la parte histórica, 
donde se encuentran monumentos de la época de 
los romanos e iglesias medievales. Visitaremos la 

Catedral (exterior) de estilo gótico, considerada 
como una de las mayores de Europa. Cena y noche 
a bordo. Llegada a Bonn. 

Día 3. Bonn - Linz Am Rhein   
Pensión completa a bordo. Hoy por la mañana 
les proponemos una visita (opcional) a la ciudad 
de Bonn ciudad de nacimiento de Beethoven y 
donde se puede visitar su casa museo, la catedral 
gótica, el antiguo ayuntamiento y el palacio Po-
ppelsdorf. Mientras disfruta del almuerzo a bor-
do, nuestro crucero navegara en dirección a la po-
blación de Linz am Rhein donde realizaremos un 
paseo incluido con nuestro guía, destaca su casco 
antiguo germano en su arquitectura, y sus calles 
empedradas. Noche a bordo. 

Dia 4.  Linz - Coblenza
Pensión completa a bordo. Cuando Ud. Despierte 
estaremos amarrados en la ciudad de Coblenza. 
Visita a pie incluida, de la ciudad donde confluyen 
el Rhin y el Mosela, justo en la denominada Esqui-
na 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. Coblenza - Maguncia 
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, el Rhin forma una “S” perfecta, se estre-
cha y discurre entre montañas de 130 m de altura 
mostrándonos a ambos lados sus atractivos “cas-
tillos fortaleza”. Tras el almuerzo a bordo llegada 
a Maguncia. Visita incluida de la ciudad en la que 
destaca su belleza y patrimonio. Tiempo libre para 
disfrutar de esta ciudad de postal. Noche a bordo.

DÍA 6. Maguncia - Worms - Speyer 
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno le 
proponemos una excursión (opcional) a la cercana 
población de Heidelberg, una de las ciudades más 
bonitas de Alemania, caracterizada por su am-
biente universitario, su romántico puente de pie-
dra y animadas calles peatonales y por supuesto 
su famoso castillo. Por la tarde visita incluida de 
Speyer. 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. Noche a bordo.

DÍA 8. Estrasburgo - Frankfurt o Zurich - 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 UX

Precios desde: 385 385

Vuelo a Dusseldorf y regreso desde Frankfurt o Zúrich. Pre-
cios basados en salidas desde Madrid con IB (clase A, O) y UX 
(clase P). Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aé-
reas y combustible (IB 100 €) (UX 100 €), más asistencia en los 
aeropuertos extranjeros, 1 maleta por persona y traslados 
conjuntos para todos los pasajeros.
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Pisciana interior

Hall de entrada



Crucero Fluvial 
Rhin II
BARCO MS LEONORA 4****

8 días / 7 noches

Basado en camarote doble cabina “S-4 
Principal”

A destacar
• Barco con ascensor. 
• Bonito barco renovado en 2017.
• Cuenta con un elegante restaurante, 

un lounge con su propio bar y un salón 
panorámico. Entre las comodidades 
de sus instalaciones destacamos un 
área fitness, Bar Lounge, Club Lounge, 
biblioteca, vestíbulo, Gimnasio, Sun 
Deck (Sky Lounge and Bistro, jacuzzi, 
tumbonas, área de juegos en la terraza).

• Maleteros para el embarque y 
desembarque. 

DATOS TÉCNICOS MS LEONORA 

• Bandera: holandesa
• Medidas: eslora: 110 m; ancho: 12 m; 

calado: 1,5 m
• Cubiertas: 4; Camarotes: 70
• Máx. pasajeros: 138
• Tripulantes: aprox. 39

FICHA GENERAL
• Ascensor.
• Camarotes (16 m²) dobles con balcón 

francés o ventana panorámica.
• Televisión.
• Aire acondicionado individual
• Baños privados con ducha / WC
• Secador de pelo.
• Teléfono con marcación directa.

Ms Leonora 4****

PLAN DE VIAJE

Día Puerto Llegada Salida Programa

1 Ámsterdam • • Embarque a partir de las 16 h.

2 Ámsterdam • 22.00 Panorámica de Ámsterdam incluida.

3 Arnhem 08.30 • Visita de Arnhem incluida.

4 Colonia 09.00 22.00 Visita de Colonia incluida.

5 Coblenza

Rüdesheim

08.30

20.00

13.00

•

Vista panorámica “Roca Loreley” 
desde el barco.
Paseo por Rudesheim incluido.

6 Rüdesheim 
Mannheim 
Speyer

• 
13.00 

•

05.00
15.00 
19.00

Visita de Heidelberg (opc.). 
Embarque

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 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 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

Barco Categoría
Principal

S-4
Principal

S
Media

A
Superior

C
Superior

D

29.05 MS Leonora 4**** 1.375 1.410 1.570 1.610 1.715

05.06 (1), 12.06 y 19.06 (1) MS Leonora 4**** 1.385 1.420 1.580 1.620 1.725

Spto. cabina doble uso individual: 80% para cabinas Principal, Media y Superior C y 100% para la Superior D.  Tasas de puerto incluidas: 85 €.
 (1) Operan deEstrasburgo a Ámsterdam

1.375 €
Precio por persona desde
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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.  

Opción sin avión: Presentación en el puerto de 
embarque a partir de las 16 h, asistencia y aco-
modación. 

Esta noche, disfrute de un cóctel y cena de bien-
venida. Noche a bordo.

DÍA 2. Ámsterdam
Pensión completa a bordo. Por la mañana es-
taremos amarrados en el puerto de Ámsterdam. 
Después del desayuno iniciaremos nuestra visita 
incluida a la ciudad de Ámsterdam. Sin duda al-
guna destacan los canales, el casco histórico y la 
Plaza Dam, en  pleno centro de Ámsterdam, ro-

deada de edificios de los siglos XVI y XVII, entre los 
que destacan el Ayuntamiento, el Barrio Judío... 
Regreso al barco para el almuerzo. Noche a bordo. 

DÍA 3. Arnhem  
Pensión completa a bordo. Visita incluida a la 
ciudad capital de Güeldres, y conocida entre otras 
cosas por la batalla que aquí se cernió durante la 
Segunda Guerra Mundial, la operación Market Gar-
den. Arnhem es en la actualidad uno de los princi-
pales centros de arte y diseño del país, famosa por 
ser una ciudad muy verde y por sus galletas Arn-
hemse Meisjes. Noche a bordo. 

DÍA 4. Colonia 
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno 
se podrá realizar una visita incluida a pie por la 
ciudad. Recorreremos la parte histórica, donde 
se encuentran monumentos de la época de los 
romanos e iglesias medievales. Visitaremos la 
Catedral (exterior) de estilo gótico, considerada 
como una de las mayores de Europa. Tiempo libre 
en la ciudad. Noche a bordo.

DÍA 5. Coblenza - Roca Loreley - Rudesheim
Pensión completa a bordo. Visita a pie incluida 
de Coblenza, ciudad donde confluyen el Rhin y el 
Mosela, justo en la denominada Esquina Alema-
na. Almuerzo a bordo. Navegación por uno de los 
pasajes más bellos del Rhin. Podremos admirar 
la famosa roca “Loreley” una enorme roca ma-
ciza que aparece sobre el margen derecho del río; 
En esta parte, el Rhin forma una “S” perfecta. 

Llegada a Rudesheim, alegre y bulliciosa capital 
del vino. Paseo incluido por la ciudad con nuestro 
guía Noche a bordo.

DÍA 6. Mannheim - Heidelberg - Speyer
Pensión completa a bordo. llegaremos a Mann-
heim, ciudad situada en la desembocadura de los 
ríos Rhin y Neckar y donde les proponemos rea-
lizar (opcionalmente) la visita de Heidelberg, una 
de las ciudades más bonitas de Alemania, caracte-
rizada por su ambiente universitario, su románti-
co puente de piedra y animadas calles peatonales 
y por supuesto su famoso castillo. Regreso al bar-
co que nos espera en Speyer. 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 o Zurich - 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 UX

Precios desde: 385 385

Vuelo a Ámsterdam y regreso desde Frankfurt o Zúrich. Pre-
cios basados en salidas desde Madrid con IB (clase A, O) y UX 
(clase P). Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aé-
reas y combustible (IB 100 €) (UX 100 €), más asistencia en los 
aeropuertos extranjeros, 1 maleta por persona y traslados 
conjuntos para todos los pasajeros.
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ALEMANIA Precio

Castillo de Neuschwanstein 79€

Visita a Postdam 68€

Paseo en barco lago Titisee 32€

ARGENTINA Precio

Visita Eva Perón 50€

Espectáculo de Tango 50€

Cataratas lado Brasileño 70€

Cena espectáculo Churrasquería 70€

Tigre y Delta del Paraná 55€

AUSTRIA Precio

Viena Artística 67€

Concierto en un palacio vienés 60€

Palacio Herremchiemsee 67€

BÉLGICA Precio

Lovaina 55€

CANADÁ Precio

Paquete especial de excursiones 
opcionales

320€

CROACIA Precio

Islas Elaphitti 63€

Visita a Varazdin 42€

DUBÁI  (MIN. 10 PERSONAS) Precio

Burj Khalifa y espectáculo de luz y sonido 
de las fuentes danzante (plt.124)

109€

EGIPTO Precio

Necrópolis de Tebas 00€

Abu Simbel 00€

El Cairo 00€

ESCOCIA Precio

Tour de fantasmas, brujas y mitología 30€

Paseo por el Lago Ness 46€

Castillo de Stirling 47€

ESTONIA Precio

Palacio de Kadriog y Pirita 42€

FRANCIA Precio

Aix en Provence 42€

Avignon: el Palacio de los Papas 33€

Ciudad del espacio 32€

Crucero en Brantome 32€

Catedral Albi y museo Toulouse-Lautrec 52€

Palacio y Jardines de Versalles 82€

Casa Museo Claude Monet 35€

Castillo Gaillard 30€

Cementerio Americano 25€

Calvados 47€

París Iluminado 44€

Paseo en Barco por el Sena 30€

Montmartre y Bateaux Mouches 25€

FINLANDIA Precio

Ice Hotel 53€

Navegación por el río Kemijoki y visita de 
una granja de renos

140€

GRECIA Precio

Cabo Sounion y Templo Poseidón 55€

Crucero por las Islas Egina, Poros e Hydra 130€

HUNGRÍA Precio

Paseo en barco por el Danubio 33€

Budapest Artístico 53€

Cena Zíngara 70€

Opera y Parlamento 60€

INGLATERRA Y GALES Precio

Visita nocturna de Londres y pub 54€

Torre de Londres y Joyas de la Corona 56€

INDIA Precio

Templo de Birla y Chandi Chowk 50€

Templo de Akshardham y Tumba de 
Humayun

70€

Río Ganges para ver la espectacular salida 
del sol

30€

ITALIA Precio

Coliseo y Foro Romano 65€

Nápoles, Capri y Pompeya 180€

Museos Florentinos 70€

Paseo en Góndola por Venecia 57€

Museo de la Academia 53€

Museos Vaticanos y Capilla Sixtina 63€

Visita a las Basílicas Mayores  y una 
catacumba 

53€

Paseo en Barco por el Lago de Garda 21€

Pompeya 42€

Palacio Real de Caserta 49€

Capri 115€

San Nicolás de Bari 32€

Ostuni (pueblo pintoresco) 40€

Cosenza (joya del sur de Italia) 45€

Costa Amalfitana y Sorrento 50€

Visita de Bari 40€

IRLANDA Precio

Guiness Store 40€

Catedral de San Patricio 25€

Excursiones opcionales │  precios por persona
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JORDANIA Precio

Jerash y Aljun 75€

Mar Muerto 68€

Entrada a Petra 100€

LETONIA Precio

Visita a Jurmala 32€

LITUANIA Precio

Fortaleza de Trakai 47€

LUXEMBURGO Precio

Casamatas 24€

MALTA Precio

Valeta: visita nocturna 30€

Gruta Azul y Templos Megalíticos 55€

MONTENEGRO Precio

Visita a Montenegro 63€

NORUEGA Precio

Tren de Flam 90€

Crucero por el fiordo de Nærøy 100€

Funicular monte Fløyen 27€

Museos de Oslo 63€

Fiordo de Oslo 60€

Artic Train 33€

Parque Polar 63€

Teleférico al Monte Storsteinen 54€

NUEVA YORK Precio

Paquete especial de excursiones 
opcionales

385€

PAÍSES BAJOS Precio

Paseo en barco por los canales de 
Ámsterdam

21€

Gran Dique y Polders 37€

Giethoorn y Afsluitdijk 70€

PERÚ Precio

Museo Larco 00€

Visita a Machu Pichu 00€

REPÚBLICA CHECA Precio

Barrio judío 40€

Karlovy Vary 70€

Cena en Cervecería U’ fleku 40€

RUMANÍA Precio

Edificio del  Parlamento Rumano 48€

SICILIA Precio

Villa Romana del Casale 35€

Palermo Monumental y Opera dei Pupi 45€

Visita de Ortigia y Paseo en Barco 38€

SUECIA Precio

Artística de Estocolmo 73€

SRI LANKA (MIN. 12 PERSONAS) Precio

Excursión a Polonnaruwa 00€

SUIZA Precio

Subida al Monte Pilatus 110€

Cataratas de Trummelbach 40€

Visita de Stein Am Rhein 25€

TIERRA SANTA Precio

Travesía en barca por el Mar de Galilea 21€

Jerusalén nocturno (mín. 15 pax) 60€

Massada y Mar Muerto (mín. 15 pax) 130€

Excursiones opcionales │  precios por persona

TAILANDIA (MIN. 8 PERSONAS) Precio

Palacio Real 63€

Mercado flotante 63€

Campamento de elefantes, pueblo de 
mujeres jirafa

95€

TURQUÍA Precio

Museo al aire libre de Goreme 32€

Capadocia: Espectáculo 69€

Crucero por Bósforo 32€

Palacio de Topkapi, Basilica de Santa 
Sofía, Cisterna Bizancio, Gran Bazar

100€

Palacio de Dolmabahce y calle Istikal 39€

UZBEKISTÁN  (MIN. 10 PERSONAS) Precio

Degustación de vino y teatro de trajes “El 
Merosi”

55€

Show folklórico en Madrasa Devon Begi 16€

VIETNAM (MIN. 8 PERSONAS) Precio

Paseo en barco por el Delta del Mekong 72€

Paseo en barco por el  río de los perfumes 67€

Ba Na Hill, subida en teleférico al “Gol-
den bridge”

74€

Visita Hoa Lu & grutas de Tam Coc (con 
almuerzo)

79€
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La contratación de los circuitos y demás servicios de 
viaje publicados en este folleto está sometida a las Con-
diciones 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 mis-
mo. A modo meramente informativo de forma extractan 
se destacan a continuación algunos de los puntos des-
tacados. 
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:
atencionclient@panavision-tours.es

1. REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRA-
TO 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 distintos reglamen-
tos de Agencias de Viajes de las Comunidades Autó-
nomas,  normativa concordante y a las Condiciones 
Generales de Panavisión Tours publicadas en www.pa-
navisión-tours.es. En el momento de la celebración del 
contrato o posteriormente sin demora, los Sres. Clien-
tes 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 correspondiente al domicilio social del Organiza-
dor 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 inscrip-
ción deberá depositarse el 40% del importe total del via-
je, no considerándose plaza alguna como comprometida 
en firme mientras no se efectúe dicho depósito. El 60% 
restante deberá abonarse por la agencia minorista a Pa-
navisión Tours, al menos siete días antes de la fecha de 
salida, considerándose en caso contrario la plaza como 
anulada, aplicándose, en tal supuesto, las condicio-
nes reseñadas en el apartado anulaciones. Los precios 
podrán ser revisados, con las condiciones y requisitos 
previstos en el artículo 158 R.D. Leg 1/2007,  por cau-
sa de variación de tarifas, precios de transporte, tasas, 
impuestos, recargos turísticos y cambios de moneda 

sobre los vigentes en la fecha (1-2-2023) de edición del 
folleto. La reducción de estos costes genera el derecho 
del viajero a solicitar la reducción del precio por su dis-
minución hasta el inicio del viaje. 

3. EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO.

(Ver Condiciones Generales de Panavisión Tours, publi-
cadas 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 individuales el Precio por 
Persona se verá incrementado mediante la aplicación 
de un suplemento. El pasajero individual será alojado in-
distintamente en una habitación individual o en una do-
ble de uso individual.  En los casos en que figura “precio 
desde” es por cada plaza en una reserva de dos o más 
personas, en temporada 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 complemen-
tos que se especifican en el itinerario que se prestarán 
al viajero como parte de un grupo de viajeros, cuyo ta-
maño máximo será igual al del número de plazas de un 
autocar convencional.  2. Los impuestos sobre el con-
sumo, 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 con-
secuencia de ofertas especiales, de última hora o equi-
valentes a precio distinto del expresado en este folleto, 
ha de entenderse que los servicios comprendidos son 
únicamente aquellos que se especifican detalladamente 
en la oferta, aun cuando, a efectos de información gene-
ral 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 
servicio, producto, tasa o recargo que no venga expre-
samente 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 ali-
menticios especiales;  en general, ningún los servicios 
hoteleros distintos del estricto alojamiento; no se in-
cluyen 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 turís-

ticos a pagar directamente por el viajero. En los circuitos 
con transporte aéreo no se incluye franquicia de equi-
paje, salvo que se indique expresamente. Las excursio-
nes facultativas y demás servicios de viaje opcionales 
contratados en destino no forman parte del contrato 
y su suscripción supondrá 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, publi-
cadas en la web www.panavisión-tours.es

6. SERVICIOS SUPLEMENTARIOS.

Ver Condiciones Generales de Panavisión Tours, publi-
cadas en la web www.panavisión-tours.es

7. EQUIPAJES.
Ver Condiciones Generales de Panavisión Tours, publi-
cadas en la web www.panavisión-tours.es

8. CONDICIONES ECONÓMICAS ESPECIALES PARA 
NIÑOS.

Consultar para cada viaje. En general, en cuanto al aloja-
miento, serán aplicables siempre que el niño comparta la 
habitación con dos adultos.

9. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE SE-
GUROS.

Es responsabilidad del viajero obtener y llevar consigo 
completa y correcta la documentación exigida para via-
jar. El viajero correrá con el coste y demás consecuen-
cias de viajar sin documentación adecuada o con docu-
mentación defectuosa.

10. ANULACIONES Y CESIONES Y BONO DE ANU-
LACIÓN.

A) Anulación. En cualquier momento anterior al inicio 
del viaje combinado el viajero podrá resolver el con-
trato 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 mayorista y más un porcentaje del 
precio total pagado por el viaje: 5 por ciento, si la resolu-
ción o cancelación se produce con más de diez y menos 
de treinta días de antelación a la fecha del comienzo del 
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viaje; el 30 por ciento entre los días tres y diez, y el 50 
por ciento dentro de las cuarenta y ocho horas anterio-
res 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 ten-
drá 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 circunstan-
cias 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 can-
celación se haya producido por concurrir circunstancias 
inevitables y extraordinarias, debiendo consultar el via-
jero 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.panavisión-tours.es
C) BONO DE ANULACIÓN. La contratación de esta op-
ción 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 condi-
ciones.

11. ALTERACIONES, CANCELACIONES.

Ver Condiciones Generales de Panavisión Tours, publi-
cadas en la web www.panavisión-tours.es

12. RESPONSABILIDAD POR LA EJECUCIÓN DEL 
VIAJE COMBINADO.

Ver Condiciones Generales de Panavisión Tours, publi-
cadas en la web www.panavisión-tours.es. Para respon-
der con carácter general del cumplimiento de las obliga-
ciones 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 72975131 con AXA 
SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGU-
ROS, con CIF A-60917978. D.S.: calle Monseñor Palmer, 
1, 07014 - Palma de Mallorca.

13. VIGENCIA.

La programación del presente folleto tiene validez desde 
el 31/03/2023 hasta 31/12/2023 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 celebración del 

contrato; o se hayan acordado modificaciones entre las 
partes contratantes.

14- DATOS PERSONALES

Consultar política de privacidad en Ver Condiciones 
Generales de Panavisión Tours, publicadas en la web 
www.panavisión-tours.es

14- CRUCEROS FLUVIALES

– Las Navieras cuyos cruceros aquí ofrecemos, advier-
ten del cumplimiento de la normativa a bordo que viene 
marcada en avisos oficiales en varios idiomas.
– Se reservan su derecho por alguna circunstancia téc-
nica 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.
- Cambios en el nivel del agua: las incidencias derivadas 
del tráfico fluvial, las generadas por el uso esclusas o 
paso bajo puentes, el auxilio y rescate a otros barcos y, 
muy en particular, las variaciones en el nivel de agua de 
los ríos puede afectar a la navegación, incluso interrum-
piéndola, provocando cambios en el itinerario, variación 
en los puertos de atraque, posible reembarque en otras 
naves o transbordo (s) en autocar o tren, incluso pueden 
alterar o impedir la prestación de algún servicio, visita, 
actividad o excursión o determinar la finalización anti-
cipada del viaje. Las decisiones a tomar en estos casos 
corresponden al capitán y a la naviera quienes las adop-
tan con escaso margen de antelación. Tales medidas no 
justifican la resolución del contrato por parte del viajero. 
Ni el turoperador ni la naviera serán responsables en es-
tos casos de ninguna reclamación, en particular, de las 
reclamaciones por daños y perjuicios. El cliente asume 
como condición que se incorpora a su contrato todas las 
consecuencias derivadas de la concurrencia de cambios 
en el nivel del agua, incidencias de tráfico fluvial o con 
las esclusas, muy en particular acepta las alteraciones 
y modificaciones del programa, itinerario, servicios, 
medios de transporte y alojamiento que, sin merma de 
calidad, proponga el organizador o la naviera para la con-
tinuación del viaje.
– 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 trave-
sía.

– Programa diario de actividades.
– Cualquier servicicio extra solicitado (bebidas, visitas, 
etc.) puede ser pagado en metálico o firmado. Al finali-
zar 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 externa-
mente en tiempos de atraques, acceso al Crucero (mu-
chas veces a través de otros Cruceros), horarios y ope-
rativa de esclusas, etc.

FECHA DE EDICIÓN: Madrid, 1 de febrero de 2023
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