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Siempre con guía acompañante 

durante el recorrido...
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CITY CENTER
Hoteles 4**** • 5*****



Estimado viajero: 

Desde Panavisión Tours le 
presentamos nuestro folleto  de 
Circuitos 2023. Folleto que contiene 
una amplia  programación que 
esperamos sea de su agrado, y con 
la que  estamos seguros descubrirá 
una nueva forma de viajar  en la 
que priman la COMODIDAD y el 
DISFRUTE.

Reserve su viaje con Panavisión 
Tours, y olvídese de imprevistos, 
 de hacer largas colas para visitar 
Museos o Monumentos,  de tener 
que planificar cada día, de tener 
que buscar hoteles,  ...Nosotros nos 
encargamos de toda la organización, 
y ponemos  a su disposición 
la asistencia de nuestro GUÍA 
acompañante  para lo que necesite.

Le invitamos a conocer los Circuitos 
de Panavisión...

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

Bienvenido y feliz viaje.

Oriente Medio

• Canadá

• Nueva York

• Costa Rica

• Argentina

• Tailandia

• India

• Vietnam

• Sri Lanka

+ DESTINOS

en www.panavision-tours.es



Escandinavia

Asia
Tailandia, Vietnam, India

América
Norte & Sur  
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ITALIA
Circuitos Días Visitas Comidas

Precio 
desde

Pág.

Lo mejor de Italia media pensión 8 7 7 1.325 14-15

 pensión completa 8 7 13 1.450 14-15

 Serie Premium 8 7 5 1.950 15

Italia Artística media pensión 8 9 7 1.220 16-17

 pensión completa 8 9 13 1.335 16-17

 Serie Premium 8 9 5 1.425 17

Italia Bella  media pensión 9 9 7 1.390 18-19

 pensión completa 9 9 15 1.515 18-19

 Serie Premium 9 9 6 2.260 19

Dolomitas y  media pensión 8 11 7 1.180 20-21

Lago de Garda pensión completa 8 11 13 1.315 20-21

 Serie Premium 8 11 5 1.500 21

Dolomitas y  media pensión 8 12 7 1.260 22-23

La Toscana pensión completa 8 12 13 1.410 22-23

Mezzogiorno  media pensión 8 8 7 1.220 24-25

Italiano pensión completa 8 8 13 1.345 24-25

Puglia y  media pensión 8 9 7 1.210 26-27

Calabria pensión completa 8 9 13 1.345 26-27

 Serie Premium 8 9 5 1.510 27

EUROPA

INDICE

MALTA • GRECIA
Circuitos Días Visitas Comidas

Precio 
desde

Pág.

Bellezas de Malta media pensión 8 9 7 1.615 30-31

 pensión completa 8 9 12 1.760 30-31

 Serie Premium 8 9 - 2.550 31

Grecia Arte y media pensión 8 8 7 1.615 32-33

Cultura pensión completa 8 8 12 1.760 32-33

 Serie Premium 8 8 5 1.980 33

Lo mejor de Grecia  media pensión 8 8 8 1.480 34-35

 pensión completa 8 8 13 1.565 34-35

Atenas con crucero  media pensión 8 10 13 1795 36-37

por el Egeo  Serie Premium 8 10 9 2260 37

Espectacular  media pensión 8 11 13 2090 38-39

crucero + Atenas Serie Premium 8 11 10 2310 39

SICILIA
Circuitos Días Visitas Comidas

Precio 
desde

Pág.

Todo Sicilia media pensión 8 13 7 1.230 28-29

 pensión completa 8 13 13 1.365 28-29
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FRANCIA • PAÍSES BAJOS Y EL RHIN
Circuitos Días Visitas Comidas

Precio 
desde

Pág.

Encantos de media pensión 8 13 7 1.260 40-41

Francia pensión completa 8 13 13 1.425 40-41

Lo mejor de la media pensión 8 14 7 1.260 42-43

C. Azul y  pensión completa 8 14 13 1.425 42-43

La Provenza Serie Premium 8 14 4 1.840 43

Normandía y media pensión 8 13 7 1.345 44-45

Playas del  pensión completa 8 13 13 1.515 44-45

Desembarco Serie Premium 8 13 10 1.830 45

Normandía y media pensión 8 16 7 1.370 46-47

Bretaña pensión completa 8 16 13 1.555 46-47

Castillos del Loira media pensión 8 14 7 1.300 48-49

y París pensión completa 8 14 13 1.480 48-49

París y  media pensión 8 14 7 1.400 50-51

Países Bajos pensión completa 8 14 13 1.565 50-51

 Serie Premium 8 14 5 1.945 51

Bélgica, Holanda  media pensión 8 12 7 1.280 52-53

y Luxemburgo pensión completa 8 12 13 1.440 52-53

Ronda de los  media pensión 8 9 7 1.390 54-55

Países Bajos pensión completa 8 9 13 1.555 54-55

 Serie Premium 8 9 5 2.240 55

ALEMANIA • SUIZA • AUSTRIA
Circuitos Días Visitas Comidas

Precio 
desde

Pág.

Alemania media pensión 8 10 7 1315 64-65

Romántica, Berlín  pensión completa 8 10 13 1475 64-65

y Baviera Serie Premium 8 10 5 1820 65

Paisajes del Tirol media pensión 8 13 7 1.195 66-67

y Baviera pensión completa 8 13 13 1.350 66-67

Gran Tour por  media pensión 8 8 7 1.330 68-69

Austria y Praga pensión completa 8 8 13 1.480 68-69

 Serie Premium 8 8 4 1.890 69

Lo mejor de media pensión 8 13 7 1.425 70-71

Suiza pensión completa 8 13 13 1.630 70-71

Suiza, Selva Negra  media pensión 8 14 7 1.435 72-73

y La Alsacia pensión completa 8 14 13 1.620 72-73

 Serie Premium 8 14 8 1.850 73

Ruta Romántica,  media pensión 8 10 7 1395 74-75

S. Negra y Suiza pensión completa 8 10 13 1560 74-75

IRLANDA • ESCOCIA • INGLATERRA
Circuitos Días Visitas Comidas

Precio 
desde

Pág.

Irlanda media pensión 8 11 7 1.550 56-57

espectacular pensión completa 8 11 13 1.735 56-57

Paisajes de media pensión 8 11 7 1.530 58-59

Irlanda pensión completa 8 11 13 1.715 58-59

Toda Escocia y  media pensión 8 14 7 1.535 60-61

Norte de Inglaterra pensión completa 8 14 13 1.740 60-61

Inglaterra, Gales y media pensión 8 16 7 1.455 62-63

Los Midlands pensión completa 8 16 13 1.620 62-63
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CROACIA • RUMANÍA
Circuitos Días Visitas Comidas

Precio 
desde

Pág.

Bellezas de  media pensión 8 9 7 1.405 82-83

Croacia pensión completa 8 9 13 1.565 82-83

Lo Mejor de media pensión 8 11 7 1.600 84-85

Croacia y pensión completa 8 11 13 1.860 84-85

Eslovenia Serie Premium 8 11 6 1.940 85

Encantos del  media pensión 8 8 7 1.650 86-87

Mediterráneo pensión completa 8 8 6 1.810 86-87

Croacia   media pensión 8 10 7 1.330 88-89

Espectacular pensión completa 8 10 13 1.495 88-89

Rumanía: Bucovina  media pensión 8 10 7 1.205 90-91

Transilvania... pensión completa 8 10 13 1.295 90-91

Gran Tour de  media pensión 8 11 7 1.495 92-93

Rumanía pensión completa 8 11 5 1.585 92-93

ESCANDINAVIA
Circuitos Días Visitas Comidas

Precio 
desde

Pág.

Noruega media pensión 8 10 7 1.675 94-95

Espectacular pensión completa 8 10 12 1.865 94-95

 Serie Premium 8 10 7 1.955 95

Lo mejor de media pensión 8 10 7 1.635 96-97

Escandinavia pensión completa 8 10 12 1.820 96-97

Estocolmo, fiordos  media pensión 8 11 7 1.665 98-99

y cascadas de pensión completa 8 11 12 1.840 98-99

Noruega Serie Premium 8 11 6 1.965 99

Noruega,   media pensión 8 10 7 1.595 96-97

naturaleza  única pensión completa 8 10 13 1.805 96-97

G. Atractivos  de   media pensión 8 9 7 1.445 102-103

Noruega y Suecia pensión completa 8 9 13 1.650 102-103

Joyas del Báltico  media pensión 8 10 7 1.575 104-105

 pensión completa 8 10 13 1.665 104-105

 Serie Premium 8 10 6 1.690 105

PRAGA • VIENA • BUDAPEST
Circuitos Días Visitas Comidas

Precio 
desde

Pág.

Joyas de Praga media pensión 8 6 6 1.230 76-77

y Budapest pensión completa 8 6 11 1.450 76-77

Praga, Viena  media pensión 8 9 7 1.205 78-79

y Budapest pensión completa 8 9 13 1.350 78-79

 Serie Premium 8 9 7 1.760 79

Gran Tour  media pensión 9 10 7 1365 80-81

de las Ciudades pensión completa 9 10 13 1540 80-81

Imperiales Serie Premium 9 10 7 1950 81
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TURQUÍA • JORDANIA • TIERRA SANTA • EMIRATOS • EGIPTO
Circuitos Días Visitas Comidas

Precio 
desde

Pág.

Estambul y  media pensión 8 13 9 1.080 106-107

Capadocia pensión completa 8 13 13 1.140 106-107

Espectacular Serie Premium 8 13 8 1.800 107

Bellezas de  media pensión 9 14 12 1.250 108-109

Turquía pensión completa 9 14 15 1.295 108-109

 Serie Premium 9 14 7 1.845 109

Turquía media pensión 10 13 13 1.330 110-111

al  Completo pensión completa 10 13 17 1.385 110-111

Fascinantes   media pensión 8 11 8 1.625 112-113

Estambul y Dubái pensión completa 8 11 13 1.690 112-113

Lo Mejor de    media pensión 9 11 5 2.135 114-115

Jordania y Turquía pensión completa 9 11 13 2.245 114-115

Jordania Única  media pensión 8 10 7 1.515 116-117

Petra y Wad¡ Rum pensión completa 8 10 13 1.685 116-117

 Serie Premium 8 10 7 2.130 117

Toda Jordania:  media pensión 8 8 7 1.760 118-119

Mar Muerto, Petra pensión completa 8 8 13 1.900 118-119

y Wadi Rum Serie Premium 8 8 7 2.365 119

Jordania    media pensión 8 8 7 1.815 120-121

Espectacular pensión completa 8 8 11 1.925 120-121

Tierra Santa    pensión completa 8 14 13 2.020 122-123

Emiratos Árabes    Alojamiento y desayuno + 1 cena 5 3 1 1.190 124-125

Egipto a tu Alcance media pensión 8 5 7 1.060 126-127

4 crucero y 3 El Cairo pensión completa 8 5 10 1.120 126-127

Desde Madrid y Barcelona

Egipto Fácil media pensión 8 6 7 1.055 128-129

3 crucero y 4 El Cairo pensión completa 8 6 10 1.115 128-129

Desde Madrid

Gran Egipto media pensión 8 5 7 1.060 130-131

4 crucero y 3 El Cairo pensión completa 8 5 10 1.120 130-131

Desde Bilbao, Málaga y Valencia

SERIE PREMIUM

CITY CENTER
Hoteles 4**** • 5*****

Presentamos nuestra nueva Serie Premium de Hoteles City Center

Los hoteles de 4**** y 5***** en el centro de la ciudad son una excelente opción para los viajeros de circuitos que buscan comodidad, lujo y conveniencia 

en su alojamiento. Nuestra selección de hoteles están ubicados en zonas privilegiadas, cerca de los principales lugares de interés turístico, tiendas y 

restaurantes. Esto significa que los huéspedes pueden caminar fácilmente a la mayoría de los lugares que deseen visitar y destacan por una experiencia 

de alojamiento de lujo y comodidad inigualable para los viajeros.

Circuitos City Center

Lo mejor de Italia 15

Italia Artística 17

Italia Bella 19

Dolomitas y Lago de Garda 21

Puglia y Calabria 27

Bellezas de Malta 31

Grecia Arte y Cultura 33

Atenas con crucero por el Egeo 37

Espectacular crucero + Atenas 39

Lo mejor de la C. Azul y La 
Provenza

43

Normandía y Playas del 
Desembarco

45

París y Países Bajos 21

Ronda de los Países Bajos 55

Alemania Romántica, Berlín y 
Baviera

65

Gran Tour por Astria y Praga 69

Suiza, Selva Negra y La Alsacia 73

Praga, Viena y Budapest 79

Gran Tour de las Ciudades 
Imperiales

81

Lo Mejor de Croacia y Eslovenia 85

Noruega Espectacular 95

Estocolmo, fiordos y cascadas 
de Noruega

99

Joyas del Báltico 105

Estambul y Capadocia 
Espectacular

107

Bellezas de Turquía 109

Jordania Única Petra y Wad¡ 
Rum

117

Toda Jordania: Mar Muerto, 
Petra y Wadi Rum

119
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LOS GUÍAS

LOS ITINERARIOS

NUESTRO CONTROL
 DE CALIDAD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si por circunstancias especiales y 
desconocidas a la fecha de imprimir este 
folleto, algunos monumentos, museos, 
etc., cambiasen su día de descanso y no 
se pudiese efectuar la visita programa-
da, Panavisión Tours intentará efectuar 
la misma en otro día, siempre que el 
itinerario lo permita.
En cualquier caso, declinamos cualquier 
responsabilidad al respecto.

Los servicios alimenticios, comidas y 
cenas no incluyen la bebida, salvo que se 
indique expresamente en el itinerario de 
su viaje.

1

2

3

4

5

6 Los hoteles de la opción Premium 
City Center están elegidos en base a la 
comodidad, para acceder desde el 
alojamiento hasta las zonas de interés 
turístico de las diferentes ciudades, bien 
en trasporte público o a pie, no distando 
más de tres kilómetros en línea recta 
del Ayuntamiento de la localidad.

7

Al llegar a su primer hotel puede 
ocurrir que el resto de componen-
tes del grupo y el guía del viaje 
lleguen más tarde. En tal caso 
preséntese en recepción, de su 
nombre y apellidos y notifique que 
es cliente de Panavisión Tours. Si 
está dentro del horario del check in, 
le entregarán su habitación y 
podrán disfrutar de la misma. Si 
todavía no es hora de check in le 
facilitarán un lugar para dejar el 
equipaje, para que usted pueda 
libremente pasear y visitar la 
ciudad.

98

SERVICIO
CALIDAD...

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

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

En los hoteles
Realizamos una cuidada selección de los establecimientos 
hoteleros que ofrecemos en todos nuestros circuitos.
Le ofrecemos diferentes categorías: 3* Sup, 4* y 4*,5*, 5* Lujo 
Centro Ciudad para que usted elija el que más se adecúa a
sus necesidades.

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

... EN TODOS LOS SERVICIOS DE SU VIAJE
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a un punto de destino y regresando desde otro diferente. 
De esta forma, evitamos kilómetros innecesarios por carretera. 

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

En los hoteles
Realizamos una cuidada selección de los establecimientos 
hoteleros que ofrecemos en todos nuestros circuitos.
Le ofrecemos diferentes categorías: 3* Sup, 4* y 4*,5*, 5* Lujo 
Centro Ciudad para que usted elija el que más se adecúa a
sus necesidades.

“Qué hacer el 1er día de su viaje al llegar a su destino”:

1. Una vez efectuados los trámites de aduanas e inmigración, se encontrará con nuestro personal que estará 
esperándole con un cartel de Panavisión Tours.

2. Cómo actuar en caso de:

A- No encontrarse con nuestro personal: no se mueva de la zona de llegadas después de pasar aduanas 
(nuestro personal puede estar atendiendo a otros pasajeros). A continuación, contacte con nosotros 
a través de nuestro teléfono de emergencias+34 639 35 24 98, donde le daremos las indicaciones 
oportunas.

B- Perder el vuelo de conexión a la ciudad de destino donde inicia ud. su circuito: inmediatamente que ud. 
conozca este hecho, llame al teléfono de emergencias (+34 639 35 24 98) para ponerlo en nuestro 
conocimiento, y poder así coordinar su viaje con la nueva información.

C- Pérdida de equipaje. En este caso, le solicitamos que realice dos gestiones:
1- Llamar al teléfono de emergencias (+34 639 35 24 98) para que avisemos de la incidencia al personal 

que le espera en el aeropuerto.
2- Hacer la reclamación de la maleta ante la compañía con la que ha volado.

DE MÁXIMO INTERÉS (Muy aconsejable su lectura)
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Nota común a todos los descuentos.
Estos descuentos no son acumulables
entre sí, ni a otras promociones. 
No son aplicables en ningún caso a 
tasas aéreas, visados, ni a posibles 
suplementos aéreos, ni a extensiones,
ni excursiones opcionales.

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

• Reservando 60 días antes de la fecha de salida.

• Válidos para viajar entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2023.

• Se benefician de estos descuentos los itinerarios cuyas páginas así lo 
 indiquen: “Descuento por reserva anticipada”

• Los descuentos se aplican sólo sobre el precio base y suplementos de temporada.
 No se aplicará sobre suplementos aéreos, extensiones y excursiones opcionales.

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

• Plazas limitadas. 

En las fechas con        ofrecemos el 10%
de descuento, 

En las salidas con fechas en azul.

En resto de fechas de salidas, sin excepción.

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

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

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

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

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

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN ÚTIL

Todos los españoles y ciudadanos de 

la Unión Europea necesitan pasaporte 

para los viajes propuestos en este 

catálogo con destino a Gran Bretaña, 

Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, 

Argentina, Turquía, Israel, Jordania, 

Egipto, Emiratos Árabes, India, 

Vietnam, Tailandia, Japón. Los 

españoles menores de edad y algunos 

ciudadanos de la Unión Europea 

también pueden necesitar el 

pasaporte para Bosnia y Montenegro 

(estos dos últimos países se pueden 

visitar en viajes a Croacia).

Para el resto de viajes propuestos en 

este catálogo los españoles mayores 

de edad pueden viajar con su D.N.I. 

en vigor.

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

Teléfono de asistencia: 

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

DESCUENTOS POR VENTA ANTICIPADA

DESCUENTOS PERMANENTES

DESCUENTOS A GRUPOS
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TRASLADOS EN DESTINO:
Incluimos los traslados desde los principales aeropuertos, a los pasajeros que han comprado el paquete (avión + servicios de tierra) tanto en vuelos de cupos como con 
tarifas aéreas dinámicas. Relación de aeropuertos desde los que incluimos traslados:

AMSTERDAM: Aeropuerto Internacional Schipool 

BERGEN: Aeropuerto de Bergen-Flesland

BERLÍN: Aeropuerto de Berlín-Tegel

BRUSELAS: Aeropuerto Internacional Zaventem 

BUCAREST: Otopeni

BUDAPEST: Aeropuerto de Budapest Ferenc Liszt

CATANIA: Aeropuerto de Fontanarossa

COPENHAGUE: Aeropuerto Internacional de Kastru

DUBAI: Dubai (Aeropuerto Internacional de Dubái) 

DUBLIN: Aeropuerto Internacional de Dublín 

DUBROVNIK: Aeropuerto Internacional de 
Dubrovnik  

DUSSELDORF: aeropuerto Dusseldorf rhein ruhr

EDIMBURGO: Aeropuerto Internacional de 
Edimburgo 

ESTOCOLMO: Aeropuerto de Estocolmo-Arlanda

FRANKFURT: Aeropuerto Internacional de Frankurt 

GINEBRA: Aeropuerto Internacional de Ginebra-
Cointrin

HELSINKI: Aeropuerto de Helsinki-Vantaa

INDIA: Aeropuerto Internacional de Indira Gandhi  

LONDRES: Aeropuertos de Heathrow y Gatwick 

MALTA: Aeropuerto de Malta Internaziona

MILAN: Aeropuertos de Linate  Malpensa

MUNICH: Aeropuerto Internacional Franz Josef 
Strauss 

NAPOLES: Aerouerto de Capodichino

NIZA: Aeropuerto Internacional de Niza 

OSLO: Aeropuerto de Gardemoen

PRAGA: Aeropuerto Internacional de Praga Václav 
Havel

PARÍS: Aeropuerto de Orly y Charles de Gaulle 

RIGA: Aeropuerto internacional de Riga 

ROMA: Fiumicino, Ciampino

ROTTERDAM: Aeropuerto de Rotterdam- La haya

STAVANGER: Aeropuerto de Sola 

TAILANDIA: Bangkok suvarnabhumi int), Chiang 
Mai intl 

TALLIN: Aeropuerto de Tallin

VIENA: Aeropuerto de Viena-Schwechat

VILNIUS: Aeropuerto Internacional de Vilna 

ZAGREB: Aeropuerto Internacional de Zagreb 

ZURICH: Aeropuerto de Zúrich- Kloten

Sobre el contenido de este folleto  
y para facilitarle su viaje
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Nota común a todos los descuentos.
Estos descuentos no son acumulables
entre sí, ni a otras promociones. 
No son aplicables en ningún caso a 
tasas aéreas, visados, ni a posibles 
suplementos aéreos, ni a extensiones,
ni excursiones opcionales.

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

• Reservando 60 días antes de la fecha de salida.

• Válidos para viajar entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2023.

• Se benefician de estos descuentos los itinerarios cuyas páginas así lo 
 indiquen: “Descuento por reserva anticipada”

• Los descuentos se aplican sólo sobre el precio base y suplementos de temporada.
 No se aplicará sobre suplementos aéreos, extensiones y excursiones opcionales.

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

• Plazas limitadas. 

En las fechas con        ofrecemos el 10%
de descuento, 

En las salidas con fechas en azul.

En resto de fechas de salidas, sin excepción.

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

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

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

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

A grupitos de 10 pasajeros 
o más se les ofrece 
un 5% de descuento por persona.
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Para el resto de viajes propuestos en 

este catálogo los españoles mayores 

de edad pueden viajar con su D.N.I. 
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de sus clientes las 24 horas del día 
para uso exclusivo durante 
los días de viaje.
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DESCUENTOS PERMANENTES

DESCUENTOS A GRUPOS
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         CRUCEROS
         FLUVIALES

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

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

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

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

€
•Colinas de Bratislava                        37 €
•Cena Zingara

LUJ O
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Tarifas Aéreas:

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

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

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

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

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

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

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

Emisión inmediata:

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

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

Facturación de Equipaje:

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

... RECOMENDAMOS SU LECTURA: 

COMPAÑÍAS AÉREAS

Es importante tener en cuenta
toda la información
que ofrecemos a continuación sobre: 
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SEGURO INCLUIDO para todos nuestros clientes

Panavisión Tours, ahora más que nunca, refuerza su compromiso de trabajar por la seguridad, incluida la sanitaria 
como principal objetivo.

Seguro asistencia en viaje OPCIONAL PLUS

Todos los pasajeros participantes en cualquier viaje en nuestro folleto, tienen incluido un 
seguro con la companía Legalitas realizada a favor de Circuitos a Fondo S.A.
Nº de póliza Europa ASE001001258 y Nº de póliza resto del mundo ASE001001259.

Cobertura de asistencia a personas
1. Gastos médicos durante el viaje: (incluye prueba PCR por prescripción médica 

justificada con un informe y teniendo síntomas)  ............................................. 3.000 €
2. Consulta médica telefónica  .............................................................................  Incluido
3. Prolongación de estancia en hotel  ...................................  Hasta 45 €/día. Máx. 450 €
4. Repatriación sanitaria de heridos o enfermos  .................................................  Ilimitado
5. Repatriación de fallecidos  ...............................................................................  Ilimitado
6. Desplazamiento de acompañante en caso de hospitalización  ........................  Ilimitado
7. Gastos de estancia del acompañante desplazado por 

hospitalización del asegurado .......................................... Hasta 42 €/día. Máx. 420 €
8. Repatriación de un acompañante ..................................................................... Ilimitado
9. Regreso del asegurado por hospitalización o fallecimiento de familiar no asegurado .....

Incluido

Cobertura de equipajes
• Indemnización por pérdida definitiva, robo o deterioro exterior del equipaje facturado en 

vuelo - certificado del transportista - por deterioro exterior del equipaje facturado - limi-
te 60 € - por pérdida definitiva o robo del equipaje facturado (limite 150 €).

• Indemnización por demora de equipajes facturados en vuelo - facturas originales y certi-
ficado del transportista - mínimo 6 horas (límite 150 €).

• Localización y envío de los equipajes y efectos personales.
• Gastos de gestión por pérdida de documentos.
• Asistencia 24H Legalitas (+34) 91 771 26 13
• Email: segurosdeviaje@legalitas.es

Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal, con domicilio 
en Avda. Leopoldo Calvo Sotelo-Bustelo nº  6, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid).

IMPORTANTE: Este resumen tiene valor informativo, no sustituyendo a las Condiciones 
Generales de la póliza. El seguro opcional deberá ser suscrito y pagado en el momento 
de la inscripción del viaje por todos los miembros de la reserva. Una vez confirmado 
no es reembolsable. En caso de anulación de la reserva, el asegurado deberá ponerlo 
en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y Legálitas Compañía de 
Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal. La agencia minorista deberá co-
municar a Circuitos a Fondo la cancelación y el asegurado deberá aportar el justificante 
a la aseguradora. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho 
que impida viajar. En caso de siniestro en destino el asegurado debe llamar al teléfono 
de asistencia de la aseguradora. Cualquier reclamación referente al seguro, el asegurado 
deberá remitirla directamente a la Compañía aseguradora. Las Condiciones Generales de 
la Póliza están a disposición del viajero en la web www.panavision-tours.es y en Legálitas 
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal.

1. EQUIPAJES
• Indemnización por demora de equipaje facturados en el vuelo, mínimo de 6 horas (limite 

150€, aportando facturas y certificado del transportista) e indemnización por pérdidas 
materiales del equipaje hasta 2.500€

• Gastos de gestión incluidos por perdida de documentos personales hasta 150€ y ayuda 
en la localización y envío de equipajes.

2. DEMORAS Y ACCIDENTES
• Indemnización por demora en la salida del medio de transporte (superior a 6 horas) hasta 

200€, por perdida de conexiones aéreas por retraso en el vuelo de regreso hasta 600€, y 
por demora en el viaje por overbooking hasta 200€, para sufragar los gastos de primera 
necesidad.

• Indemnización en caso de fallecimiento o de invalidez permanente 6.010€ y por 
fallecimiento accidental del asegurado como consecuencia de un accidente en medio 
de transporte 60.100€.

3. ASISTENCIA PERSONAL
• Asistencia médica durante el viaje(incluye prueba PCR, por prescripción médica 

justificada, gastos de hospitalización, intervención quirúrgica, honorarios médicos, 
honorarios de enfermería y productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o 
accidente del asegurado desplazado en el extranjero (hasta 60.000€).

• Prolongación de la estancia del asegurado, en caso de enfermedad o accidente, siempre 
por prescripción facultativa hasta 200€.

• Transporte o repatriación del Asegurado herido o enfermo al país de residencia habitual.
• Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona 

acompañante (residente en el país o lugar de residencia habitual del asegurado a elección 
de éste), que acompañe el cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia 
funeraria en su país de residencia habitual.

• Desplazamiento del asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento de 
un familiar hasta el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del 
asegurado y regreso anticipado por percance o siniestro grave en el hogar o despacho 
profesional (incendio con actuación de bomberos, robo consumado y denunciado, 
inundación grave).

• Transmisión de mensajes urgentes, envío de documentos, envío de objetos olvidados de 
difícil reemplazamiento

• Los gastos de interrupción del viaje por fuerza mayor hasta 2000€

4. RESPONSABILIDAD CIVIL Y ANULACION
• Responsabilidad civil privada hasta 60.100€
• Gastos de anulación de viaje hasta 6.000€.

PRIMA POR PERSONA Y VIAJE 48 € para viajes por Europa.
Nº de póliza: ASE001001261.

PRIMA POR PERSONA Y VIAJE 65 € para resto del mundo.
Nº de póliza: ASE001001262.
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8   días en Hoteles  4**** de garantía

DÍA 1. Ciudad de Origen - Roma

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino Roma. Llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel. Por la 
tarde tenemos incluida una visita a 
Roma Barroca donde podremos ver la 
Plaza de España, Fontana de Trevi, Pan-
teón, Piazza Colonna, Plaza Navona, 
etc. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Roma

Desayuno. Hoy incluimos una intere-
santísima visita a los Museos Vatica-
nos, Capilla Sixtina y el interior de la 
Basílica de San Pedro. Almuerzo (PC). 
Resto del día libre, para poder disfru-
tar de la histórica capital del Tiber. 
Posibilidad de realizar visita opcional 
al Coliseo y Foro Romano. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 3. Roma

Desayuno. Le ofrecemos la posibi-
lidad de realizar una preciosa ex-
cursión opcional a Nápoles, Capri y 
Pompeya (con el almuerzo incluido). 
Salida hacia Pompeya. Visita de las 
ruinas consideradas, 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. Después podremos re-
correr sus elegantes calles. Al final 
de la tarde, regresaremos a Nápoles 
y continuación 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 Ca-
tedral, una de las mas bellas creaciones  
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 continuación, sa-
lida hacia San Giminiano, recorreremos 
sus calles estrechas, destacando la Pia-
zza de la Cisterna, la Piazza del Duomo, 
la Collegiata, el Palazzo del Popolo, la 
Iglesia de San Agustin y su castillo. Al-
muerzo (PC). Por la tarde llegaremos a 
Florencia. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Florencia

Desayuno. Por la mañana disfruta-
remos 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 Vec-
chio. Almuerzo (PC). Tarde libre con la 
posibilidad de realizar una visita opcio-
nal de los Museos Florentinos. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. Florencia - Padua - Área de 
Venecia

Desayuno. Salida hacia Padua, ciudad 

LO MEJOR DE ITALIA
3  noches en Roma, 2  en Florencia y  2  en Venecia 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámica de Roma, Florencia y Venecia con guía local

• Museos Vaticanos y Capill  a Sixtina.

• Visita a Siena y San Gimignano.

• Visitad de Padua y Verona.

• Paseo en góndola.

• Paseo por por los canales de Venecia. 

 2. Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Roma

Visita de Roma 
Cena

Visita de Roma 
Cena

2
Roma

Desayuno
Museos Vaticanos, Capilla 
Sixtina y Basílica de San 
Pedro
Almuerzo
Cena

Desayuno
Museos Vaticanos, Capilla 
Sixtina y Basílica de San 
Pedro
-
Cena

3 
Roma

Desayuno
Nápoles, Capri y Pompeya 
(opcional)
Cena

Desayuno
Nápoles, Capri y Pompeya 
(opcional)
Cena

4 
Padua

Florencial

Desayuno
Visita de Siena 
Visita de San Giminiano 
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Siena 
Visita de San Giminiano 
–
Cena

5 
Florencia

Desayuno
Panorámica de Florencia
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita a Asis
Almuerzo
Cena

6 
Florencia 

Padua 
Venecia

Desayuno
Visita de Padua
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Padua
– 
Cena

7 
Venecia

Desayuno
Panorámica de Venecia 
Almuerzo 
Paseo en góndola por los 
canales de Venecia
Cena

Desayuno
Panorámica de Venecia 
– 
Paseo en góndola por los 
canales de Venecia
Cena

8
Milán

Desayuno 
Verona

Desayuno 
Verona

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Roma/ Milán-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
inclusive.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Roma, Florencia y 

Venecia con guía local
• Visita a Siena y San Gimignano.
• Visita de Padua y Verona.
• Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.
• Paseo por por los canales de Vencia.

Autopullman con wifi gratis.

Seguro de viaje.

Fechas de Salida

Mayo 1 15 29

Junio 12 26

Julio 10 24

Agosto 7 21

Septiembre 4 18

Octubre 16

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Hoteles Previstos

Roma Ibis Styles**** Ciudad

 Belstay**** Ciudad

 The Caesar Hotel**** Ciudad

 Warmt**** Ciudad

Florencia West Florence **** Campi

 Predident**** Prato

 Miro**** Calenzano

Venecia Park Hotel Villa Fiorita****  Monastier

 Hotel Noventa**** Noventa
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SERIE PREMIUM

CITY CENTER

Precios DinámicosPrecios Garantizados

Hoteles 4**** y 4****Plus

Precio de ref. para opción 1 ....1.350€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ......................................1.010

Servicios opción 2 .....................................1.130
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 70  • T. Alta 90  • T. Extra  110

Precio fijo para opción 1 ........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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ..................................... 125

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

Itinerario

Día 1. Ciudad de Origen - Roma
Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Roma Barroca. Cena.

Día 2. Roma
Desayuno. Visita incluida a los Mu-
seos Vaticanos, Capilla Sixtina y el 
interior de la Basílica de San Pedro. 
Cena.

Día 3. Roma
Desayuno. Nápoles, Capri y Pom-
peya (opcional). 

Día 4. Roma - Siena - San Gimig-
nano - Florencia
Desayuno, salida hacia Siena y San 
Giminiano. Almuerzo. Continuación 
a Florencia. Cena.

Día 5. Florencia 
Desayuno. Visita panorámica de Flo-
rencia. Opcional Museos Fiorentinos. 

Día 6. Florencian - Padova - Venecia
Desayuno. Salida hacia Padova. Al-
muerzo. Continuación hasta Vene-
cia. Cena.

Día 7. Venecia
Desayuno. Visita de la ciudad. 
Paseo en góndola por los canales 
de Venecia.  

Día 8. Venecia - Verona - Milan - 
Ciudad de Origen
Desayuno. Salida hacia Verona y vi-
sita de la ciudad. Continuación hasta 
el aeropuerto Milán.Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

universitaria donde destaca la Basílica 
de San Antonio, comenzada en 1232 y 
terminada en el siglo siguiente. Custo-
dia los restos del veneradísimo San An-
tonio 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, efec-
tuaremos 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 
Palacio Ducal. Visita a una fábrica de 
cristal de Murano. Almuerzo (PC). A 
continuación, incluimos un paseo en 
góndola por los típicos canales vene-
cianos. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

DÍA 8. Á. de Venecia - Verona - Milán 
- Ciudad de Origen

Desayuno. Salida hacia Verona, la ciu-
dad de Romeo y Julieta. Continuación 
a Milán. Vuelo de regreso con destino 
al aeropuerto de origen. Fin del viaje.

Fechas de Salida

Junio: 12

Julio: 10

Agosto: 21

Sept: 04, 18

Aplicados los descuentos de venta anticipada.

• Roma: • Florencia: • Venecia (canales):
 Cicerone****
 www.ih-hotels.com

 California ****
 www. californiaflorence.it

 Giorgione ****
 www.hotelgiorgione.com

 Genova****
 www. hotel-genova-rome.com

 Ambasciatori ****
 www. hotelambasciatori.net

 Carlton****
 www.carltongrandcanal.com

 Mediterraneo ****
 www. hotelmediterraneo.com

 Principe****
 www.hotelprincipevenice.it

Notas de Interés

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

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

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

•  Tasas de alojamiento no incluidas. A 
pagar directamente en el hotel.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Hoteles City Center Premium

Incluido en el Tour

• Avión: vuelo regular Ciudad de 
origen-Roma/ Milán-Ciudad de 
origen.

• Tasas de aeropuerto
• Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta 
el final del tour. 

• Visitas y excursiones incluidas 
según opción elegida: 
Panorámica de Roma, Florencia y 
Venecia con guía local
Visita a Siena y San Gimignano. 
Visita de Padova y Verona.
Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina. 
Paseo en góndola.
Paseo por por los canales de 
Venecia.

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

• Tasas alojamiento incluidas.
• Seguro de viaje.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a 
mayor precio.

Precio de ref.  ........................1.950€

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

Suplementos por persona

Habitación individual ....................920

Spto. salidas junio y sept .................. 290

Precios sin avión (1)

Por persona ......................................... 1.650
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8   días en Hoteles  4**** de garantía

ITALIA ARTÍSTICA
1  noche en Milán, 2  en Venecia, 1  en Florencia  y  3  en Roma 

 Dos opciones

 1. Media pensión (3 almuerzos y 4 cenas), más:

• Visita de Verona.

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

• Visita de Florencia con guía local

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

• Visita de Padua y Asis.

• Visita a la Roma Barroca.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Milán/ Roma-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman con wifi gratis.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
inclusive.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Visita a Verona, Padova y Asis.
• Panorámica del conjunto de San 

Marcos en Venecia con guía local.
• Paseo en barco por la laguna 

veneciana.
• Panorámica de Florencia con guía 

local.
• Panorámica de Roma con guía local.
• Roma Barroca.

Seguro de viaje.

DÍA 1. Ciudad de Origen - Milán

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino 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 gó-
tica 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 
conectadas por docenas de puentes 
que nos llevarán de una maravilla a 
otra. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Venecia

Desayuno. Por la mañana, traslado 
hacia la Plaza de San Marcos. Efec-
tuaremos un recorrido en barco por 
la laguna y las bellas islas veneci-
anas. Empezaremos nuestra visita 
panorámica (incluida) por la impre-
sionante Plaza de San Marcos, donde 
veremos la Basílica de San Marcos, la 
Torre del Reloj, el puente de los Suspi-
ros, Campanille y Palacio Ducal. Visita 
a una fábrica de cristal de Murano. Al-
muerzo (PC). Tiempo libre. Posibilidad 
de realizar un paseo en góndola por los 
típicos canales venecianos. Regreso 

en barco privado y bus al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4. Venecia - Padua - Florencia

Desayuno. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria en la que destaca la Ba-
sílica de San Antonio, y su magnífica 
plaza Prato della Valle. Continuación 
del viaje hacia Florencia, cuna y centro 
del Renacimiento. Almuerzo (PC). Vi-
sita panorámica de la ciudad incluida; 
tras los pasos de Leonardo y Miguel 
Angel, nos acercaremos a conocer las 
claves del Renacimiento. Visitaremos la 
Catedral de Santa Mª de las Flores, la 
Plaza de la Signoria, el Palacio de Go-
bierno de los Medici y el Campanille de 
Giotto. Resto del día libre. Posibilidad 
de visitar la Academia. Cena y aloja-
miento.

DÍA 5. Florencia - Asis - Roma

Desayuno. Salida hacia Asís. Visita-
remos la Basílica de San Francisco. 
Continuación del viaje hasta Roma. 
Almuerzo (PC). Presentamos la capital 
del Tíber con una visita panorámica 
incluida en autobús al corazón de la 
Roma antigua, conociendo la Isla Ti-
berina 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 Ve-
necia y el Campidoglio. También disfru-
taremos de las vistas del Foro Romano. 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Milán

Alojamiento 
Cena

Alojamiento 
Cena

2
Milán 

Verona 
Venecia

Desayuno 
Almuerzo
Visita de Verona
Cena

Desayuno 
–
Visita de Verona
Cena

3 
Venecia

Desayuno
Recorrido en barco por la 
laguna e islas venecianas 
Panorámica de Venecia 
Visita a una fábrica de cristal 
de Murano 
Almuerzo
Cena

Desayuno
Recorrido en barco por la 
laguna e islas venecianas 
Panorámica de Venecia 
Visita a una fábrica de cristal 
de Murano 
–
Cena

4 
Padua 

Florencia

Desayuno
Visita de Padua 
Almuerzo 
Panorámica de Florencia
Cena

Desayuno
Visita de Padua 
– 
Panorámica de Florencia
Cena

5 
Asis

Roma

Desayuno
Visita de Asis
Almuerzo 
Panorámica de Roma
Roma barroca
Cena

Desayuno
Visita de Asis
– 
Panorámica de Roma
Roma barroca
Cena

6 
Roma

Desayuno 
Museos Vaticanos (opcional)
Almuerzo
Cena

Desayuno 
Museos Vaticanos (opcional)
–
Cena

7 
Roma

Desayuno 
Nápoles, Capri y Pompeya 
(opcional) 
Almuerzo
Cena

Desayuno 
Nápoles, Capri y Pompeya 
(opcional) 
–  
Cena

8
Roma

Desayuno Desayuno

Fechas de Salida

Abril 17 24

Mayo 01 08 15 22 29

Junio 05 12 19 26

Julio 03 10 17 24 31

Agosto 07 14 21 28

Septiembre 04 11 18 25

Octubre 02 09 16 23 30

Noviembre 06 13 20

Descuento por reserva anticipada.
10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Hoteles Previstos

Milán Contessa J. **** Ciudad

 Cosmo **** C. Balsamo

Venecia Villa Fiorita**** Monasteir

 Noventa **** Noventa

Florencia President **** Prato

 Miro **** Calenzano

Roma American Palace**** Ciudad

 The Caesar Hotel**** Ciudad

 Aran Park**** Ciudad
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SERIE PREMIUM

CITY CENTER

Precios DinámicosPrecios Garantizados

Por la tarde, realizaremos la visita de la 
Roma Barroca: Fontana de Trevi, Pan-
teón y la espectacular Plaza Navona. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. Roma

Desayuno. Hoy ofrecemos la posibi-
lidad de realizar 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 oportu-
nidad de visitar por su cuenta el Coliseo 
y el Foro Romano. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Roma

Desayuno. Le ofrecemos la posibilidad 
de realizar una preciosa excursión op-
cional a Nápoles, Capri y Pompeya (con 
almuerzo incluido). Salida hacia Pom-
peya. Visita de las ruinas consideradas, 
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. Después podre-
mos recorrer sus elegantes calles. Al 
final de la tarde, regresaremos a Nápo-
les y continuación 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.

Notas de Interés

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

•     Para pasajeros con precios diná-
micos, tienen incluidos los trasla-
dos individuales. 

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

•  Tasas de alojamiento no incluidas. A 
pagar directamente en el hotel.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Fechas de Salida

Junio: 05, 19

Julio: 03

Agosto: 21

Sept: 04, 18, 25

Oct: 02

Aplicados los descuentos de venta anticipada.

Itinerario

Día 1. Ciudad de Origen - Milán
Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Venecia
Desayuno. Visita de Verona. Cena.

Día 3. Venecia
Desayuno. Recorrido en barco por la 
laguna e islas venecianas. Panorá-
mica de Venecia. Visita a una fábrica 
de cristal de Murano. Cena.

Día 4. Venecia - Padua - Florencia
Desayuno. Visita de Padua. Panorá-
mica de Florencia. Cena.

Día 5. Florencia - Asis - Roma
Desayuno. Visita de Asís. Visita pa-
norámica de Roma antigua. Por la 
tarde, tenemos la visita de la Roma 
barroca. Cena.

Día 6. Roma
Desayuno. Museos Vaticanos, Capilla 
Sixtina y el interior de la Basílica de 
San Pedro (opcional).

Día 7. Roma
Desayuno. Le ofrecemos la posib-
ilidad de realizar una preciosa ex-
cursión opcional de todo el día a 
Nápoles, Capri y Pompeya.

Día 8. Roma - Ciudad de Origen
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Incluido en el Tour

• Avión: vuelo regular Ciudad de 
origen-Milán/ Roma-Ciudad de 
origen.

• Tasas de aeropuerto
• Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta 
el final del tour. 

• Visitas y excursiones incluidas 
según opción elegida: 
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.
Visita a la Roma Barroca.

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

• Tasas alojamiento incluidas.
• Seguro de viaje.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a 
mayor precio.

Precio de ref.  ......................... 1.425€

• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “A” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servi-
cios indicados en media pensión, más 
las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta por 
persona.

Suplementos por persona

Habitación individual .................... 705
Spto. salidas junio, sept, oct ........... 290

Precios sin avión (1)

Por persona ..........................................1.120

• Venecia (Mestre): • Florencia: • Roma: 

 Mercure ****
 www. all.accor.com

 California ****
 www. californiaflorence.it

 Cicerone****
 www.ih-hotels.com

 Leonardo ****
 www.leonardo-hotels.es

 Ambasciatori ****
 www. hotelambasciatori.net

 Genova****
 www. hotel-genova-rome.com

 Tritone ****
 www. hoteltritonevenice.com

 Mediterraneo ****
 www. hotelmediterraneo.com

Hoteles City Center Premium

Precio de ref. para opción 1 .....1.250€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ......................................... 915

Servicios opción 2 ....................................1.030
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 50  • T. Alta 75  • T. Extra  95

Precio fijo para opción 1 .........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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ......................................115

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

Hoteles 4**** y 4****Plus
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9   días en Hoteles  4**** de garantía

ITALIA BELLA
4  noches en Roma, 2  en Florencia y  2  en Venecia 

 Dos opciones

 1. Media pensión (8 cenas), más:

• Panorámicas de Roma, Florencia y Venecia con guía local.

• Visita de Roma Barroca (Roma de noche).

• Visita de Padua.

• Visita a Siena y San Gimignano.

• Crucero por la laguna veneciana.

 2. Pensión completa (7 almuerzos y 8 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

DÍA 1. Ciudad de Origen - Roma

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino 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 be-
lleza de este lugar, con restos arqueo-
lógicos y sus maravillosas vistas hacen 
de él uno de los más hermosos lugares 
de la ciudad. Asimismo, podremos 
admirar también el Coliseo, el Circo 
Máximo, o el Arco de Triunfo de Cons-
tantino, del año 315 d.C, el Foro Roma-
no,etc. Almuerzo (PC). Por la tarde, 
tenemos incluida una visita a Roma 
Barroca: Plaza de España, Fontana de 
Trevi, Panteón, Piazza Colonna, Plaza 
Navona, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Roma

Desayuno. Hoy podrán disfrutar de la vi-
sita opcional a los Museos Vaticanos, Ca-
pilla 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 famosa 
Vía del Corso, Vía Condotti, etc. Posibili-
dad de realizar visita opcional al Coliseo y 
Foro Romano. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Roma: visita opcional a Nápo-
les, Capri y Pompeya

Desayuno. Salida hacia Pompeya para 
visitar las ruinas consideradas las más 
importantes y completas 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, to-
maremos el barco que nos llevará a la 
isla de Capri (incluye almuerzo). Pasea-
remos por la isla y tendremos tiempo 
libre para visitar los magníficos jardines 
de Augusto o recorrer sus calles y la fa-
mosa 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, visita de este bellísimo 
pueblo amurallado de origen medieval 
declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Almuerzo (PC). Por la 
tarde llegaremos 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 

Hoteles Previstos

Roma Ibis Styles Aurelia**** Ciudad

 The Caesar Hotel**** Ciudad

 Belstay**** Ciudad

Florencia President **** Ciudad

 Miro**** Calenzano

Venecia Park Hotel Villa Fiorita****  Monastier

 Noventa**** Noventa

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Roma

Alojamiento 
Cena

Alojamiento 
Cena

2
Roma 

Desayuno 
Panorámica de Roma 
Almuerzo
Roma Barroca
Cena

Desayuno 
Panorámica de Roma 
–
Roma Barroca
Cena

3 
Roma

Desayuno 
Museos Vaticanos (opcional)
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Museos Vaticanos (opcional) 
–
Cena

4 
Roma

Desayuno
Nápoles, Capri y Pompeya 
(opcional) 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Nápoles, Capri y Pompeya 
(opcional) 
– 
Cena

5 
Roma 
Siena

San Gimignano 
Florencia

Desayuno
Visita de Siena 
Visita de San Gimignano
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Siena 
Visita de San Gimignano
–
Cena

6 
Florencia

Desayuno 
Panorámica de Florencia
Almuerzo
Cena

Desayuno 
Panorámica de Florencia
– 
Cena

7 
Florencia 

Padua 
Venecia

Desayuno
Visita de Padua 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita de Padua 
– 
Cena

8
Venecia

Desayuno
Recorrido en barco por la 
laguna e islas venecianas 
Panorámica de Venecia 
Visita a una fábrica de cristal 
de Murano 
Almuerzo
Cena

Desayuno
Recorrido en barco por la 
laguna e islas venecianas 
Panorámica de Venecia 
Visita a una fábrica de cristal 
de Murano 
–
Cena

9
Venecia

Desayuno Desayuno

Fechas de Salida

Mayo 08 15 22

Junio 05 12 19 26

Julio 03 10 17 24 31

Agosto 07 14 21

Septiembre 04 11 18 25

Octubre 02 09 16

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Roma/ Venecia-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman con wifi gratis.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
inclusive.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámicas de Roma, Florencia y 

Venecia con guía local.
• Visita de Roma Barroca (Roma de 

noche).
• Visita de Padua.
• Visita a Siena y San Gimignano.
• Crucero por la laguna veneciana.

Seguro de viaje.
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CITY CENTER

Precios DinámicosPrecios Garantizados

el Ponte Vecchio. Almuerzo (PC). Tarde 
libre con la posibilidad de realizar una 
visita opcional de los Museos Florenti-
nos. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Florencia - Padua - Área de 
Venecia

Desayuno y salida hacia Padua, ciudad 
universitaria donde destaca su magní-
fica Plaza Prato della Valle y la Basílica 
de San Antonio, que custodia 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, efec-
tuaremos un crucero en barco por la 
laguna y las bellas islas venecianas. 
Visita panorámica con guía local, por 
la impresionante Plaza de San Mar-
cos, con su Basílica, la Torre del Reloj, 
el puente de los Suspiros, Campanille 
y Palacio Ducal. Visita a una fábrica 
de cristal de Murano. A continuación, 
posibilidad de realizar un paseo opcio-
nal 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.

Fechas de Salida

Junio: 19

Julio:  10

Agosto: 07, 21

Sept: 04, 11

Oct: 02

Aplicados los descuentos de venta anticipada.

Itinerario

Día 1. Ciudad de Origen - Roma
Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Roma
Desayuno. Visita panorámica con 
guía local de la Roma antigua. Visita 
a Roma Barroca. Cena.

DÍA 3. Roma
Desayuno. Museos Vaticanos, Ca-
pilla Sixtina y Basílica de San Pedro 
(opcional). Visita al Coliseo y Foro 
Romano (opcional).

DÍA 4. Roma: opcional a Nápoles, 
Capri y Pompeya
Desayuno. Nápoles, Capri y Pom-
peya (opcional).

DÍA 5. Roma - Siena - San Gimig-
nano - Florencia
Desayuno. Visita de Siena. Visita de  
San Gimignano. Almuerzo. Llegada a 
Florencia. Cena.

DÍA 6. Florencia
Desayuno. Panorámica de Florencia. 

DÍA 7. Florencia - Padua - Área de 
Venecia
Desayuno. Visita de Padua. Llegada a 
Venecia, Cena.

DÍA 8. Á. de Venecia
Desayuno. Crucero en barco por la 
laguna y lasislas venecianas. Visita 
panorámica de Venecia. Visita a una 
fábrica de cristal de Murano. Cena.

Día 9. Venecia-Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado y fin del viaje.

Notas de Interés

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

•  Para pasajeros con precios dinámi-
cos, tienen incluidos los traslados 
individuales. 

•  Tasas de alojamiento no incluidas. A 
pagar directamente en el hotel.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

• Roma: • Florencia: • Venecia (canales):

 Cicerone****
 www.ih-hotels.com

 California ****
 www. californiaflorence.it

 Giorgione ****
 www. hotelgiorgione.com

 Genova****
 www. hotel-genova-rome.com

 Ambasciatori ****
 www. hotelambasciatori.net

 Carlton ****
 www.carltongrandcanal.com

 Mediterraneo ****
 www. hotelmediterraneo.com

 Principe ****
 www.hotelprincipevenice.it

Hoteles City Center Premium

Incluido en el Tour

• Avión: vuelo regular Ciudad de 
origen-Roma/ Venecia-Ciudad de 
origen.

• Tasas de aeropuerto
• Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta 
el final del tour. 

• Visitas y excursiones incluidas 
según opción elegida: 
Panorámicas de Roma, Florencia 
y Venecia con guía local.
Visita de Roma Barroca.
Visita de Padua.
Visita a Siena y San Gimignano.
Crucero por la laguna veneciana.

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

• Tasas alojamiento incluidas.
• Seguro de viaje.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a 
mayor precio.

Precio de ref.  ........................2.260€

• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “A” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servi-
cios indicados en media pensión, más 
las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta por 
persona.

Suplementos por persona

Habitación individual .................1.050
Spto. salidas junio, sept, oct ............395

Precios sin avión (1)

Por persona ............................................ 930

Hoteles 4**** y 4****Plus

Precio de ref. para opción 1 .....1.425€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 .................................... 1.000

Servicios opción 2 .....................................1.125
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 60  • T. Alta 100  • T. Extra  120

Precio fijo para opción 1 .........1.390€

• 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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ..................................... 125

Habitación individual ................................. 520
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LAGOS Y MONTAÑAS: DOLOMITAS, LAGO DE GARDA...
2  noches en Area lago di Garda, 1  en Bolzano, 2  en Cortina d’Ampezzo y  2  en Vicenza 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• 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.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

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

DÍA 1. Ciudad de Origen - Milán - Área 
Lago Garda 

Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar en avión con destino 
Milán. Llegada y asistencia en el aero-
puerto. 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 De-
sanzano bello, pueblo de casas por-
ticadas. A continuación en el Lago di 
Garda, desde Sirminione los que lo de-
seen podrán hacer un precioso paseo 
en barco admirando la belleza natural 
del entorno. A continuación proseguire-
mos hacia Lazise, meta turística espe-
cial para los amantes de la tranquilidad 
y el romanticismo. Almuerzo (PC). 
Continuaremos nuestra visita hacia 
Riva del Garda. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. Á. L. Garda - Rovereto -  Trento 
- Bolzano

Desayuno. Salida hacia Roveretto, 
ciudad escenario 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 ciudad, durante la cual podremos 
contemplar El Palacio Pretorio y la al-
menada Torre Vanga y el Castillo del 

Buonconsiglio. Continuación a nuestro 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Bolzano - Área de Cortina 
D´Ampezzo

Desayuno. Empezaremos el día visi-
tando el bonito pueblo de Bolzano, en-
clavado en un valle rodeado de viñedos 
montañosos y es la puerta de entrada a 
la cordillera de los Dolomitas. En el cen-
tro 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 alo-
jamiento.

DÍA 5. Área de Cortina D´Ampezzo

Desayuno. Visita de Cortina d’Am-
pezzo, situada en el corazón de los 
Dolomitas Vénetos, es una de las loca-
lidades 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 dirigire-
mos hacia Belluno. Merecen destacar 
la Catedral con el campanil barroco, 
el Palacio de los Rectores (Palazzo dei 
Rettori), de estilo renacentista y la Igle-
sia gótica de San Esteban (Chiesa di S. 
Stefano). Continuación hacia Bassano 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Lago Garda

Alojamiento 
Cena

Alojamiento 
Cena

2
Desanzano  

Lazise 
Riva del garda

Desayuno 
Paseo en barco por el Lago 
de Garda 
Visita de Lazise 
Almuerzo
Visita de Riva del Garda
Cena

Desayuno 
Paseo en barco por el Lago 
de Garda 
Visita de Lazise 
–
Visita de Riva del Garda
Cena

3 
Rovereto  

Trento 
Bolzano

Desayuno
Visita de Rovereto 
Visita de Trento 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita de Rovereto 
Visita de Trento 
– 
Cena

4 
Bolzano 
Cortina 

D´Ampezzo

Desayuno
Visita de Bolzano 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita de Bolzano 
– 
Cena

5 
Cortina 

D´Ampezzo

Desayuno
Visita de Cortina D´Ampezzo 
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Cortina D´Ampezzo 
–
Cena

6 
Belluno 

Bassano Di 
Grapa  

Vicenza

Desayuno 
Visita de Belluno 
Almuerzo 
Visita de Bassano del Grappa
Cena

Desayuno 
Visita de Belluno 
– 
Visita de Bassano del Grappa
Cena

7 
Verona  
Vicenza

Desayuno 
Visita de Verona 
Almuerzo 
Visita de Vicenza
Cena

Desayuno 
Visita de Verona 
– 
Visita de Vicenza
Cena

8
Milán

Desayuno Desayuno

Hoteles Previstos

Area Lago San Vito *** Negrar

di Garda Krystal *** Bussolengo

Bolzano B&B Hotel Bolzano*** Ciudad

 Hotel Chrys *** Ciudad

 Post Gries *** Ciudad

 Hotel Fiera *** Ciudad

Cortina Dolomiti SNC*** Vito di Cadore

d’Ampezzo Nigritella*** S. di Cadore

Vicenza SHG H.De la Ville **** Ciudad

Fechas de Salida

Mayo 06 13 20 27

Junio 03 10 17 25

Agosto 26

Septiembre 02 09 16 23 30

Octubre 07 14 21

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Milán/ Milán-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del 
tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
inclusive.

Visitas y excursiones incluidas: 
• 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.

Autopullman con wifi gratis.

Seguro de viaje.
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Fechas de Salida

Junio: 03, 17

Sept: 02, 16

Aplicados los descuentos de venta anticipada.

Itinerario

Día 1. Ciudad de Origen - Milán - 
Área Lago Garda
Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena.

Día 2. Lago Garda: paseo en barco 
por el lago - Desanzano - Lazise - 
Riva del garda
Desayuno. Paseo en barco por el lago. 
Visita de Lazise. Visita de Riva del 
Garda. Cena.

DÍA 3. Rovereto -  Trento - Bolzano
Desayuno. Visita de Rovereto. Visita 
de Trento. Cena.

DÍA 4. Bolzano - Área de Cortina 
D´Ampezzo
Desayuno. Visita de Bolzano. Cena.

DÍA 5. Área de Cortina D´Ampezzo
Desayuno. Visita de Cortina d’Am-
pezzo. Alojamiento.

DÍA 6. Belluno - Bassano Di Grapa 
- Vicenza
Desayuno. Visita de Belluno. Visita de 
Bassano del Grappa. Cena.

DÍA 7. Vicenza - Verona - Vicenza
Desayuno. Visita de Verona. Visita de 
Vicenza. Alojamiento.

Día 8. Vicenza - Milán -Ciudad de 
Origen
Desayuno. Traslado, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Incluido en el Tour

• Avión: vuelo regular Ciudad de 
origen-Milán/ Roma-Ciudad de 
origen.

• Tasas de aeropuerto
• Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta 
el final del tour. 

• Visitas y excursiones incluidas 
según opción elegida: 
Panorámicas de Roma, Florencia 
y Venecia con guía local.
Visita de Roma Barroca (Roma de 
noche).
Visita de Padua.
Visita a Siena y San Gimignano.
Crucero por la laguna veneciana.

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

• Seguro de viaje.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a 
mayor precio.

Precio de ref.  .........................1.500€

• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “A” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servi-
cios indicados en media pensión, más 
las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta por 
persona.

Suplementos por persona

Habitación individual ....................540
Spto. junio 17 y sep 02 y 16 ................. 85

Precios sin avión (1)

Por persona ..........................................1.160

del Grappa. Almuerzo (PC). Posterior-
mente realizaremos la visita de una de 
las ciudades más conocidas y pintores-
cas 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 dirigi-
remos hacia nuestro hotel en Vicenza. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. Vicenza - Verona - Vicenza

Desayuno. A continuación nos dirigire-
mos hacia Verona, visita panorámica 
de la ciudad donde conoceremos: La 
Arena, La Piazza del Erbe, La Torre Dei 
Lamberti y la Casa de Julieta. Almuerzo 
(PC). Regresaremos a Vicenza, visita 
de la ciudad conocida por los elegantes 
edificios diseñados por el arquitecto 
del siglo XVI Andrea Palladio. Entre 
ellos se encuentran la Basílica Palla-
diana y el Palazzo Chiericati. Otro edi-
ficio cercano también obra de Palladio, 
el Teatro Olímpico, reproduce un teatro 
al aire libre clásico, pero cubierto. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 8. Vicenza - Milán - Ciudad de 
origen 

Desayuno. Salida hacia el aeropuerto 
de Milán para tomar del vuelo de re-
greso a Ciudad de origen. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

Notas de Interés

•  Tasas de alojamiento no incluidas. A 
pagar directamente en el hotel.

•  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 (obliga-
torio llegar al aeropuerto antes de 
las 14.00h).

•  El día 8º se efectuará el traslado al 
aeropuerto de Milán a 1ª hora de la 
mañana. Será un traslado único para 
todos los pasajeros, con indepen-
dencia de la hora de salida de sus 
vuelos (consultar).

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

• Bolzano: • Vicenza: 

 Stadt Hotel Citta ****
 www.hotel-citta.com

 Antico Hotel Vicenza ****
 www.anticohotelvicenza.com

 Stieglscala ****
 www.scalahot.com

 Campo Marcio ****
 www.hotelcampomarzio.com

Hoteles City Center Premium

Hoteles 4**** y 4****Plus

Precio de ref. para opción 1 .....1.220€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ........................................ 865

Servicios opción 2 ................................... 1.000
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 60  • T. Alta 100  • T. Extra  120

Precio fijo para opción 1 ..........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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ..................................... 135

Habitación individual ................................. 380
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PAISAJES DE LOS DOLOMITAS Y LA TOSCANA
1  noche en Area lago di Garda, 1  en Bolzano, 2  en Cortina d’Ampezzo y  3  en Poggibonsi 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Paseo en barco Lago de Garda.

• 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.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

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

DÍA 1. Ciudad de Origen - Milán - Área 
Lago Garda 

Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar en avión con destino 
Milán. Llegada y asistencia en el aero-
puerto. Traslado hasta nuestro hotel en 
el Lago de Garda. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Área Lago Garda: paseo en 
barco, Rovereto, 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 Comu-
nale 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 vis-
itando el bonito 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 imponente 
castillo del Mareccio, y la catedral del 
Duomo di Bolzano. Almuerzo (PC). A la 
hora indicada salida en dirección a Cor-

tina d’Ampezzo. Llegada. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. Cortina D’ampezzo

Desayuno. Visita de Cortina d’Am-
pezzo, situada en el corazón de los 
Dolomitas Vénetos, es una de las loca-
lidades 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 dirigire-
mos hacia Belluno. Merecen destacar 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Lago Garda

Alojamiento 
Cena

Alojamiento 
Cena

2
Rovereto, 

Trento 
Bolzano

Desayuno 
Paseo en barco por el Lago 
de Garda 
Visita de Rovereto 
Almuerzo
Visita de Trento
Cena

Desayuno 
Paseo en barco por el Lago 
de Garda 
Visita de Lazise 
–
Visita de Riva del Garda
Cena

3 
Bolzano 
Cortina 

D´Ampezzo

Desayuno
Visita de Bolzano 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita de Bolzano 
– 
Cena

4 
Cortina 

D´Ampezzo

Desayuno
Visita de Bolzano 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita de Bolzano 
– 
Cena

5 
Belluno 

Bassano Di 
Grapa  

Poggibonsi

Desayuno 
Visita de Belluno 
Almuerzo 
Visita de Bassano del Grappa
Cena

Desayuno 
Visita de Belluno 
– 
Visita de Bassano del Grappa
Cena

6 
Lucca 
Pisa 

Volterra 
San Gimignano

Desayuno 
Visita de Lucca 
Visita de Pisa 
Almuerzo 
Visita de Volterra 
Visita de an Gimignano
Cena

Desayuno 
Visita de Lucca 
Visita de Pisa 
– 
Visita de Volterra 
Visita de an Gimignano
Cena

7 
Siena  

Poggibonsi

Desayuno 
Visita de Siena 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita de Verona 
– 
Cena

8
Milán

Desayuno Desayuno

Fechas de Salida

Mayo 21* 28

Junio 04* 11 18* 25

Julio 02* 09 16* 23

Agosto 27*

Septiembre 03 10* 17 24*

Octubre 01 08* 22*

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

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Milán/ Florencia-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman con wifi gratis.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
inclusive.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Paseo en barco Lago de Garda.
• 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.

Seguro de viaje.
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Precios DinámicosPrecios GarantizadosHoteles Previstos

Area Lago Albergo Roma*** Bussolengo

di Garda 

Bolzano B&B Hotel Bolzano*** Ciudad

 Hotel Chrys *** Ciudad

Cortina Dolomiti SNC*** Vito di Cadore

d’Ampezzo Al Pelmo*** Pieve di Cadore

Poggibonsi Alcide **** Ciudad

la Catedral con el campanil barroco, el 
Palacio de los Rectores de estilo rena-
centista y la Iglesia gótica de San Este-
ban. Continuación hacia Bassano del 
Grappa. Almuerzo (PC). Continuación 
hacia Bassano del Grappa, visita de 
una de las ciudades más conocidas y 
pintorescas 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 mu-
ralla, construida entre los siglos XVI y 

Notas de Interés

•  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 (obliga-
torio llegar al aeropuerto antes de 
las 14.00h).

•  El día 8º se efectuará el traslado al 
aeropuerto de Florencia a 1ª hora de 
la mañana. Será un traslado único 
para todos los pasajeros, con inde-
pendencia de la hora de salida de 
sus vuelos (consultar).

•  Tasas de alojamiento no incluidas. A 
pagar directamente en el hotel.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

XVII. Veremos la Piazza Anfiteatro, el 
Palazzo Guinigi (siglo XIV), la Torre del 
Reloj 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. Almuerzo (PC). Por la 
tarde visitaremos Volterra, rodeada 
de murallas medievales, es una ciu-
dad de encanto y de gran belleza en 
la que destacan. Terminaremos nues-
tra excursión de día completo en San 
Gimignano, bellísimo pueblo amura-
llado de origen medieval, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Regreso a Poggibonsi. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7. Poggibonsi: visita a Siena

Desayuno. A continuación, salida en di-
rección a Siena. Llegada y visita de esta 
ciudad próspera y prestigioso centro 
universitario y cultural. Destacan por 
su belleza la Catedral, una de las más 
bellas creaciones del arte románi-
co-gótico italiano 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 Florencia para tomar del vuelo de 
regreso a Ciudad de origen. Llegada y 
fin de nuestros servicios.

Precio de ref. para opción 1 .......1.315€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ........................................ 945

Servicios opción 2 ....................................1.080
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 60  • T. Alta 80  • T. Extra  90

Precio fijo para opción 1 .........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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) .....................................150

Habitación individual ................................. 380
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MEZZOGIORNO ITALIANO
2  noches en Roma y  5  en Costa Amalfitana 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Visita de Roma Barroca.

• Panorámicas de Roma y Nápoles con guía local.

• Visita al Vesubio.

• Visita a Santa Clara y Catedral de San Genaro.

• Zona arqueológica de Paestum y Salerno.

• Visita Positano y Costa Amalfitana.

• Visita de Sorrento.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

8   días en Hoteles  4**** de garantía

DÍA 1. Ciudad de Origen - Roma 

Presentación en el aeropuerto de sa-

lida para embarcar en avión con des-

tino Roma. Llegada y asistencia en el 

aeropuerto. Traslado al hotel. Visita 

incluida de la Roma Barroca. Cena y 

alojamiento.

DÍA 2. Roma

Desayuno. Por la mañana realizare-

mos una visita panorámica con guía 

local. Pasaremos por las orillas del 

Tíber, la Avenida de los Foros, la Plaza 

de Venecia, El Coliseo, el Circo Máximo, 

Trastevere. Almuerzo (PC). Posibilidad 

de realizar una visita opcional a los Mu-

seos Vaticanos con la Capilla Sixtina y 

la Basílica de San Pedro. Por la tarde, 

tiempo libre en la ciudad eterna. Cena 

y alojamiento.

DÍA 3. Roma - Pompeya - Vesubio - 

Área de Sorrento - Costa Almafitana 

Desayuno. Por la mañana saldremos 

hacia la región de la Campania, donde 

comenzaremos visitando el Vesu-

bio, subiendo hasta el punto máximo 

dónde se permite la llegada de los 

autobuses. A continuación proseguire-

mos hacia la antigua ciudad romana de 

Pompeya. Almuerzo (PC). Visita opcio-

nal de las ruinas consideradas entre las 

más importantes del mundo. Posterior-

mente, saldremos 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 cen-
tro histórico de la ciudad, 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. También visitaremos la Catedral 
de la Asunción o de San Genaro, una 
construcción que está dedicada al pa-
trono de la ciudad, San Genaro mártir, 
muerto a causa de su fe y cuya sangre 
se conserva en un recipiente hermé-
tico. Continuación para visitar el Paseo 
Marítimo, el puerto y el centro histó-

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Roma

Visita a la Roma Barroca 
Cena

Visita a la Roma Barroca 
Cena

2
Roma

Desayuno 
Panorámica de la Roma 
antigua 
Almuerzo
Cena

Desayuno 
Panorámica de la Roma 
antigua 
–
Cena

3 
Área de 

Sorrento 
Costa 

Almafitana

Desayuno
Visita del Vesubio 
Almuerzo 
Pompeya (opcional) 
Cena

Desayuno
Visita del Vesubio 
– 
Pompeya (opcional) 
Cena

4 
Nápoles

Desayuno 
Visita de Nápoles 
Almuerzo 
Visita de Caserta (opcional)
Cena

Desayuno 
Visita de Nápoles 
– 
Visita de Caserta (opcional)
Cena

5 
Á. de Sorrento - 

C. Amalfitana
Capri

Desayuno 
Visita de Capri (opcional) 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita de Capri (opcional) 
– 
Cena

6 
Paestum 
Salerno

Desayuno 
Zona arqueológica de 
Paestum 
Almuerzo 
Visita de Salerno 
Cena

Desayuno 
Zona arqueológica de 
Paestum 
– 
Visita de Salerno 
Cena

7 
Siena  

Poggibonsi

Desayuno 
Visita de Positano y Costa 
Amalfitana 
Almuerzo 
Visita de Sorrento 
Cena

Desayuno 
Visita de Positano y Costa 
Amalfitana 
– 
Visita de Sorrento 
Cena

8
Milán

Desayuno Desayuno

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Roma/ Nápoles-Ciudad de origen o 
viceversa.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman con wifi gratis.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
inclusive.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Visita de Roma Barroca.
• Panorámicas de Roma y Nápoles con 

guía local.
• Visita al Vesubio.
• Visita a Santa Clara y Catedral de San 

Genaro.
• Zona arqueológica de Paestum y 

Salerno.
• Visita Positano y Costa Amalfitana.
• Visita de Sorrento.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

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*

Septiembre 05 12* 19 26*

Octubre 03 10* 17 24* 31
(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido 
inverso, con inicio Nápoles y fin en Roma

Descuento por reserva anticipada.
10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.
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Precios DinámicosPrecios Garantizados

rico con monumentos como el Palacio 
Real, el teatro de San Carlos, la Galería 
Umberto I, etc. Almuerzo (PC). Salida 
hacia Caserta dónde podremos reali-
zar una excursión opcional para visitar 
el Palacio Real de Caserta con sus fa-
bulosos jardines. El monarca Carlos VII 
quiso dotar a la dinastía 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 opcional de la bella isla de Capri. 
Un paisaje de belleza natural esculpido 

Hoteles Previstos

Roma Warmt H.**** Ciudad

 Belstay**** Ciudad

 The Caesar Hotel**** Ciudad

 Pineta Palace**** Ciudad

Costa Villa Albani****  Nocera Superiore

Amalfitana B.W. Dei Principati**** Baronisi

Notas de Interés

•  Para pasajeros con precio garantiza-
do (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 
Sorrento.

•  Tasas de alojamiento no incluidas. A 
pagar directamente en el hotel.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

por el viento, el mar y la mano del hom-
bre, convierten a esta isla en una de las 
más bellas de Italia. Almuerzo (PC). 
Regreso 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 arqueológica reconocida por la 
Unesco como “Patrimonio de la Hu-
manidad”. Destacan tres de los tem-
plos dóricos mejor conservados del 
mundo. Almuerzo (PC). Salida hacia 
Salerno. Llegada y visita panorámica 

donde podremos apreciar el Castillo, 
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 be-
lleza y espectacularidad 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 embarcare-
mos hacia Positano uno de los enclaves 
más característicos desde donde con-
templar 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 aero-
puerto de origen. Fin del viaje.

Precio de ref. para opción 1 ..... 1.235€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A-Q” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ........................................900

Servicios opción 2 .................................... 1.025
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 80  • T. Alta 100  • T. Extra  120

Precio fijo para opción 1 .........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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ..................................... 125

Habitación individual ................................. 380
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PUGLIA Y CALABRIA EL TACÓN DE ITALIA
1  noche en Nápoles, 2  en Alberobello, 1  en Lecce, 2  en Altomonte y  1  en Salerno 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• 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.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Hoteles Previstos

Nápoles B&B Hotel Napoles***  Ciudad

 Magris***  Ciudad

Alberobello La Vetta Europa*** Castellana Grotte

 Park Sant Elia*** Fasano

 Cecere**** Mottola

Lecce Selenia Residence****  Castro Marina

Altomonte President****  Rende

Salerno San Severino Park H.****  Mercato S.  
  Severino

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

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Nápoles-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman con wifi gratis.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
inclusive.

Visitas y excursiones incluidas: 
• 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.

Seguro de viaje.

Fechas de Salida

Mayo 07 14 21 28

Junio 04 11 18 25

Julio 02 09 16 23 30

Agosto 06 13 20 27

Septiembre 03 10 17 24

Octubre 01 08 15 22

Noviembre 05 12

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

DÍA 1. Ciudad de Origen - Nápoles 

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino Nápoles. Llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Nápoles - Bari - Área de Albe-
robello 

Desayuno. Salida en dirección a Bari, 
una ciudad con dos almas: la del barrio 
antiguo, rodeado por una imponente 
muralla y atravesado por estrechas 
calles. La nueva ciudad, atravesada 
por las principales calles comerciales 
como Corso Cavour, donde se en-
cuentra el famoso Teatro Petruzzelli. 
Posibilidad de realizar visita opcional a 
la Basílica de San Nicolás de Bari. Al-
muerzo (PC). Salida hacia Alberobello, 
pequeña ciudad célebre por “Los tru-
llos de Alberobello”, declarados Patri-
monio 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, ro-
deada por una muralla de bonitas 
puertas que dan paso a estrechas ca-
llejuelas. Destaca la plaza de Roma; en 
ella se sitúan el palacio Ducal del siglo 
XVII, que actualmente es el ayunta-
miento de la ciudad, y el cine-teatro 
Verdi. Almuerzo (PC). Tarde libre, visita 

opcional al pincoteresco pueblo de 
Ostuni. Regreso a Alberobello. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. Á. Alberobello - Brindisi - Lec-
ce/C. Marina

Desayuno. Comenzamos nuestra visita 
en Brindisi, conocida como la puerta 
de Oriente. Durante nuestra visita, ve-
remos: 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 aragonés. Almuerzo 
(PC). A la hora indicada salida en direc-
ción Lecce, denominada “la Florencia 
del sur”, mayormente conocida por su 
arquitectura barroca. El centro histó-
rico 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 Castillo del 
siglo XV y la iglesia de San Domingo el 
Mayor. Almuerzo (PC). Continuaremos 
la excursión en Matera, conocida inter-
nacionalmente por sus “Sassi”, casas 
excavadas dentro de la roca. Matera es 
también Patrimonio de la Unesco. A la 
hora indicada salida hacia Altomonte. 
Llegada. Cena y alojamiento. 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Nápoles

Alojamiento 
Cena

Alojamiento 
Cena

2
Nápoles 

Bari 
Area de 

Alberobello

Desayuno 
Visita de Baro 
Almuerzo 
Visita de  Alberobello
Cena

Desayuno 
Visita de Baro 
– 
Visita de  Alberobello
Cena

3 
Martina Franca 

Alberobello

Desayuno
Visita del Martina Franca 
Almuerzo 
Pompeya (opcional) 
Cena

Desayuno
Visita del Martina Franca 
– 
Pompeya (opcional) 
Cena

4 
Brindisi 

Lecce/C. 
Marina

Desayuno 
Visita de Brindisi 
Almuerzo 
Visita de Lecce
Cena

Desayuno 
Visita de Brindisi 
– 
Visita de Lecce
Cena

5 
Tarento  
Matera 

Área de Alto-
monte

Desayuno 
Visita de Tarento 
Almuerzo 
Visita de Matera 
Cena

Desayuno 
Visita de Tarento 
– 
Visita de Matera 
Cena

6 
Área de 

Altomonte  

Desayuno 
Visita de Altomonte 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita de Altomonte 
– 
Cena

7 
Área de 

Altomonte  
Área de
Salerno

Desayuno 
Visita de Salerno 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita de Salerno 
– 
Cena

8
Milán

Desayuno Desayuno
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SERIE PREMIUM

CITY CENTER

Precios DinámicosPrecios Garantizados

Fechas de Salida

Junio: 11, 25

Julio: 02, 16

Agosto: 20

Sept: 03, 10, 17

Oct: 01, 08

Aplicados los descuentos de venta anticipada.

DÍA 6. Área de Altomonte  

Desayuno. Recorreremos el municipio 
de Altomonte, un encantador pueblo 
medieval, dende veremos la iglesia de 
Santa María de la Consolación, el casti-
llo feudal (s. XI), de origen normando y 
la Torre de Pallotta. En la parte baja nos 
encontramos con el complejo monás-
tico de San Francisco de Paula, consi-
derado uno de los ayuntamientos más 
bellos 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 ubicado alrededor de 
la Via dei Mercanti, con sus caracterís-
ticos palacios antiguos e iglesias. Des-
tacan la Catedral de Salerno del siglo 
XI, la Iglesia Santa Maria Della Porta y 
San Domenico, el Templo de Pomona, 
la Iglesia del Crucifijo o el Teatro Muni-
cipale Giuseppe Verdi 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 re-
greso a Ciudad de origen. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

Itinerario

Día 1. Ciudad de Origen - Nápoles
Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena.

Día 2. Nápoles - Bari - Área de 
Alberobello 
Desayuno. Visita de Bari. Visita de Al-
berobello. Cena.

DÍA 3. Área de Alberobello - Mar-
tina Franca - Alberobello
Desayuno. Visita de Martina Franca. 

DÍA 4. Á. Alberobello - Brindisi - 
Lecce/C. Marina
Desayuno. Visita de Brindisi. Visita de 
Lecce. Cena.

DÍA 5. Lecce/C. Marina - Tarento -  
Matera - Área de Altomonte
Desayuno. Visita de Tarento. Visita de 
Matera. Cena.

DÍA 6. Área de Altomonte
Desayuno. Visita de Altomonte. Alo-
jamiento.

DÍA 7. Área de Altomonte - Área de 
Salerno
Desayuno. Visita de Salerno. Cena.

Día 8. Área de Salerno - Nápoles  - 
C. de origen
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Notas de Interés

•  Para pasajeros con precio garantiza-
do (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 
Salerno.

•  Tasas de alojamiento no incluidas. A 
pagar directamente en el hotel.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

• Nápoles: • Alberobello: • Salerno:

 NH Panorama****
 www.nh-hoteles.es

 Olimpo ****
 www.grandhotelolimpo.it/en

 Novotel****
 www.all.accor.com

 Mediterraneo****
 www.marriott.com

 Majesty****
 www.majestyalberobello.com

 Montestella ****
 www.montestella1914.it

Hoteles City Center Premium

Incluido en el Tour

• Avión: vuelo regular Ciudad de 
origen-Nápoles-Ciudad de origen.

• Tasas de aeropuerto
• Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta 
el final del tour. 

• Visitas y excursiones incluidas 
según opción elegida: 
Visita de Bari (capital de Puglia) 
y Alberobello (Patrimonio de la 
Humanidad) “Trullos”.
Visita a Martina Franca.
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.
Visita a Salerno.

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

• Seguro de viaje.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a 
mayor precio.

Precio de ref.  ...........................1.510€

• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “Q” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servi-
cios indicados en media pensión, más 
las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta por 
persona.

Suplementos por persona

Habitación individual .....................510
Spto. junio, sept y oct ............................ 50

Precios sin avión (1)

Por persona ..........................................1.140

Hoteles 4**** y 4****Plus

Precio de ref. para opción 1 .....1.230€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ........................................ 860

Servicios opción 2 ....................................... 995
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 60  • T. Alta 90  • T. Extra  110

Precio fijo para opción 1 .......... 1.210€

• 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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos,  
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ..................................... 135

Habitación individual ................................. 380
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TODO SICILIA
2  noches en Área Catania, 2  en Palermo, 1  en Agrigento y  2  en Siracusa 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• 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.

• Valle de los Templos Griegos con guía local.

• Subida al monte Etna.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Catania/ Catania-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
inclusive.

Seguro de viaje.

Visitas y excursiones incluidas: 
• 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.
• Valle de los Templos Griegos con guía 

local.
• Subida al monte Etna.

Autopullman con wifi gratis.

Fechas de Salida

Junio 03 27

Julio 04 11 18 25

Agosto 08 22

Septiembre 05 12 19

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

8   días en Hoteles  4**** de garantía

DÍA 1. Ciudad de Origen - Catania 

Presentación en el aeropuerto Catania 
para embarcar 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 diri-
gimos a uno de los lugares más em-
blemáticos de la isla, el Monte Etna,  
llamado también Mongibello, volcán 
más alto de Europa con sus 3.323 
metros de cono terminal, permanece 
activo.  Subiremos hasta los 1.800 m 

donde contemplaremos maravillosas 
vistas. Almuerzo (PC). Por la tarde vi-
sita de Taormina, que surge en mag-
nífica situación sobre las laderas del 
monte Tauro. El centro de Taormina 
encierra monumentos de casi todas las 
épocas: griego, romano, bizantino, me-
dieval y edificios barrocos de influencia 
catalana. Pasearemos por la ciudad y 
contemplaremos las maravillosas vis-
tas qie ofrece al estrecho de messina 
y Reggio Calabria. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Á. Catania - Piazza Armerina - 
Cefalú - Palermo

Desayuno. Saldremos hacia Piazza Ar-
merina, donde tendremos tiempo libre. 
Opcionalmente podremos realizar la vi-

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Catania

Panorámica de Catania 
Cena

Alojamiento 
Cena

2
Monte Etna 

Taormina 
 Catania

Desayuno 
Visita del Monte Etna 
Almuerzo 
Visita de  Taormina
Cena

Desayuno 
Visita del Monte Etna 
– 
Visita de  Taormina
Cena

3 
 Piazza

Armerina  
Cefalú 

Palermo

Desayuno
Piazza Armerina 
Almuerzo 
Visita de Cefalu 
Cena

Desayuno
Piazza Armerina 
– 
Visita de Cefalu 
Cena

4 
Monreale 
Palermo

Desayuno 
Panorámica de Monreale
Panorámica de Palermo 
Almuerzo 
Visita a Palermo monumental 
y Opera Dei Pupi (opcional) 
Cena

Desayuno 
Panorámica de Monreale
Panorámica de Palermo 
– 
Visita a Palermo monumental 
y Opera Dei Pupi (opcional) 
Cena

5 
Erice 

Trapani 
Agrigento

Desayuno 
Visita de Erice 
Almuerzo 
Visita de Trapani 
Cena

Desayuno 
Visita de Erice 
– 
Visita de Trapani 
Cena

6 
Valle de los 

Templos 
Ragusa 

Noto 
Siracusa 

Desayuno 
Visita del Valle de los Templos 
Griegos 
Visita de Ragusa 
Almuerzo 
Visita de Noto 
Cena

Desayuno 
Visita del Valle de los Templos 
Griegos 
Visita de Ragusa 
– 
Visita de Noto 
Cena

7 
Siracusa

Desayuno 
Visita del Santuario de la 
Lágrima 
Paseo por Siracusa 
Almuerzo 
Visita a Ortigia (opcional) 
Cena

Desayuno 
Visita del Santuario de la 
Lágrima 
Paseo por Siracusa 
– 
Visita a Ortigia (opcional) 
Cena

8
Siracusa

Desayuno Desayuno
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Precios DinámicosPrecios GarantizadosHoteles Previstos

Área Capo dei Greci****  Ciudad

Catania Wave Hotel****  Acireale

 Orizzonte****  Ciudad

 G. H. Maugeri****  Ciudad

Palermo Astoria Palace****  Ciudad

 San Paolo Palace****  Ciudad

 Atheneum***  Ciudad

Agrigento Gran Hotel Mose****  Ciudad

 Dei Pini****  Ciudad

Siracusa Panorama****  Ciudad

 Aretusa Palace****  Ciudad

sita a la Villa Romana del Casale donde 
destaca su conjunto de mosaicos. Al-
muerzo (PC). Continuación a Cefalú 
donde daremos un paseo para conocer 
este precioso puerto pesquero. En esta 
ciudad destaca su Catedral normanda 
y sus mosaicos bizantinos con la fi-
gura del “Cristo Pantocrator”. Llegada 
a Palermo, la capital siciliana tiene un 
aspecto monumental de gran nobleza 
gracias a sus numerosos palacios, igle-
sias 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 local. Hermosa locali-
dad que fue en su día lugar de caza de 

los reyes normandos. Regreso a Pa-
lermo y visita panorámica de la ciudad. 
La capital siciliana tiene un aspecto mo-
numental de gran nobleza gracias a sus 
numerosos palacios, iglesias y jardines. 
Es el centro más importante de la isla y 
uno de los principales del Mediterráneo. 
Destaca su Catedral y el Palacio de los 
Normandos. Almuerzo (PC). Tarde libre, 
en la que tendremos la posibilidad de 
realizar la visita opcional a Palermo Mo-
numental para conocer las entrañas del 
casco antiguo más grande de Europa 
y la Opera dei Pupi, representación de 
famosas marionetas declaradas Patri-
monio Inmaterial de la Humanidad por 
la Unesco en 2001. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Palermo - Erice - Trapani - 
Agrigento 

Desayuno. Nuestra primera visita será 
Érice, donde disfrutaremos de la vi-
sita de esta preciosa ciudad medieval 
junto con nuestro guía acompañante. 
Almuerzo (PC) y salida hacia Trapani. 
No seducirán sus increíbles vistas a 
las islas Egadas. Pasearemos por su 
centro histórico peatonal, Vía Garibaldi 
con sus palacios barrocos y Vía Vittorio 
Emanuele con sus iglesias de San Carlo 
y San 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 diri-
giremos a la ciudad de Ragusa donde 
podremos pasear por su centro histó-
rico barroco. Ragusa está claramente 
dividida en dos partes, Ragusa inferior 
o “Ibla” y Ragusa superior completa-
mente reconstruida sobre los escom-
bros que dejó el terremoto de 1963. 
Almuerzo (PC). Por la tarde visitare-
mos Noto, uno de los mejores ejem-
plos de barroco siciliano. Continuación 
hacia Siracusa. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Siracusa 

Desayuno y salida para visitar el San-
tuario de la Lágrima. Continuación a 
la Isla de Ortigia donde daremos un 
paseo con nuestro guía acompañante. 
Almuerzo (PC). Por la tarde podremos 
realizar opcionalmente la visita de la 
isla de Ortigia, la catedral y la Fuente 
Aretusa. Terminaremos nuestra 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 destino el aero-
puerto de origen. Fin del viaje.

Notas de Interés

•  Tasas de alojamiento no incluidas. A 
pagar directamente en el hotel.

•  Para pasajeros con precio garantiza-
do (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 
Siracusa.

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

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Precio de ref. para opción 1 .....1.230€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ......................................... 910

Servicios opción 2 ....................................1.045
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 60

Precio fijo para opción 1 ......... 1.365€

• 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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ..................................... 135

Habitación individual ................................. 350
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BELLEZAS DE MALTA
La Valletta, Gozo, Mdina, Mosta, Rabat
Las Tres Ciudades: Senglea, Victoriosa, Cospicua

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:
• Visita de Malta, las Tres Ciudades: Senglea - Victoriosa - Cospicua

• La Valleta: Catedral y Museo Arqueológico con guía local

• Visitas de Mosta, Mdina y Rabat

• Paseo nocturno por la isla. Paseo en gódola maltesa “Dghajda”.

• Excursión a la isla de Gozo.

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

 2. Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Día 1. Ciudad de Origen - Malta

Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar en avión con destino 
Malta. Llegada y asistencia en el aero-
puerto. Traslado al hotel. Cena. Efectua-
remos 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 - Victoriosa - Cospicua

Desayuno. Salida para conocer tres 
poblaciones, conocidas popularmente 
como “Las tres ciudades”: 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 nuestra excursióncon 
un fabuloso paseo en góndola mal-
tesa, conocidas localmente como 
“Dghajda”. Cena. Excursión opcional 
a La Valeta nocturna para poder con-
templar los bellos edificios iluminados. 
Alojamiento.

DÍA 3. Malta: La Valetta

Desayuno. Presentamos la capital de 
Malta, “La Valletta”. Fue fundada en 
el siglo XVI y su creación se vincula a 
la Orden de San Juan. Sorprende a 
los visitantes por sus calles rectas en 
forma de cuadrícula. Pasearemos por 
Republic Street, arteria principal de la 
ciudad. Visitaremos la Co Catedral de 
San Juan, fundada en 1573 por el Gran 
Maestre Jean de la Cassiere. Su aus-

tero aspecto exterior no hace pensar 
en la opulencia extravagante de su in-
terior, rectangular de estilo barroco fue 
embellecido por los sucesivos Grandes 
Maestres. En su interior alberga el cua-
dro que ha sido considerado la obra 
maestra de Caravaggio “La Decapita-
ción de San Juan Bautista”. Nuestra 
siguiente parada será el Museo Ar-
queológico donde se eponen objetos 
decorativos encontrados en los tem-
plos megalíticos de Malta. Almuerzo 
(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 siguiente pa-
rada será el Santuario de Ta Pinu. Con-
tinuaremos hacia Dwejra, al oeste de la 
isla. Esta zona destaca por sus viajes 
naturales y acantilados. Acabaremos 
nuestra excursión en Xlendi. Breve 
parada en el Mirador Qala que ofrece 
preciosas vistas de Comino y Malta. 
Regreso a Malta. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Malta: Mosta - Mdina - Rabat

Desayuno. Salida hacia Mosta. Visita 
de la Iglesia Parroquial del siglo XIX 
inspirada en el Panteón de Roma. Esta 
iglesia es más conocida como la igle-

8   días en Hoteles  4**** 

Hoteles Previstos

Malta Preluna****Sup Sliema

 Soreda **** Quara

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Malta

Cena 
Paseo nocturno por la isla

Cena 
Paseo nocturno por la isla

2
Senglea  

Victoriosa  
Cospicua

Desayuno 
Visita de “Las tres ciudades” 
Almuerzo
Paseo en góndola maltesa
Cena

Desayuno 
Visita de “Las tres ciudades” 
–
Paseo en góndola maltesa
Cena

3 
La Valetta

Desayuno
Visita de La Valletta 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita de La Valletta 
– 
Cena

4 
Isla de Gozo

Desayuno
Visita de isla de Gozo 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita de isla de Gozo 
– 
Cena

5 
Mosta 
Mdina 
Rabat

Desayuno
Visita de Mosta 
Visita de Mdina 
Almuerzo 
Visita de Rabat
Cena

Desayuno
Visita de Mosta 
Visita de Mdina 
– 
Visita de Rabat
Cena

6 
Malta: 

Barrakka 
Gardens

Desayuno 
Visita de los jardines de 
Upper Barraka Gardens 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita de los jardines de 
Upper Barraka Gardens 
– 
Cena

7 
Malta

Desayuno 
Gruta Azul y Templos 
Megalíticos (opcional) 
Cena

Desayuno 
Gruta Azul y Templos 
Megalíticos (opcional) 
Cena

8
Malta

Desayuno Desayuno

Fechas de Salida

Abril 17 24

Mayo 01 08 15 22 29

Junio 05 12 19 26

Septiembre 04 11 18 25

Octubre 02 09 16

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Malta/ Malta-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para el itinerario.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Visita  de Malta, las Tres Ciudades: 

Senglea - Victoriosa - Cospicua
• La Valleta: Catedral y Museo 

Arqueológico con guía local
• Visitas de Mosta, Mdina y Rabat
• Paseo nocturno por la isla. Paseo en 

gódola maltesa “Dghajda”.
• Excursión a la isla de Gozo.
• Visita a los jardines de “Upper Barraka 

Gardens”.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.
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CITY CENTER

Precios DinámicosPrecios Garantizados

SERIE PREMIUM

Hoteles 5*Lujo en Valetta
Incluye visitas diarias (2º al 6º día)

Precio de ref. para opción 1 ..... 1.790€

• Estos precios está basados en vuelos KM 
clase “I” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 .....................................1.250

Servicios opción 2 .................................... 1.395
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 40  • T. Extra  85

Precio fijo para opción 1 ...........1.615€

• 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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ..................................... 145

Habitación individual ................................. 530

sia de Nuestra Señora de la Asunción 
o Rotunda of Mosta. Continuaremos 
hacia Mdina, antigua capitalde Malta. 
Continuación hacia Rabat. Almuerzo 
(PC). Visita de la Gruta de San Pablo. 
Dentro de esta se encuentrala estatua 
de San Pablo que recibe a los visitan-
tes. Terminamos la visita de Rabat en 
sus célebres Catacumbas. Resto de la 
tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Malta: Barrakka Gardens

Desayuno. Nos dirigimos a la Valetta 
donde visitaremos los jardines de 
Upper Barraka Gardens, un precioso 
mirador sobre el Gran Puerto. Disfru-
taemos de unas vistas inolvidables de 
las tres ciudades. Almuerzo (PC). Tarde 
libre, cena y alojamiento.

DÍA 7. Malta: excursion opcional a 
Gruta Azul y Templos Megaliticos

Desayuno. Día libre con media pensión. 
Posibilidad de realizar la visita opcional 
de la Gruta Azul (conjunto de cavernas 
marinas que conforman un espec-
táculo único) y Templos Megalíticos 
(colosales construcciones de más de 
5 milenios de antigüedad).  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.

Fechas de Salida

Mayo: 22

Junio: 05, 19

Sept: 04, 18

Oct: 02, 16

Aplicados los descuentos de venta anticipada.

Itinerario

Día 1. Ciudad de Origen - Malta
Paseo nocturno por la isla.

Día 2. Malta: las tres ciudades: 
Senglea - Victoriosa - Cospicua
Desayuno. “Las tres ciudades”: 
Senglea, Victoriosa y Cospicua. 
Paseo en góndola maltesa.

DÍA 3. Malta: La Valetta
Desayuno. Visita de La Valletta. 

DÍA 4. Isla de Gozo
Desayuno. Visita de la Isla de Gozo. 

DÍA 5. Malta: Mosta - Mdina - Rabat
Desayuno. Visita de Mosta, Mdina y 
Rabat.  

DÍA 6. Malta: Barrakka Gardens
Desayuno. Visita de los jardines de 
Upper Barraka Gardens. 

DÍA 7. Malta: excursion opcional a 
Gruta Azul y Templos Megaliticos
Desayuno. Gruta Azul y Templos 
Megalíticos (opcional). 

Día 8. Malta -Ciudad de Origen
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Notas de Interés

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

•  Para pasajeros con precios diná-
micos, tienen incluidos los trasla-
dos individuales. 

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

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Incluido en el Tour

• Avión: vuelo regular Ciudad de 
origen-Malta/ Malta-Ciudad de 
origen.

• Tasas de aeropuerto
• Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta 
el final del tour. 

• Visitas y excursiones incluidas 
según opción elegida: 
Visita de Malta, las Tres Ciudades: 
Senglea - Victoriosa - Cospicua
La Valleta: Catedral y Museo 
Arqueológico con guía local
Visitas de Mosta, Mdina y Rabat
Paseo nocturno por la isla. Paseo 
en gódola maltesa “Dghajda”.
Excursión a la isla de Gozo.
Visita a los jardines de “Upper 
Barraka Gardens”.

• Seguro de viaje.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a 
mayor precio.

Precio de ref.  .......................2.550€

• Estos precios está basados en vuelos 
KM clase “I” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en AD, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

Suplementos por persona

Habitación individual .................... 775

Precios sin avión (1)

Por persona ......................................... 2.010

• La Valetta: • Resto ciudades:

 Excelsior *****Lujo

 www.excelsior.com.mt
Mismos hoteles programa 
general

Hoteles City Center Premium
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GRECIA ARTE Y CULTURA
4  noches en Atenas, 1  en Olimpia, 1  en Delfos y  1  en Kalambaka 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámica de Atenas con guía local, incluyendo la Acrópolis. 

• Visitas de Patras y Kalambaka.

• Entrada al antiguo teatro de Epidauro.

• Visita de Delfos y Olimpia incluyendo restos arqueológicos.

• Visita a dos de los Monasterios Bizantinos de Meteora. 

 2. Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Día 1. Ciudad de Origen - Atenas

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino Atenas. Llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Atenas

Desayuno. A primera hora  realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad 
junto con nuestro guía local. Plaza 
Syntagma, el Jardín Nacional, la Casa 
del Parlamento, la Tumba del Soldado 
Desconocido, 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 (PC) Tarde libre, posibilidad 
de realizar una visita opcional a Cabo 
Sounion, situado en un lugar privile-
giado en el punto más meridional de 
Ática, donde disfrutaremos de un atar-
decer y una puesta de sol inolvidable. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. Atenas - Canal de Corinto - Mi-
cenas - Epidauro - Olimpia

Desayuno y salida hacia el Canal de 
Corinto donde efectuaremos una pa-
rada. Separa el Peloponeso del resto 
de Grecia y se trata de una de las obras 
más importantes de la historia. Conti-
nuación al Antiguo Teatro de Epidauro, 
uno de los lugares más fascinantes de 

Grecia. Almuerzo (PC) y salida hacia 
Micenas, donde visitaremos la Puerta 
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 he-
leno, Olimpia. Visitaremos los restos 
arqueológicos donde se encuentra el 
Templo de Zeus y el Estadio. Terminare-
mos 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 pre-
cioso pueblo turístico de Delfos. Fue 
el lugar elegido por los griegos para 
comunicarse con sus dioses gracias al 
Oráculo de Delfos que se encontraba 
en el templo dedicado al Dios Apolo 
alrededor del siglo VI a.C.. Nuestra pri-
mera parada será el Museo de Delfos, 
cuyo objeto más valioso es el Auriga de 
Delfos, escultura de bronce que con-
memora la victoria de los Juegos Piti-
cos y el Agias de Lisipo. Continuación a 
la Zona Arqueológica donde destaca el 
Templo de Apolo y el teatro. Almuerzo 
(PC) Salida hacia Kalambaka, destaca 
la catedral de la Dormición, edificio de 
finales del siglo XXI principios del XXII, 

Hoteles Previstos

Atenas Athens Confort**** Ciudad

 City Novus **** Ciudad

 Hypnos*** Ciudad

Olimpia Olympia Palace**** Ciudad

 Antonios*** Ciudad

Delfos Anemolia**** Ciudad

 Hermes**** Ciudad

Kalambaka Antoniadis **** Ciudad

 Orfeas*** Ciudad

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Atenas

 
Cena

 
Cena

2
Atenas

Desayuno 
Panorámica de Atenas 
Almuerzo
Cena

Desayuno 
Panorámica de Atenas 
–
Cena

3 
Atenas 

Canal de  
Corinto 
Micenas 
Epidauro
Olimpia

Desayuno
Canal de Corinto
Antiguo Teatro de Epidauro 
Almuerzo 
Visita de Micenas 
Cena

Desayuno
Canal de Corinto
Antiguo Teatro de Epidauro 
– 
Visita de Micenas 
Cena

4 
Olimpia 
Patras 
Delfos

Desayuno
Zona arqueológica de Olimpia 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Zona arqueológica de Olimpia 
– 
Cena

5 
Delfos 

Kalambaka

Desayuno
Zona arqueológica de Delfos 
Almuerzo 
Visita de Kalambala
Cena

Desayuno
Zona arqueológica de Delfos 
– 
Visita de Kalambala
Cena

6 
Kalambaka  

Monasterios de 
Meteora  
Atenas

Desayuno 
Visita de dos de sus impresio-
nantes monasterios 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita de dos de sus impresio-
nantes monasterios 
Almuerzo 
Cena

7 
Atenas

Desayuno 
Crucero por las islas Egina, 
Poros e Hydra (opcional) 
Cena

Desayuno 
Crucero por las islas Egina, 
Poros e Hydra (opcional) 
Cena

8
Atenas

Desayuno Desayuno

Fechas de Salida

Mayo 16 30

Junio 06 13 20

Julio 04 18

Septiembre 05 12 19 26

Octubre 03 10 17 24

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Atenas/ Atenas-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del 
tour. 

Comidas incluidas: ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman con wifi gratis.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Atenas con guía local, 

incluyendo la Acrópolis. 
• Visitas de Patras.
• Entrada al antiguo teatro de Epidauro.
• Visita de Delfos y Olimpia incluyendo 

restos arqueológicos.
• Visita a dos de los Monasterios 

Bizantinos de Meteora.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
inclusive.

Seguro de viaje.

8   días en Hoteles  4**** de garantía
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SERIE PREMIUM

CITY CENTER

Precios DinámicosPrecios Garantizados

Hoteles 5*****

Precio de ref. para opción 1 .....1.435€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 .................................... 1.000

Servicios opción 2 .....................................1.120
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 50  • T. Alta 70  • T. Extra  130

Precio fijo para opción 1 ..........1.375€

• 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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) .....................................120

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

construida sobre los restos de una igle-
sia anterior. 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 espectá-
culo para la vista, un recuerdo inolvi-
dable por el paisaje de construcciones 
suspendidas en el aire, son Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Al-
muerzo (PC). Descenderemos por el 
país heleno de camino a Atenas y pasa-
remos por las Termópilas y el Oráculo 
del rey Espartano Leonidas. Llegada a 
Atenas, cena y alojamiento.

DÍA 7. Atenas

Desayuno. Día libre para seguir disfru-
tando de la capital helena. Ofrecemos 
la posibilidad de realizar un precioso 
Crucero por las islas Egina, Poros e 
Hydra. Hydra donde destaca su capi-
tal de edificios medievales. Poros, isla 
de Belleza natural donde pasearemos 
por sus calles. Almuerzo a bordo. Ter-
minaremos el día con la visita de Egina, 
la isla más grande del Golfo Sarónico. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 8. Atenas - Ciudad de origen

Desayuno. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto. Asistencia en la fac-
turación. Vuelo de regreso con destino al 
aeropuerto de origen. Fin del viaje.

Fechas de Salida

Mayo: 30

Junio: 20

Julio: 04

Sept.: 19

Oct.:  03, 17

Aplicados los descuentos de venta anticipada.

Itinerario

Día 1. Ciudad de Origen - Atenas
Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena.

Día 2. Atenas
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad con guía local.

DÍA 3. Atenas - Canal de Corinto - 
Micenas - Epidauro - Olimpia
Desayuno. Canal de Corinto. Visita 
del Antiguo Teatro de Epidauro. Visita 
de Micenas. Cena.

DÍA 4. Olimpia - Patras - Delfos
Desayuno. Visitaremos los restos ar-
queológicos de Olimpia. Cena.

DÍA 5. Delfos - Kalambaka
Desayuno. Visitaremos la zona ar-
queológica de Delfos. Cena.

DÍA 6. Kalambaka - Monasterios de 
Meteora - Atenas
Desayuno. Visita de dos monasterios 
en Meteora. Almuerzo.

DÍA 7. Atenas
Desayuno. Crucero por las islas 
Egina, Poros e Hydra (opcional).

Día 8. Atenas -Ciudad de Origen
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Notas de Interés

• 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 obligatorio 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 individuales.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Incluido en el Tour

• Avión: vuelo regular Ciudad de 
origen-Atenas/ Atenas-Ciudad de 
origen.

• Tasas de aeropuerto
• Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta 
el final del tour. 

• Visitas y excursiones incluidas 
según opción elegida: 
Panorámica de Atenas con guía 
local, incluyendo la Acrópolis. 
Visitas de Patras y Kalambaka.
Entrada al antiguo teatro de 
Epidauro.
Visita de Delfos y Olimpia 
incluyendo restos arqueológicos.
Visita a dos de los Monasterios 
Bizantinos de Meteora. 

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

• Seguro de viaje.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a 
mayor precio.

Precio de ref.  ........................1.980€

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

Suplementos por persona

Habitación individual ................... 600

Precios sin avión (1)

Por persona .......................................... 1.415

• Atenas: • Resto ciudades:

 Royal Olimpic*****
 www.royalolympic.com

Mismos hoteles programa 
general

Hoteles City Center Premium
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LO MEJOR DE GRECIA
5  noches en Atenas, 1  en Kalambaka y  1  en Delfos 

 Dos opciones

 1. Media pensión (1 almuerzo y 7 cenas), más:

• Panorámica de Atenas con guía local, incluyendo la Acrópolis. 

• Crucero por las islas Salónicas: Poros, Hydra y Egina.

• Visita a dos de los Monasterios Bizantinos de Meteora.

• Visita de Delfos incluyendo restos arqueológicos.

• Visita al Monasterio de Osios Loukas.

• Tour de día completo por el Peloponeso: Corinto, Micenas y Epidauro. 

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

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

Fechas de Salida

Mayo 02 30

Junio 06 13 20

Julio 04 18

Septiembre 05 12 19 26

Octubre 03 10 17 24 31

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Atenas/ Atenas-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman con wifi gratis.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
inclusive.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Atenas con guía local, 

incluyendo la Acrópolis. 
• Crucero por las islas Salónicas: Poros, 

Hydra y Egina.
• Visita a dos de los Monasterios 

Bizantinos de Meteora.
• Visita de Delfos incluyendo restos 

arqueológicos.
• Visita al Monasterio de Osios Loukas.
• Tour de día completo por el 

Peloponeso: Corinto, Micenas y 
Epidauro. 

Seguro de viaje.

Día 1. Ciudad de Origen - Atenas

Presentación en el aeropuerto para 
embarcar en avión con destino Atenas. 
Con una historia de más de 3.000 años 
de antigüedad, Atenas es el centro de 
la vida política, económica y cultural 
del país. Cuna de grandes artistas y 
filósofos, jugó un papel decisivo en la 
creación de la democracia. Es el mejor 
lugar para conocer la antigua cultura 
griega gracias a los edificios que toda-
vía se pueden visitar, si bien algunos no 
están en perfecto estado de conser-
vación si muestran la armonía clásica 
que ha distinguido a los griegos sobre 
el resto de las civilizaciones. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. Atenas

Desayuno. A primera hora realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad 
junto con nuestro guía local. Plaza 
Syntagma, el Jardín Nacional, la Casa 
del Parlamento, la Tumba del Soldado 
Desconocido, 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, es el principal edi-
ficio del conjunto arquitectónico y el 
mejor símbolo de arquitectura griega, 
el Erecteion, el Templo de Atenea Niké 
y los Propileos. Almuerzo (PC) Tarde 
libre, posibilidad de realizar una visita 
opcional a Cabo Sounion, situado en 
un lugar privilegiado en el punto más 

meridional de Ática, donde disfrutare-

mos de un atardecer y una puesta de 

sol inolvidable. 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 capi-

tal de edificios medievales. Poros, isla  

de belleza natural donde pasearemos 

por sus calles. Almuerzo a bordo. Ter-

minaremos 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, pasare-

mos por el Oráculo del rey Espartano 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Atenas

 
Cena

 
Cena

2
Atenas

Desayuno 
Panorámica de Atenas 
Almuerzo
Cena

Desayuno 
Panorámica de Atenas 
–
Cena

3 
Atenas 

Crucero por 
Poros, Hydra 

y Egina

Desayuno
crucero por las Islas Egina, 
Poros e Hydra 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
crucero por las Islas Egina, 
Poros e Hydra 
Almuerzo 
Cena

4 
Meteora 

Kalambaka

Desayuno 
Visita de dos de sus 
impresionantes monasterios 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Zona arqueológica de Olimpia 
– 
Cena

5 
Kalambaka 

Delfos

Desayuno
Zona arqueológica de Delfos 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Zona arqueológica de Delfos 
– 
Cena

6 
Monasterio de 
Osios Loukas 

Atenas

Desayuno 
Visita del Monasterio de 
Osios Loukas 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita del Monasterio de 
Osios Loukas 
– 
Cena

7 
Micenas 
Epidauro 
Corinto 
Atenas

Desayuno 
Visita de Micenas
Almuerzo 
Antiguo Teatro de Epidauro 
Canal de Corinto 
Cena

Desayuno 
Visita de Micenas
– 
Antiguo Teatro de Epidauro 
Canal de Corinto 
Cena

8
Atenas

Desayuno Desayuno
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Precio de ref. para opción 1 .... 1.540€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ...................................... 1.110

Servicios opción 2 .....................................1.195
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 50  • T. Alta 70  • T. Extra  130

Precio fijo para opción 1 ........ 1.480€

• 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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ....................................... 85

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

Leónidas. Salida hacia uno de los luga-

res más impresionantes de Grecia, los 

monasterios de Meteora, Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO. 

Entre numerosas montañas de roca 

oscura descubriremos algunos monas-

terios 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 el precioso 

pueblo turístico de Delfos. Ubicado en 

la ladera sur del monte Parnaso ofrece 

unas vistas espectaculares del mar y 

de sus valles. Fue el lugar elegido por 

los griegos para comunicarse con sus 

dioses gracias al Oráculo de Delfos 

que se encontraba en el templo dedi-

cado al Dios Apolo alrededor del siglo 

VI a.C.Delfos es considerada como una 

de las ruinas mejor conservadas de 

todo Grecia. Nuestra primera parada 

será el Museo de Delfos, cuyo objeto 

más valioso es el Auriga de Delfos, es-

cultura de bronce que conmemora la 

victoria de los Juegos Piticos y el Agias 

de Lisipo. Continuación a la Zona Ar-

queológica donde destaca el Templo 

de Apolo y el teatro. Almuerzo (PC) 

Tiempo libre, cena y alojamiento.

DÍA 6. Delfos - Monasterio de Osios 

Loukas - Atenas 

Desayuno. Salida hacia el Monaste-

rio de Osios Loukas, conocido por 

sus mosaicos sobre fondo dorado 
que presentan un perfecto estado de 
conservación. Destaca el mosaico 
de la imagen del Santo y la iglesia de 
Katholikon. Almuerzo (PC) y conti-
nuación hacia Atenas, llegada, cena y 
alojamiento.

DÍA 7. Atenas - Micenas - Epidauro - 
Corinto - Atenas

Desayuno. Hoy visitaremos el Pelo-
poneso, nuestra primera parada será 
Mycenas, donde visitaremos la Puerta 
de los Leones, las murallas 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 ca-
mino 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.

Notas de Interés

• 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 obligatorio 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 individuales. 

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Precios DinámicosPrecios GarantizadosHoteles Previstos

Atenas City Novus**** Ciudad

 Candia**** Ciudad

 Ilissos*** Ciudad

Kalambaka Anemolia **** Ciudad

 Orfeas*** Ciudad

Delfos Anemolia**** Ciudad

 Hermes**** Ciudad
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ATENAS CON CRUCERO POR EL EGEO
3  días en crucero y  4  noches en  Atenas 

 Pensión Completa

 6 almuerzos y 7 cenas, más:

• Panorámica de Atenas con guía local, incluyendo 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 1. Ciudad de Origen - Atenas

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino 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. Salida en crucero Celestial 
Olympia hacia Mikonos. Llegada a esta 
isla situada en el centro del archipié-
lago de las Cícladas. Podrá disfrutar de 
esta pequeña isla conocida mundial-
mente por sus playas y su diversión. 
Destacan el barrio de la Pequeña Vene-
cia, 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 civilizaciones griega, turca y cris-
tiana desde su ubicación privilegiada. 
Regreso al barco y almuerzo a bordo. 
Salida hacia Patmos. Es la más sep-
tentrional 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 anti-
gua de Europa. Regreso al barco y al-
muerzo 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, vis-
tas impresionantes... Cena a bordo.

DÍA 5. Atenas

Desayuno. Regreso a la capital y 
desembarque. Hoy realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad. 
Plaza Syntagma, el Jardín Nacional, 
la Casa del Parlamento, la Tumba del 
Soldado Desconocido, la Universidad 
de Atenas, la Academia y la Biblioteca 
Nacional. Continuación a la famosa 
Acrópolis, símbolo de la ciudad. Visita 
de los monumentos más conocidos 
de la Grecia Clásica, el Partenón, el 
Erecteion, el Templo de Atenea Niké 
y los Propileos. Almuerzo (PC). Tarde 
libre, posibilidad de realizar una visita 
opcional a Cabo Sounion. Regreso a 
Atenas, cena y alojamiento.

DÍA 6. Atenas - Canal de Corinto - 
Epidauro - Micenas  - Atenas 

Desayuno. Salida hacia el Canal de 
Corinto, que separa el Peloponeso 
del resto de Grecia. Continuación al 
Antiguo Teatro de Epidauro, uno de 
los lugares más fascinantes de Gre-

8   días en Hoteles 4**** y Crucero por el Egeo

Hoteles Previstos

Atenas Candia**** Ciudad

 City Novus **** Ciudad

 Athens Confort **** Ciudad

 Hypnos Inn**** Ciudad

Fechas de Salida

Mayo 18

Junio 01 08 15

Julio 06 20

Agosto 03 10 31

Septiembre 07 14

Octubre 05 19

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Atenas/ Atenas-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados de llegada y salida.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

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

Seguro de viaje.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Atenas con guía local, 

incluyendo 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.

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).

Bebidas ilimitadas incluidas durante el crucero(**) 

Servicios incluidos 

Día Pensión completa

1
Atenas

Cena 
Alojamiento

2
Atenas

Mikonos

Desayuno 
Isla de Mikonos 
Almuerzo
Cena

3 
Kusadasi 
Patmos

Desayuno
Visita de Efeso en Kusadasi 
Almuerzo 
Isla de Patmos 
Cena

4 
Creta

Santorini

Desayuno
Palacio de Cnosos 
Almuerzo 
Isla de Santorini 
Cena

5 
Atenas

Desayuno 
Panorámica de Atenas 
Almuerzo
Cena

6 
Canal de Corinto

Epidauro
Atenas

Desayuno 
Canal de Corinto 
Antiguo teatro de Epidauro 
Almuerzo 
Visita de Micenas 
Cena

7 
Delfos
Atenas

Desayuno
Zona arqueológica de Delfos 
Almuerzo 
Cena

8
Atenas

Desayuno
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SERIE PREMIUM

CITY CENTER

Precios DinámicosPrecios Garantizados

Precio de ref. para opción 1 .....1.830€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la pensión completa más las tasas aé-
reas y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios pensión completa ................ 1.420
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 50  • T. Alta 70  • T. Extra  130

Precio fijo para opción 1 ..........1.795€

• 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 las tasas 
aéreas y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. cabina exterior XA ............................130

Tasas de puerto y otros servicios .......... 135

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

cia y donde cada verano se celebra 
el Festival de Atenas. Almuerzo (PC). 
Continuación a Micenas. Visitaremos 
la Puerta de los Leones, construida 
hacia el 1.250 a. C., las murallas 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 zonas 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. Al-
muerzo (PC). 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.

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

Fechas de Salida

Mayo: 18

Junio: 01, 08, 15

Julio: 06, 20

Agosto: 03, 10, 31

Sept: 07, 14

Oct: 05, 19

Aplicados los descuentos de venta anticipada.

Itinerario

Día 1. Ciudad de Origen - Atenas
Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena.

Día 2. Atenas - Mikonos
Desayuno. Isla de Mikonos. Almuerzo 
y cena a bordo.

DÍA 3. Kusadasi - Patmos
Desayuno. Visita de Efeso. Isla de 
Patmos. Almuerzo y cena a bordo.

DÍA 4. Creta - Santorini
Desayuno. Visitaremos del Palacio 
de Cnosos en la isla de Creta. Isla de 
Santorini. Almuerzo y cena a bordo.

DÍA 5. Atenas
Desayuno. Visita panorámica de Ate-
nas. 

DÍA 6. Canal de Corinto - Epidauro 
- Micenas  - Atenas
Desayuno. Canal de Corinto. Anti-
guo teatro de Epidauro. Almuerzo 
Visita de Micenas.

DÍA 7. Delfos - Atenas
Desayuno. Visitaremos la zona ar-
queológica de Delfos. Almuerzo.

Día 8. Atenas - Ciudad de Origen
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Notas de Interés

• 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 departamentos 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).

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

• (**) No incluye primeras marcas.

Incluido en el Tour

• Avión: vuelo regular Ciudad de 
origen-Atenas/ Atenas-Ciudad de 
origen.

• Tasas de aeropuerto

• Guía correo y asistencia desde el 
primer momento de llegada hasta 
el final del tour. 

• Visitas y excursiones incluidas 
según opción elegida: 
Panorámica de Atenas con guía 
local, incluyendo 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. 

• Seguro de viaje.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a 
mayor precio.

Precio de ref.  .......................2.260€

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

Suplementos por persona

Cabina individual IA ......................850

Precios sin avión (1)

Por persona ......................................... 1.820

(**) Bebidas ilimitadas durante el crucero

Hoteles 4**** y 5*****

• Atenas: 

 Royal Olimpic*****
 www.royalolympic.com

Hoteles City Center Premium
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ESPECTACULAR CRUCERO POR EL EGEO
MÁS ATENAS
4  días en crucero y  3  noches en  Atenas 

 Pensión Completa

 6 almuerzos y 7 cenas, más:

• Panorámica de Atenas con guía local, incluyendo la Acrópolis. 

• Visita de la Antigua Ciudad de Éfeso.

• Visita de Lindos.

• Excursión al Canal de Corinto, Epidauro y Micenas.

Día 1. Ciudad de Origen - Atenas

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino Atenas. Llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel. Si el hora-
rio 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 he-
lena veremos: Plaza Syntagma, Jardín 
Nacional, Tumba del Soldado Descono-
cido, Universidad de Atenas y la Acade-
mia. Incluimos una preciosa visita a la 
famosa Acrópolis. Visita de los monu-
mentos más emblemáticos de la Gre-
cia Clásica, el Partenón, el Erecteión, el 
Templo de Atenea Nike y los Propileos. 
Almuerzo.  A continuación, visitaremos 
el Museo Arqueológico Nacional, refe-
rente en el ámbito de la arqueología. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. Atenas - Lavrio - Mikonos    

Desayuno. A primera hora del día tras-
lado al puerto de Lavrio para embarcar 
en crucero de la Compañía Celestyal. Al-
muerzo a bordo. 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 an-
tiguo con sus casas encaladas, callejue-
las sinuosas y sus restaurantes junto al 
agua. Sin duda, reconocerá 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 ciu-
dad costera turca de Kusadasi. Es la 
puerta de entrada a las ruinas helenís-
ticas de Éfeso, famosa por una de las 
Siete Maravillas del Mundo Antiguo, 
el Templo de Artemisa. Excursión  in-
cluida a este lugar icónico. Almuerzo 
a bordo y salida hacia Patmos. Es fa-
mosa por ser el supuesto lugar de la 
visión de Juan el Bautista en el libro del 
Apocalipsis y donde fue escrito. 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 impresionantes. 
Rodas es verde y exuberante, un au-
téntico jardín en el Egeo oriental. Hoy 
podremos visitar opcionalmente 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 barco 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.

8   días en Hoteles 4**** y Crucero por el Egeo

Hoteles Previstos

Atenas Candia**** Ciudad

 City Novus **** Ciudad

 Athens Comfort**** Ciudad

 Hypnos Inn**** Ciudad

Servicios incluidos 

Día Pensión completa

1
Atenas

Cena 
Alojamiento

2
Atenas

Desayuno 
Panorámica de Atenas 
Almuerzo
Cena

3 
Atenas 
Lavrio 

Mikonos

Desayuno
Isla de Mikonos 
Almuerzo 
Isla de Patmos 
Cena

4 
Kusadasi 
Patmos

Desayuno
Isla de Kusadasi 
Almuerzo 
Isla de Patmos 
Cena

5 
Rodas 
Creta

Desayuno 
Isla de Rodas 
Almuerzo
Cena

6 
Creta 

Santorini

Desayuno 
Isla de Creta 
Almuerzo 
Isla de Santorini 
Cena

7 
Canal de Corinto 

Epidauro 
Micenas  

Desayuno
Canal de Corinto 
Antiguo Teatro de Epidauro 
Almuerzo 
Visita de Micenas 
Cena

8
Atenas

Desayuno

Fechas de Salida

Abril 29

Mayo 27

Junio 03

Julio 01 15

Septiembre 02 09 30

Octubre 14

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Atenas/ Atenas-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados de llegada y salida.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

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

Seguro de viaje.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Atenas con guía local, 

incluyendo la Acrópolis. 
• Visita de la Antigua Ciudad de Éfeso.
• Visita de Lindos.
• Excursión al Canal de Corinto, 

Epidauro y Micenas.

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).

Bebidas ilimitadas incluidas durante el crucero(**) 
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SERIE PREMIUM

CITY CENTER

Precios DinámicosPrecios Garantizados

Precio de ref. para opción 1 .....2.120€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la pensión completa más las tasas aé-
reas y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Pensión completa ......................................1.710
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 50  • T. Alta 70  • T. Extra  130

Precio fijo para opción 1 ....... 2.090€

• 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 las tasas 
aéreas y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. cabina exterior XA .............................175

Tasas de puerto y otros servicios .......... 195

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

DÍA 7. Lavrio - Canal de Corinto - Epi-
dauro - Micenas - Atenas  

Desayuno. Regreso a la capital y des-
embarque. A continuación, salida hacia 
el Canal de Corinto, separa el Pelopo-
neso del resto de Grecia, donde efec-
tuaremos una parada. Continuación al 
Antiguo Teatro de Epidauro, uno de los 
lugares más fascinantes de Grecia y 
donde cada verano se celebra el Festi-
val de Atenas. Almuerzo. Continuación 
a Micenas, visitaremos la Puerta de los 
Leones, construida hacia el 1250 a. C., 
las murallas y las Tumbas Reales, así 
como la Tumba de Agamenón. 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.

Notas de Interés

• 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 departamentos 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).

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

• (**) No incluye primeras marcas.

    Crucero, puertos y horarios

Fechas de Salida

Abril: 29

Mayo: 27

Junio: 03

Julio: 01, 15

Sept: 02, 09,  30

Oct: 14

Aplicados los descuentos de venta anticipada.

Itinerario

Día 1. Ciudad de Origen - Atenas
Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena.

Día 2. Atenas
Desayuno. Visita panorámica de Ate-
nas. 

DÍA 3. Atenas - Mikonos
Desayuno. Isla de Mikonos. Almuerzo 
y cena a bordo.

DÍA 4. Kusadasi - Patmos
Desayuno. Isla de Kusadasi. Isla de 
Patmos. Almuerzo y cena a bordo.

DÍA 5. Rodas - Creta
Desayuno. Isla de Rodas. Almuerzo y 
cena a bordo.

DÍA 6. Creta - Santorini
Desayuno. Isla de Creta. Isla de Santo-
rini. Almuerzo y cena a bordo.

DÍA 7. Canal de Corinto - Epidauro 
- Micenas - Atenas  
Desayuno. Visitaremos la zona ar-
queológica de Delfos. Almuerzo.

Día 8. Atenas -Ciudad de Origen
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

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 •

Incluido en el Tour

• Avión: vuelo regular Ciudad de 
origen-Atenas/ Atenas-Ciudad de 
origen.

• Tasas de aeropuerto

• Guía correo y asistencia desde el 
primer momento de llegada hasta 
el final del tour. 

• Visitas y excursiones incluidas 
según opción elegida: 
Panorámica de Atenas con guía 
local, incluyendo la Acrópolis. 
Visitas incluidas en el Crucero: 
Éfeso y antigua ciudad de Lindos.
Entrada al antiguo teatro de 
Epidauro.
Visita de Micenas. 

• Seguro de viaje.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a 
mayor precio.

Precio de ref.  ........................2.310€

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

Suplementos por persona

Habitación individual ....................965

Precios sin avión (1)

Por persona ......................................... 1.950

(**) Bebidas ilimitadas durante el crucero

• Atenas: 

 Royal Olimpic*****
 www.royalolympic.com

Hoteles City Center Premium

Hoteles 4**** y 5*****
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ENCANTOS DE FRANCIA TOULOUSE, ARCACHON, 
BURDEOS, PERIGUEAUX, CARCASSONE
3  noches en Toulouse, 1  en Burdeos, 1  en Perigueux  y  2  en Carcassonne 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámicas de Toulouse, Burdeos y Carcassone con guía local.

• Visita de Arcachon.

• Visita a St Emilion y  Bratome.

• Visita a Perigueux, Saint Cirque Lapopie y Cahors.

• Visita a Cordes Sur Ciel, Albi y Castres.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

8  días en Hoteles  3*** de garantía

DÍA 1. Ciudad de Origen - Toulouse
Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino 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 ambiente en torno a las pla-
zas del capitolio y Willson se añade un 
patrimonio artístico envidiable: basílica 
de San Sernín, los jacobinos, primera 
universidad tolosana donde reposo 
el cuerpo de Santo Tomas de Aquino. 
Almuerzo (PC). Tarde libre, posibilidad 
de visitar 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. Al-
muerzo (PC). Tiempo libre. Muy cerca 
nos encontramos con Burdeos, ciu-
dad 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 bo-
nitos 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”, posibilidad  de realizar op-
cionalmente un crucero. Salida hacia 
Perigueux. Cena y alojamiento.

DIA 5. Perigueux - Saint Cirque Lapo-
pie - Cahors - Carcassone 
Desayuno. Visita de la ciudad con 
nuestro guía. Salida hacia Saint Cirque 
Lapopie. Declarado en su totalidad 

Fechas de Salida

Mayo 07

Junio 04 11 18 25

Julio 02 09 16 23 30

Agosto 06 13 20 27

Septiembre 03 10 17 24

Octubre 01 08 15 22

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Toulouse/ Toulouse-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámicas de Toulouse, Burdeos y 

Carcassone con guía local.

• Visita a Arcachon.
• Visita a St Emilion y  Bratome.
• Visita a Perigueux, Saint Cirque Lapopie 

y Cahors.
• Visita a Cordes Sur Ciel, Albi y Castres.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Toulouse

 
Cena

 
Cena

2
Toulouse

Desayuno 
Panorámica de Toulouse 
Almuerzo
Cena

Desayuno 
Panorámica de Toulouse 
–
Cena

3 
Arcachon

Á.de Burdeos

Desayuno
Visita de Arcachon 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita de Arcachon 
– 
Cena

4 
Burdeos

St Emilion
Brantome 
Perigueux

Desayuno
Panorámica de Burdeos
Visita de St Emilion
Almuerzo
Visita de Brantome 
Cena

Desayuno
Panorámica de Burdeos
Visita de St Emilion
–
Visita de Brantome 
Cena

5 
Perigueux 

Saint Cirque 
Lapopie
Cahors

Carcassone

Desayuno
Visita de Perigueux
Visita de Saint Cirque Lapopie
Almuerzo 
Visita Cahors
Cena

Desayuno
Visita de Perigueux
Visita de Saint Cirque Lapopie
– 
Visita Cahors
Cena

6 
Cordes Sur 

Ciel
Albi

Castres - Car-
cassone

Desayuno 
Visita de Cordes Sur Ciel 
Visita de Albi
Almuerzo 
Visita de Castres
Cena

Desayuno 
Visita de Cordes Sur Ciel 
Visita de Albi
– 
Visita de Castres
Cena

7 
Carcassonne 

Toulouse

Desayuno 
Visita de Carcassonne 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita de Grasse 
– 
Cena

8
Toulouse

Desayuno Desayuno
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Monumento Histórico, ha sido recono-
cido como “el pueblo más bonito de 
Francia”. Almuerzo (PC). Continuamos 
la ruta hacia Cahors, capital del Lot. 
El célebre “Pont Valentré” está decla-
rado “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, conserva a lo largo de 
su trazado medieval. Continuamos 
viaje hacia Albi, la “antigua capital 
cátara”, donde se refugiaron los albi-
genses. Almuerzo (PC). Salimos hacia 

Hoteles Previstos

Toulouse Ibis Toulouse  Ponts Ciudad
 Jumeaux*** 
 Ibus Touluse Purpan*** Ciudad

Área Ibis Bordeaux Saint Emilion*** Ciudad

Burdeos Ibis Bordeaux Lac*** Ciudad

 H. I. Bordeaus Sud Pessac*** Ciudad

Perigueux Ibis Styles Trelissac *** Ciudad

 Ibis Périgueux Centre*** Ciudad

Carcassonne Inter Carcassonne*** Ciudad

 Ibis C. Este La Cite*** Ciudad

Precios DinámicosPrecios Garantizados

Castres, visitaremos el casco antiguo. 
Regreso a Carcassone. Cena y aloja-
miento.

Día 7. Carcassonne - Toulouse
Desayuno. Vamos a dedicar la mañana 
a visitar Carcassone con guía local, 
una de las ciudades medievales amu-
ralladas 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 aloja-
miento.

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.

Notas de Interés

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

•  Para pasajeros con precios dinámi-
cos, tienen incluidos los traslados 
individuales. 

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

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Precio de ref. para opción 1 .......1.315€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 .....................................1.060

Servicios opción 2 .................................... 1.225
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 80  • T. Alta 90  • T. Extra  100

Precio fijo para opción 1 .........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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ..................................... 165

Habitación individual ................................. 420
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8   días en Hoteles 3*** de garantía

LO MEJOR DE LA COSTA AZUL Y LA PROVENZA: 
NIZA, MONTECARLO, AVIGNON Y MARSELLA
2  noches en Niza, 3  en Marsella y  2  en Avignon 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámicas de Niza, Montecarlo, Avignon y Marsella con guía local. 
• Visita de la fábrica de perfume (Fragonard).

• 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.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Niza/ Niza-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámicas de de Niza, Montecarlo, 

Avignon y Marsella con guía local.
• Visita de la fábrica de perfume 

(Fragonard).
• 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.

DÍA 1. Ciudad de Origen - Niza

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino Niza. Llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Niza - Montecarlo - Niza 

Desayuno. Empezaremos el día con 
una visita panorámica de Niza, con 
guía local donde podremos pasear por 
el Paseo de los Ingleses un vial cons-
truido a lo largo de la orilla del mar, y 
ver su rica arquitectura caracterizada 
por sus palacios y gran cantidad de 
iglesias barrocas. Después recorrere-
mos 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 local. 
Regreso a Niza, cena y alojamiento.

DÍA 3. Niza - Cannes - Saint Tropez 
- Marsella 

Desayuno. Salida hacia Cannes y Al-
muerzo (PC). Después de comer vi-
sitaremos la capital de la costa azul, 
donde destaca su célebre Boulevard 
de la Croisette, una de sus más impor-
tantes atracciones turísticas y caracte-
rizada por las palmeras que enmarcan 
el paseo. A continuación saldremos 
dirección 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 realza la ciudad 
como importante centro económico 
de toda la región. Marsella es la se-
gunda ciudad más poblada de Francia 
y el puerto comercial más importante 
del país, pero además alberga gran 
cantidad de edificios históricos como 
la Basílica de Santa María la Mayor, el 
Castillo de If y el Ayuntamiento, erigido 
a imagen de los palacios genoveses del 
siglo XVII. Almuerzo (PC). Tarde libre. 
(Posibilidad de visitar opcionalmente 
Aix En Provence, ciudad natal del pin-
tor Paul Cézanne. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Marsella - Arles - Les Baux En 
Provence - Avignon

Desayuno. Por la mañana, saldremos 
hacia Arles conocida desde la antigüe-
dad y con gran importancia durante 
el Imperio Romano Almuerzo (PC). A 
continuación visitaremos Les Baux en 
Provence, con sus preciosas callejue-
las empedradas rodeadas de casas re-
nacentistas restauradas. Seguiremos 
nuestro viaje hacia Avignon. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. Avignon - Gordes - Rousillon 
- Avignon 

Desayuno. Empezaremos el día con 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Niza

 
Cena

 
Cena

2
Niza

Desayuno 
Visita panorámica de Niza 
Almuerzo
Cena

Desayuno 
Visita panorámica de Niza 
–
Cena

3 
Niza  

Cannes  
Saint Tropez  

Marsella

Desayuno
Visita de Cannes 
Almuerzo 
Visita de Saint Tropez
Cena

Desayuno
Visita de Cannes 
– 
Visita de Saint Tropez
Cena

4 
Marsella

Desayuno
Panorámica de Marsella 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita de Padua 
– 
Cena

5 
Arles 

Les Baux En 
Provence  
Avignon

Desayuno
Visita de Arles 
Almuerzo 
Visita de Les Baux en
Provence
Cena

Desayuno
Visita de Arles 
– 
Visita de Les Baux en
Provence
Cena

6 
Gordes 

Rousillon  
Avignon 

Desayuno 
Panorámica de Avignon 
Visita de Gordes 
Visita de Rousillon
Almuerzo 
Visita a La Fontaine de  
Vaucluse
Cena

Desayuno 
Panorámica de Avignon 
Visita de Gordes 
Visita de Rousillon
– 
Visita a La Fontaine de  
Vaucluse
Cena

7 
Grasse 

Niza

Desayuno 
Visita de Grasse 
Almuerzo 
Visita de Saint Paul de Vence
Cena

Desayuno 
Visita de Grasse 
– 
Visita de Saint Paul de Vence
Cena

8
Niza

Desayuno Desayuno

Hoteles Previstos

Niza Ibis Cannes*** Ciudad

 Ibis Nice Aeroport Promenades Ciudad

 des Anglais*** 
 Kyriad Nice Stade*** Ciudad

Marsella Ibis Marsella St Charles*** Ciudad

 Kyriad M.Palais des Congres*** Ciudad

Avignon Ibis Avignon Sud*** Ciudad

 Ibis Avignon Pont de l´europe*** Ciudad

Fechas de Salida

Mayo 07 14 21

Junio 04 11 18 25

Julio 02 09 16 23 30

Agosto 06 13 20 27

Septiembre 03 10 17 24

Octubre 01 08 15 22

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.
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SERIE PREMIUM

CITY CENTER

Precios DinámicosPrecios Garantizados

Hoteles 4****Plus

una visita panorámica con guía 
local de Avignon, ciudad nombrada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, ya que posee un rico patri-
monio, como su puente sobre el río Ró-
dano del que solo queda cuatro de sus 
veintidós arcos originales. (Posibilidad 
de realizar visita opcional al Palacio de 
los Papas). Seguidamente visitaremos 
Gordes. Para terminar la mañana, ve-
remos Rousillon. Almuerzo (PC). Por 
la tarde realizaremos una visita 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 cons-
truidas por el rey Francisco I, consi-
derado uno de los pueblos más bellos 
de la Provenza. Finalmente llegaremos 
a Niza. Llegada al hotel, cena y aloja-
miento.

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.

Notas de Interés

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

•  Para pasajeros con precios dinámi-
cos, tienen incluidos los traslados 
individuales. 

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

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Fechas de Salida

Junio: 04, 18

Julio: 02, 16, 30

Sept: 03, 17

Oct: 01

Aplicados los descuentos de venta anticipada.

Itinerario

Día 1. Ciudad de Origen - Niza
Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Niza - Montecarlo - Niza
Desayuno. Panorámica de Niza, con 
guía local. Visita de la fábrica de per-
fume (Fragonard). Cena.

Día 3. Niza - Cannes - Saint Tropez 
- Marsella
Desayuno. Visita de Cannes. Visita de 
Saint Tropez. Cena.

Día 4. Marsella
Desayuno. Panorámica de Marsella.

Día 5. Arles - Les Baux En Pro-
vence - Avignon
Desayuno. Visita de Arles. Visita de 
Les Baux en Provence. Cena.

Día 6. Gordes - Rousillon - Avignon
Desayuno. Panorámica con guía 
local de Avignon. Visita de Gordes. 
Visita de Rousillon. Visita de La Fon-
taine de Vaucluse.

Día 7. Avignon - Grasse - Niza
Desayuno. Visita de Grasse. Visita de 
Saint Paul de Vence. 

Día 8. Niza - Ciudad de Origen
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Incluido en el Tour

• Avión: vuelo regular Ciudad de 
origen-Niza/ Niza-Ciudad de 
origen.

• Tasas de aeropuerto
• Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta 
el final del tour. 

• Visitas y excursiones incluidas 
según opción elegida: 
Panorámicas de Niza, Montecarlo, 
Avignon y Marsella con guía local. 
Visita de la fábrica de perfume 
(Fragonard).
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.

• Seguro de viaje.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a 
mayor precio.

Precio de ref.  .......................1.840€

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

Suplementos por persona

Habitación individual .................... 750

• Fechas temporada alta .............. 125

Precios sin avión (1)

Por persona ......................................... 1.670

• Niza/Cannes: • Marsella: • Avignon:

 Mercure Nice Centre 
Notredame****

 www.all.accor.com

 Mercure Canebière Vieux-
Port****

 www.all.accor.com

 Mercure Pont 
d´Avignon ****

 www.all.accor.com

 Novotel Cannes Centre****
 www.all.accor.com

 Novotel Cannes Centre****
 www.all.accor.com

 Mercure Palaix Des 
Papes****

 www.all.accor.com
 Novotel Nice Centre Vieux 

Nice****
 www.all.accor.com

Hoteles City Center Premium

Precio de ref. para opción 1 .... 1.340€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 .........................................970

Servicios opción 2 .....................................1.135
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 80  • T. Alta 90  • T. Extra  100

Precio fijo para opción 1 .........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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ..................................... 165

Habitación individual .................................. 410
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8   días en Hoteles  3*** de garantía

NORMANDÍA ESPECTACULAR:
PLAYAS DEL DESEMBARCO, MONT ST MICHEL, ST. MALO Y CAEN
1  noche en París, 1  en Rouen , 2  en Le Havre, 2  en Caen y  1  en Versalles 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Visita a Giverny y Les Andelys. Visita a Fecamp y Etretat.

• Visita al pueblo pintoresco de Honfleur y Deauville.

• Playas del desembarco (Omaha Beach), Bayeux y Caen.

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

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

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

DÍA 1. Ciudad de Origen - París

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino París. Llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. París - Giverny - Les Andelys 
- Rouen  

Desayuno. A la hora indicada salida 
en dirección a Giverny, famoso gra-
cias a unos lienzos como los famosos 
nenúfares de Claude Monet. Visita 
opcional a su museo. Almuerzo (PC). 
A continuación, visita a Les Andelys. 
Sin duda el monumento que más des-
taca 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-Sauveur. Salida hacia 
Rouen. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Rouen - Fécamp - Etretat - Le 
Havre 

Desayuno. Salida en dirección a Fé-
camp. Llegada y visita de este idílico 
pueblo con las casas de pescadores 
que bordean el puerto y la iglesia en 
el acantilado. 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 Nor-
mandía y única ciudad cuya arquitec-
tura moderna está clasificada como 

patrimonio mundial de la UNESCO. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. Le Havre: excursión a Hon-
fleur y Deauville 
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos Honfleur, un pueblo con bonitas 
callejuelas bordeadas de casas con 
fachadas de entramados de madera. 
Durante nuestro paseo veremos la 
Iglesia de Santa Catarina, construida 
con madera y símbolo del pueblo cos-
tero. Salida hacia Deauville. Llegada. 
Almuerzo (PC). Por la tarde visita a 
Deauville, cuyo paseo ofrece un en-
torno impresionista donde los rayos 
de sol juegan con las nubes y los refle-
jos del agua. Regreso a Le Havre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. Playas del desembarco - Ba-
yeux - 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 con-
tinuación 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 Ca-
tedral de Notre-Dame Almuerzo (PC). 
Continuación a Caen. Llegada y visita 
de la ciudad. Durante la visita vere-
mos Le quartier du «Vaugueux”,  barrio 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
París

 
Cena

 
Cena

2
París 

Giverny 
Les Andelys 

Rouen 

Desayuno 
Visita de Giverny 
Almuerzo 
Visita de Les Andelys
Cena

Desayuno 
Visita de Giverny 
– 
Visita de Les Andelys
Cena

3 
Fécamp 
 Etretat  

Le Havre

Desayuno 
Visita de Fécamp 
Visita de Étretat
Almuerzo 
Visita de Le Havre 
Cena

Desayuno 
Visita de Fécamp 
Visita de Étretat
– 
Visita de Le Havre 
Cena

4 
Le Havre 
Honfleur 
Deauville

Desayuno
Visita de Honfleur 
Almuerzo 
Visita a Deauville 
Cena

Desayuno
Visita de Honfleur 
– 
Visita a Deauville 
Cena

5 
Playas del  

desembarco 
Bayeux 

Caen

Desayuno
Visita a las playas del des-
embarco 
Visita de Bayeux
Almuerzo 
Visita de Caen
Cena

Desayuno
Visita a las playas del des-
embarco 
Visita de Bayeux
– 
Visita de Caen
Cena

6 
Mont St Michel 

St. Malo 
Caen

Desayuno 
Visita del Monte St Michel 
Visita de St Malo
Almuerzo
Cena

Desayuno 
Visita del Monte St Michel 
Visita de St Malo
–
Cena

7 
Caen  

Versalles

Desayuno
Visita de Versalles 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita de Versalles 
– 
Cena

8
París

Desayuno Desayuno

Fechas de Salida

Mayo 07 14 28

Junio 04 11 18 25

Julio 02 09 16 23 30

Agosto 06 13 20 27

Septiembre 03 10 17 24

Octubre 01 08 15 22 29

Noviembre 05 12

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
París/ París-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Visita a Giverny y Les Andelys.
• Visita a Fecamp y Etretat.
• Visita al pueblo pintoresco de Honfleur y 

Deauville.
• Playas del desembarco (Omaha Beach), 

Bayeux 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 Ibis Paris La Villete Cite des Ciudad

 Sciences*** 
 Ibis París La Defense Ciudad

 Courveboir*** 

Rouen B&B Rouen Centre Rive Dro.*** Ciudad

Le Havre Ibis Le Havre Sud Harfleur*** Ciudad

 Best W. Plus Hotel Le Havre Ciudad

 Centre Gare***

 Le M Hotel Honfleur*** Ciudad

Caen Ibis Caen Porte de Bretagne*** Ciudad

 Ibis C. Porte d’Anglaterre*** Ciudad

 Zenith Caen*** Ciudad

Versalles B&B Hotel Paris Versailles*** Ciudad
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SERIE PREMIUM

CITY CENTER

Precios DinámicosPrecios Garantizados

medieval, el hotel d’Escoville y la igle-
sia Saint-Pierre. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Caen: excursión 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 clasificados como Patrimonio 
Mundial de la Humanidad. Almuerzo 
(PC). Continuación hacia St Malo, 
una antigua isla, actualmente unida 
al continente, 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 entero 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 ca-
tedral de Saint-Louis. Almuerzo (PC). 
Tarde libre, posibilidad de realizar la 
visita al Palacio de Versalles. Cena y 
alojamiento.

Fechas de Salida

Junio: 18  

Julio: 02, 16, 30 

Agosto: 20 

Sept: 03, 17 

Oct: 01

Aplicados los descuentos de venta anticipada.

Itinerario

Día 1. Ciudad de Origen - París
Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. París - Giverny - Les An-
delys - Rouen
Desayuno. Visita de Giverny. Al-
muerzo. Visita de Les Andelys. Cena.

Día 3. Rouen - Fécamp - Etretat - 
Le Havre
Desayuno. Visita de Fécamp. Visita 
de Étretat. Almuerzo. Visita de Le 
Havre. Cena.

Día 4. Le Havre: excursión a Hon-
fleur y Deauville
Desayuno. Visita de Honfleur. Al-
muerzo. Visita de Dauville.

Día 5. Playas del desembarco - Ba-
yeux - Caen
Desayuno. Visita a las playas del des-
embarco. Almuerzo. Visita de Caen. 
Cena.

Día 6. Caen: excursión a Mont St 
Michel, St. Malo y Caen
Desayuno. Visita al Mont St Michel. 
Almuerzo. Visita a St. Malo.

Día 7.  Caen - Versalles
Desayuno. Visita de Versalles Al-
muerzo.

Día 8. Versalles - París - Ciudad 
de origen
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Notas de Interés

•  Para pasajeros con precio garantiza-
do (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).

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

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.

Hoteles 4****Plus

Incluido en el Tour

• Avión: vuelo regular Ciudad de 
origen-París/ París-Ciudad de 
origen.

• Tasas de aeropuerto
• Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta 
el final del tour. 

• Visitas y excursiones incluidas 
según opción elegida: 
Visita a Giverny y Les Andelys.
Visita a Fecamp y Etretat.
Visita al pueblo pintoresco de 
Honfleur y Deauville.
Playas del desembarco (Omaha 
Beach), Bayeux y Caen.
Visita a Mont St Michel 
(Patrimonio de la Humanidad) y 
St. Malo
Visita a Versalles y  Le Havre 
(Patrimonios de la Humanidad).

• Seguro de viaje.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a 
mayor precio.

Precio de ref.  ........................1.830€

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

Suplementos por persona

Habitación individual ....................680

Precios sin avión (1)

Por persona .........................................1.600

• París: 

 Novotel Bellevile****
 www.all.accor.com

• Le Havre: 

 Best W. Plus Le Havre****
 www.bwpluslehavrecentregare.com

• Caen:

 Novotel Caen Côte 
de Nacre****

 www.all.accor.com
• Versalles:

 Mercure Versailles
 Parly 2****
 www.all.accor.com

• Resto ciudades:

 Mismos hoteles
programa general

Hoteles City Center Premium

Precio de ref. para opción 1 .....1.345€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 .......................................1.115

Servicios opción 2 .................................... 1.285
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 80  • T. Alta 90  • T. Extra  120

Precio fijo para opción 1 .........1.380€

• 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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ..................................... 170

Habitación individual ................................. 380
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TOUR POR NORMANDÍA Y BRETAÑA
1  noche en París, 2  en Le Havre, 1  en Caen, 1  en Dinan, 1  en Quimper y  1  en Versalles 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Visitas a Giverny y Les Andelys.

• Visita a Fecamp, Etretat y Honfleur.

• Playas del desembarco (Omaha Beach), Bayeux  y Caen.

• Visita a Mont St Michel y St. Malo

• Visita a Dinan, Brest y Quimper.

• Visita a a Rennes y Versalles.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
París/ París-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Visitas a Giverny y Les Andelys.
• Visita a Fecamp, Etretat y Honfleur.
• Playas del desembarco (Omaha 

Beach), Bayeux  y Caen.
• Visita a Mont St Michel y St. Malo
• Visita a Dinan, Brest y Quimper.
• Visita a a Rennes y Versalles.

Seguro de viaje.

Fechas de Salida

Mayo 08 15 22 29

Junio 05 12 19 26

Julio 03 10 17 24 31

Agosto 07 14 21 28

Septiembre 04 11 18 25

Octubre 02 09 16 23 30

Noviembre 06

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

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

DÍA 1. Ciudad de Origen - París

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino París. Llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
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 Claude 
Monet. Visita opcional a su museo. A 
continuación, visita a Les Andelys, 
situada en uno de los más bellos luga-
res de Francia, en los meandros del río 
Sena. Sin duda el monumento que más 
destaca es el castillo Gaillard, cons-
truido por Ricardo Corazón de León. 
Salida hacia Le Havre. Almuerzo (PC). 
Visita de la ciudad más importante de 
Normandía y única ciudad cuya arqui-
tectura moderna está clasificada como 
patrimonio mundial de la UNESCO por 
su centro. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Le Havre: excursión de día 
completo a Fecamp, Etretat y Hon-
fleur 

Desayuno. Salida en dirección a Fé-
camp. Llegada y visita de este idílico 
pueblo con las casas de pescadores 
que bordean el puerto y la iglesia en el 
acantilado. Continuación hasta Étretat, 
famosa por sus majestuosos y excep-
cionales acantilados, esculpidos por 

las aguas del Canal de la Mancha. Con-
tinuaremos hasta Honfleur. Llegada. 
Almuerzo (PC). Por la tarde visita de 
este bello pueblo. Durante nuestro 
paseo veremos la Iglesia de Santa 
Catarina, construida con madera. Re-
greso a Le Havre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Playas del desembarco - Ba-
yeux - 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 con-
tinuación visitaremos la localidad de 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
París

 
Cena

 
Cena

2
París 

Giverny 
Les Andelys 

Le Havre 

Desayuno 
Visita de Giverny 
Visita de Les Andelys 
Almuerzo 
Visita de Le Havre
Cena

Desayuno 
Visita de Giverny 
Visita de Les Andelys 
– 
Visita de Le Havre
Cena

3 
Fecamp 
Etretat  

Honfleur

Desayuno 
Visita de Fécamp 
Visita de Étretat
Almuerzo 
Visita de Honfleur 
Cena

Desayuno 
Visita de Fécamp 
Visita de Étretat
– 
Visita de Honfleur 
Cena

4 
Playas del  

desembarco 
Bayeux 

Caen

Desayuno
Playas del desembarco 
Visita de Bayeux
Almuerzo 
Visita de Caen
Cena

Desayuno
Playas del desembarco 
Visita de Bayeux
– 
Visita de Caen
Cena

5 
Mont St Michel 

St. Malo 
Dinan

Desayuno 
Visita del Monte St Michel 
Almuerzo 
Visita de St Malo
Cena

Desayuno 
Visita del Monte St Michel 
– 
Visita de St Malo
Cena

6 
Dinan  
Brest 

Quimper

Desayuno 
Visita de Dinan 
Visita de Brest
Almuerzo 
Visita de Quimper
Cena

Desayuno 
Visita de Dinan 
Visita de Brest
– 
Visita de Quimper
Cena

7 
Rennes  

Versalles

Desayuno
Visita de Rennes 
Almuerzo 
Visita de Versalles 
Cena

Desayuno
Visita de Rennes 
– 
Visita de Versalles 
Cena

8
París

Desayuno Desayuno
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Bayeux, internacionalmente cono-
cida por el “Tapiz de Bayeux”. Durante 
nuestra visita recorreremos su casco 
histórico. Almuerzo (PC). Continua-
ción a Caen. Llegada y visita se la 
ciudad. Durante la visita veremos Le 
quartier du «Vaugueux”, barrio me-
dieval, el hotel d’Escoville y la iglesia 
Saint-Pierre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Caen - Mont St Michel - St. 
Malo - Dinan 

Desayuno. A la hora indicada salida en 
dirección al Monte St. Michel, islote ro-
coso escenario de las mayores mareas 
de Europa. El monte y su bahía, clasifi-
cados como Patrimonio Mundial de la 

Notas de Interés

•  Para pasajeros con precio garantiza-
do (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).

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Hoteles Previstos

París Forest Hill Meudon Velizy**** Ciudad
 Residhome Paris Guyancourt*** Ciudad

Le Havre Le M Hotel Honfleur*** Ciudad

 Ibis Le Havre Sud Harfleur*** Ciudad

Caen Zenith Caen*** Ciudad

 Brit Caen Memorial*** Ciudad

 Ibis C. Porte d’Anglaterre*** Ciudad

Dinan Campanile Dinan Taden*** Ciudad

 Campanile Saint Jouan Ciudad
 des Guerets*** 

Quimper Apparthotel Quimper*** Ciudad

 Ibis Quimper*** Ciudad

Versalles B&B Hotel Paris Versailles*** Ciudad

Precios DinámicosPrecios Garantizados

Humanidad. Albergan una majestuosa 
abadía. Almuerzo (PC). Continuación 
hacia St Malo, sus antiguas murallas 
la rodean aún y conserva el aspecto 
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, situada al comienzo del estua-
rio del rio Rance. Sus casi tres kiló-
metros de murallas, la gran torre del 
reloj y sus edificaciones entramadas le 
dan su inigualable carácter medieval. 
A continuación, salida en dirección a 
Brest. Llegada y visita de la ciudad, que 

durante la ocupación nazi fue su base 
submarina, sufrió intensos bombar-
deos en 1944 por parte de los aviones 
aliados. En la actualidad sorprende por 
sus impresionantes construcciones, 
como el puente del Iroise o el muelle 
del Commandant-Malbert desde el que 
se observan las mejores vistas de la 
ciudad. Almuerzo (PC) y continuación 
hasta Quimper, joya de la Bretaña, en 
la que destacamos su Catedral, y su 
casco urbano. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Quimper - Rennes - Versalles

Desayuno y recorrido hasta Rennes, 
famosa por el entramado de madera 
de sus casas, que constituyen su em-
blemático patrimonio, que contem-
plaremos durante la visita de la ciudad 
Almuerzo (PC) y continuación hasta 
Versalles, situada a 20 km de París, 
es famosa en el mundo por su castillo. 
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. 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.

Precio de ref. para opción 1 ......1.410€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ..................................... 1.100

Servicios opción 2 .................................... 1.285
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 80  • T. Alta 100  • T. Extra  120

Precio fijo para opción 1 ..........1.370€

• 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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ..................................... 185

Habitación individual ................................. 420
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LOS CASTILLOS DEL LOIRA Y PARÍS
3  noches en París, 2  en Tours, 1  en Caen y  1  en Rennes 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Visita a Chambord, Cheverny y Amboise.

• Visita a Chenonceau, Villandry 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.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Fechas de Salida

Mayo 21 28

Junio 04 11 18 25

Julio 02 09 16 23 30

Agosto 06 13 20 27

Septiembre 03 10 17 24

Octubre 01 08 15

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
París/París-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Visitas a Chambord, Cheverny y 

Amboise.
• Visita a Chenonceau Villandry 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.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

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

DÍA 1. Ciudad de Origen - París

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino París. Llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. París - Chambord - Cheverny - 
Amboise - Tours  

Desayuno. Salida hacia el Valle de 
Loira, parando en el castillo de Cham-
bord, símbolo del poderío Francisco I. 
Tiempo libre para ver el más especta-
cular de todos en su exterior. Continua-
ción a Cheverny. Conoceremos este 
imponente castillo considerado el más 
suntuosamente amueblado y fuente 

de inspiración para las aventuras de 

Tintín. 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 aloja-

miento.

DÍA 3. Tours: Chenonceau y Villandry  

Desayuno. Salida hacia Chenonceau, 

donde conoceremos el llamado, “Cas-

tillo de las Damas”. Visitaremos su in-

terior, que posee una gran riqueza en 

sus colecciones como lo demuestra su 

mobiliario renacentista y el importante 

conjunto de tapices. Continuación a 

Villandry para conocer sus jardines. 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
París

 
Cena

 
Cena

2
París 

Chambord 
Cheverny 
Amboise 

Tours 

Desayuno 
Visita de Chambord 
Visita a Cheverny 
Almuerzo 
Visita a Amboise
Cena

Desayuno 
Visita de Chambord 
Visita a Cheverny 
– 
Visita a Amboise
Cena

3 
Chenonceau 

Villandry 
Tours

Desayuno 
Visita de Chenonceau 
Visita de Villandry
Almuerzo 
Visita de Tours 
Cena

Desayuno 
Visita de Chenonceau 
Visita de Villandry
– 
Visita de Tours 
Cena

4 
Tours 

Angers 
Rennes

Desayuno
Visita de Angers 
Almuerzo 
Visita de Rennes
Cena

Desayuno
Visita de Angers 
– 
Visita de Rennes
Cena

5 
Rennes  
St. Malo  

Mont St Michel 
Caen

Desayuno 
Visita de St Malo 
Almuerzo 
Visita del Monte St Michel
Cena

Desayuno 
Visita del Monte St Michel 
– 
Visita de St Malo
Cena

6 
Playas del 

desembarco 
Rouen 
París  

Desayuno 
Playas del desembarco
Almuerzo 
Visita de Rouen
Cena

Desayuno 
Playas del desembarco
– 
Visita de Rouen
Cena

7 
Rennes  

Versalles

Desayuno
Panorámica de París 
Almuerzo 
Museo del perfume 
Cena

Desayuno
Panorámica de París 
– 
Museo del perfume 
Cena

8
París

Desayuno Desayuno
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Almuerzo (PC) y regreso a Tours. Vis-
ita panorámica con guía local del Viejo 
Tours, el jardín Saint- Pierre-le-Puellier, 
la Plaza Plumereau, la Torre Carlo-
magno, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Tours - Angers - Rennes 

Desayuno. Salida hacia Angers, anti-
gua capital de Anjou, que está clasifi-
cada como patrimonio de la UNESCO. 
Visita de la ciudad situada a orillas del 
río Maine, con su casco histórico me-
dieval, la Catedral de San Mauricio, el 
Castillo del S.XIII, etc. Almuerzo (PC). 
Continuación a Rennes y visita de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Rennes - St. Malo - Mont St 
Michel -  Caen 

Desayuno. Salida hacia Saint Maló, 

Notas de Interés

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

•  Para pasajeros con precios dinámi-
cos, tienen incluidos los traslados 
individuales desde los aeropuertos 
ORY y CDG.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Hoteles Previstos

París Forest Hill Meudon Velizy**** Ciudad

 Residhome Paris Guyancourt*** Ciudad

 Kyriad St Quentin Yvelines Ciudad
 Montigny*** Ciudad

Tours Kyriad St Pierre Des Corps*** Ciudad

 Campanile Tours Nord*** Ciudad

Caen Ibis Caen Porte d’Anglaterre*** Ciudad

 Herouville*** Ciudad

 Zenith Caen*** Ciudad

 Brit St Lo*** Ciudad

 Ibis Bayeaux Port Bessin*** Ciudad

Rennes Ibis St Malo La Madeleine*** Ciudad

 Ibis Style Fougeres*** Ciudad

 Ibis Rennes Baulieu*** Ciudad

Precios DinámicosPrecios Garantizados

pintoresca ciudadela marítima amu-
rallada. Tiempo libre para pasear por 
su casco antiguo rodeado por sus 
murallas. Continuación al Mont Saint 
Michel. Almuerzo (PC). Tiempo libre 
para visitar por su cuenta la majes-
tuosa abadía gótica del S.XII, cons-
truida 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 junio de 1944 fueron testigo 
del desembarco aliado en Norman-
día. 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. Con-
tinuación a Rouen. Almuerzo (PC) y 
visita de la ciudad, de la que destaca 
su casco antiguo, con el Palacio Arzo-
bispal, 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 Pa-
lacio y los Jardines de Luxemburgo, 
la Torre Eiffel, símbolo 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 ciudad 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.

Precio de ref. para opción 1 .....1.425€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ......................................1.120

Servicios opción 2 ....................................1.300
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 80  • T. Alta 100  • T. Extra  120

Precio fijo para opción 1 ........ 1.300€

• 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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) .....................................180

Habitación individual ................................. 390
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LO MEJOR DE PARÍS Y LOS PAÍSES BAJOS 
CON CRUCERO POR EL RHIN
3  noches en París, 1  en Bruselas, 2  en Ámsterdam y  1  en Frankfurt 

 Dos opciones

 1. Media pensión (1 almuerzos y 6 cenas), más:

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

• Visita de Brujas y Gante. 

• Visita de Amberes y La Haya. Visita de Colonia y Frankfur.

• Visita a los pueblitos de pescadores de Marken y Volendam, 
 zona de los Molinos y Granja de quesos.

 • Crucero por el Rhin.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Fechas de Salida

Abril 24

Mayo 08 15 22 29

Junio 05 12 19 26

Julio 03 10 17 24

Agosto 07 14 21 27

Septiembre 04 11 18 25

Octubre 02 09 16 23

Noviembre 06 13

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
París/ Frankfurt-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de París, Bruselas y 

Ámsterdam con guía local.
• Visita de Brujas y Gante. 
• Visita de Amberes y La Haya
• Visita de Colonia y Frankfur.
• Visita a los pueblitos de pescadores de 

Marken y Volendam, zona de los Molinos 
y Granja de quesos.

 • Crucero por el Rhin.

8   días en Hoteles  4****  de garantía

DÍA 1. Ciudad de Origen - París

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino París. Llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. París 

Desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad con guía 
local, donde veremos: el Barrio Latino; 
la Sorbona; el Panteón de los hombres 
ilustres; los Inválidos, donde se encuen-
tra el mausoleo de Napoleón; el Palacio 
y los Jardines 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 historia del perfume. Almuerzo. 
Tarde Libre. Posibilidad de realizar de 
manera opcional  un paseo en barco por 
el Sena. Cena (2) y alojamiento.

DÍA 3. París

Desayuno. Dia libre, Posibilidad opcio-
nal de realizar una visita opcional al 
majestuoso Palacio y Jardines de Ver-
salles. Cena y alojamiento.

DÍA 4. París - Brujas - Gante - Bru-
selas 

Desayuno y salida hacia Brujas, patri-
monio de la Humanidad y una de las 
mejor conservadas de la época medie-
val en Europa. Visita incluida. Almuerzo 
(PC). Continuación hasta Gante. Visita 

incluida, donde destacamos la Cate-

dral de San Bavón, el Ayuntamiento, 

curiosa mezcla de estilo gótico y rena-

centista, etc. Finalmente llegaremos 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 majestuosa 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 administrativo de los Países 

Bajos. Continuación hasta Amsterdam. 

Cena y alojamiento.

DÍA 6. Ámsterdam  

Desayuno. Por la mañana efectuare-

mos la visita panorámica incluida de 

la ciudad. Sin duda alguna 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 Ayun-

tamiento y el Nieuwe Kerk, la Iglesia 

Nueva, la Casa de Rembrandt, y la Si-

nagoga Portuguesa o el Mercado de 

Flores Singel. Después, realizaremos 

la excursión a Marken y Volendam, 

dos pueblos pesqueros que disponen 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
París

 
Cena

 
Cena

2
París 

Desayuno 
Panorámica de París 
Museo del Perfume 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Panorámica de París 
Museo del Perfume 
Almuerzo 
–

3 
París

Desayuno 
Visita de Versalles (opcional)
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita de Versalles (opcional)
– 
Cena

4 
Brujas 
Gante 

Bruselas

Desayuno
Visita de Brujas 
Almuerzo 
Visita de Gante
Cena

Desayuno
Visita de Brujas 
– 
Visita de Gante
Cena

5 
Amberes 
La Haya 

Ámsterdam

Desayuno 
Panorámica de Bruselas 
Almuerzo 
Visita de La Haya
Cena

Desayuno 
Panorámica de Bruselas 
– 
Visita de La Haya
Cena

6 
Ámsterdam

Desayuno 
Panorámica de Ámsterdam 
Excursión a Marken y  
Volendam
Almuerzo 
Región de los Molinos 
Visita a una granja de quesos
Cena

Desayuno 
Panorámica de Ámsterdam 
Excursión a Marken y 
Volendam
– 
Región de los Molinos 
Visita a una granja de quesos
Cena

7 
Colonia 

Crucero por el 
Rhin 

Frankfurt

Desayuno
Visita de Colonia 
Crucero por el Rhin 
Almuerzo 
Visita de Frankfurt 
Cena

Desayuno
Visita de Colonia 
Crucero por el Rhin 
– 
Visita de Frankfurt 
Cena

8
París

Desayuno Desayuno

Hoteles Previstos

París Forest Hill Meudon Velizy**** Ciudad

 Du Parc Bougival**** Ciudad

 Ibis Paris La Villete Cite Ciudad
 des Sciences*** 

Bruselas Ramada Woluwe Brussels**** Ciudad

 Brussels City Centre**** Ciudad

 Ibis Brussels Erasmus*** Ciudad

Ámsterdam Ibis Styles Amsterdam Apt.*** Ciudad

 B. W. P. Amstelveen**** Ciudad

 Amedia Amsterdam Apt.**** Ciudad

Frankfurt Crowne Plaza Frankfurt Ciudad
 Congress**** 

 Novotel City**** Ciudad
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SERIE PREMIUM

CITY CENTER

Precios DinámicosPrecios Garantizados

Fechas de Salida

Junio: 19

Julio: 03, 17 

Agosto: 07, 21

Sept: 04, 18 

Oct: 02

Aplicados los descuentos de venta anticipada.

de casas perfectamente conservadas, 
trajes típicos, tiendas y escenas pinto-
rescas. Almuerzo (PC). Así mismo, nos 
acercaremos a la región de los Moli-
nos, Zaanse Schans, donde encon-
traremos varios molinos de viento en 
funcionamiento. De regreso a Amster-
dam 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. Lle-
gada y visita a pie desde su famosa  
Catedral; las Iglesias de San Pantaleón 
y San Jorge... Continuación hasta Bo-
ppard. Aquí embarcaremos en el cru-
cero que nos conducirá por la parte 
más bonita del Rhin. Almuerzo a bordo 
(2). Desembarque y continuación del 
viaje hasta Frankfurt. Llegada y vis-
ita, donde destacamos la colegiata, la 
iglesia de San Pablo, la famosa Pauls-
kirche, el Auditorio y Centro de Congre-
sos,  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.

Notas de Interés

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

•  Para pasajeros con precios dinámi-
cos, tienen incluidos los traslados 
individuales de llegada desde los 
aeropuertos ORY y CDG y de salida 
al aeropuertode Frankfurt.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Itinerario

Día 1. Ciudad de Origen - París
Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. París
Desayuno. Panorámica de París. 
Museo del Perfume.

Día 3. París
Desayuno. Visita de Versalles (op-
cional).

Día 4. París - Brujas - Gante - Bru-
selas
Desayuno. Visita de Brujas. Al-
muerzo. Visita de Gante.

DÍA 5. Bruselas - Amberes - La Haya - 
Ámsterdam
Desayuno. Panorámica de Bruselas. 
Almuerzo. Visita de La Haya.

Día 6. Ámsterdam 
Desayuno. Panorámica de Ám-
sterdam. Excursión a Marken y  
Volendam. Almuerzo. Región de los 
Molinos. Visita a una granja de Que-
sos.

Día 7.  Ámsterdam - Colonia - Cru-
cero por el Rhin -  Frankfurt
Desayuno. Visita de Colonia. Cru-
cero por el Rhin.  Visita  de Frankfurt. 
Cena.

Día 8. Frankfurt - Ciudad de origen
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Incluido en el Tour

• Avión: vuelo regular Ciudad de 
origen-París/ París-Ciudad de 
origen.

• Tasas de aeropuerto
• Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta 
el final del tour. 

• Visitas y excursiones incluidas 
según opción elegida: 
Panorámica de París, Bruselas y 
Ámsterdam con guía local.
Visita de Brujas y Gante. 
Visita de Amberes y La Haya
Visita de Colonia y Frankfur.
Visita a los pueblitos de 
pescadores de Marken y 
Volendam, zona de los Molinos y 
Granja de quesos.
Crucero por el Rhin.

• Seguro de viaje.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a 
mayor precio.

Precio de ref.  ........................1.945€

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

Suplementos por persona

Habitación individual ....................930

Precios sin avión (1)

Por persona ..........................................1.725

• París: 

 Novotel Bellevile****
 www.all.accor.com

• Bruselas: 

 The Dominican****Plus

 www. thedominican.be

• Ámsterdam:

 Mövenpick Amsterdam 
City Center****

 www.movenpick.com

• Resto ciudades:

Mismos hoteles
programa general

Hoteles City Center Premium

Hoteles 4**** y 4****Plus

Precio de ref. para opción 1 .....1.445€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ......................................1.130

Servicios opción 2 .................................... 1.295
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 80  • T. Alta 100  • T. Extra  120

Precio fijo para opción 1 ........1.400€

• 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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ..................................... 165

Habitación individual ................................. 460
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BÉLGICA, HOLANDA Y LUXEMBURGO
2  noches en Bruselas, 2  en Luxemburgo, 2  en Ámsterdam y  1  en Amberes 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámica de Bruselas y Ámsterdam con guía local.

• Visita de de Gante y Brujas.

• Paseo panorámico por Lovaina.

• Visita de Luxemburgo. Paseo por Utrech.

• Visita de La Haya. Visita de Delft.

• Visita de Amberes.

• Visita a los pueblitos de pescadores de Marken y Volendam,  
 zona de los Molinos y Granja de quesos.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Fechas de Salida

Mayo 20 27

Junio 03 10 17 24

Julio 01 08 15 22 29

Agosto 05 12 19 26

Septiembre 02 09 16 23 30

Octubre 07

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Bruselas/ Bruselas-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Bruselas y Ámsterdam 

con guía local.
• Visita de Gante y Brujas. 
• Paseo panorámico por Lovaina.
• Visita de Luxemburgo. Paseo por Utrech.
• Visita de La Haya. Visita de Delft.
• Visita de Amberes.
• Visita a los pueblitos de pescadores de 

Marken y Volendam, zona de los Molinos 
y Granja de quesos.

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

DÍA 1. Ciudad de Origen - Bruselas

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino 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 Carlos 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. Tiempo 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 Ayun-
tamiento, obra maestra del gótico bra-
bantés. 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 Casti-

llo; La Catedral de Notre-Dame; sus ba-

rrios 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 “casa-

matas”, se trata de estancias destina-

das al alojamiento de las tropas y del 

material defensivo. Cena y alojamiento.

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Bruselas

 
Cena

 
Cena

2
Bruselas 

Gante 
Brujas 

Desayuno 
Visita de Gante 
Almuerzo 
Visita de Brujas 
Cena

Desayuno 
Visita de Gante 
– 
Visita de Brujas 
Cena

3 
Bruselas 
Lovaina 

Luxemburgo

Desayuno 
Panorámica de Bruselas
Almuerzo 
Visita de Lovaina 
Cena

Desayuno 
Panorámica de Bruselas
– 
Visita de Lovaina 
Cena

4 
Luxemburgo

Desayuno
Visita de Luxemburgo 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita de Luxemburgo 
– 
Cena

5 
Utrecht 

Ámsterdam

Desayuno 
Paseo por Utrech 
Almuerzo 
Panorámica de Ámsterdam 
Visita a una fábrica de dia-
mantes
Cena

Desayuno 
Paseo por Utrech 
– 
Panorámica de Ámsterdam 
Visita a una fábrica de dia-
mantes
Cena

6 
Ámsterdam

Desayuno 
Excursión a Marken y  
Volendam 
Región de los Molinos
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Excursión a Marken y  
Volendam 
Región de los Molinos
– 
Cena

7 
La Haya 

Delft 
Amberes

Desayuno
Visita de Delft 
Visita de La Haya 
Almuerzo 
Visita de Amberes 
Cena

Desayuno
Visita de Delft 
Visita de La Haya 
– 
Visita de Amberes 
Cena

8
Amberes

Desayuno Desayuno



53 PANAVISIÓN

DÍA 5. Luxemburgo - Utrecht - Ám-
sterdam

Desayuno. Salida hacia la hermosa 
ciudad Holandesa de Utrecht. Llegada 
y paseo panorámico, destaca sin duda 
su famosa catedral, De Dom, además 
de numerosos canales que atraviesan 
el centro de la ciudad. Continuación a 
Ámsterdam. Almuerzo (PC). Visita pa-
norámica de la ciudad, con guía local. 
Sin duda alguna destacan los canales y 
el Casco Antiguo. Al finalizar nos acer-
caremos a una fábrica de diamantes, 
para admirar el arte del pulido de los 
diamantes. Opcional paseo en barco 
por los canales de Ámsterdam. Cena 
y alojamiento.

Notas de Interés

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

•  Para pasajeros con precios 
dinámicos, tienen incluidos los 
traslados individuales de llegada y 
conjunto con el grupo de regreso. La 
hora del transfer de regreso desde 
Amberes es a las 08.00 h aprox.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Hoteles Previstos

Bruselas Ramada Woluwe Brussels**** Ciudad

 Ibis Brussels Airport*** Ciudad

Luxemburgo Ibis Luxembourg Sud*** Ciudad

 Ibis Esch Belval*** Ciudad

Ámsterdam Ibis Styles Amsterdam Apt.*** Ciudad

 Amedia Amsterdam Apt.**** Ciudad

Amberes Tryp by Whyndham Ciudad
 Antwerpen*** 

 Astoria Hotel Antwerpen*** Ciudad

Precios DinámicosPrecios Garantizados

DÍA 6. Ámsterdam 

Desayuno. Por la mañana, realizaremos 
la excursión a Marken y Volendam, dos 
pueblos pesqueros que disponen de 
casas perfectamente conservadas. Así 
mismo, nos acercaremos a la Región 
de los Molinos, Zaanse Schans, donde 
encontraremos varios molinos de viento 
en funcionamiento. Almuerzo (PC). 
Tarde libre. Tendremos la posibilidad de 
realizar la visita opcional de Polders y 
Gran Dique o Keukenhof (solo en abril y 
mayo). Cena y alojamiento.

DÍA 7. Ámsterdam - 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 visita de 
la ciudad. Destaca de entre todos los 
monumentos 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.

Precio de ref. para opción 1 ......1.325€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ..................................... 1.035

Servicios opción 2 .....................................1.195
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 80  • T. Alta 100  • T. Extra  120

Precio fijo para opción 1 .........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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) .....................................160

Habitación individual ................................. 460
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RONDA DE LOS PAÍSES BAJOS
2  noches en Bruselas, 3  en Ámsterdam y  2  en Brujas 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámica de Bruselas y Ámsterdam con guía local.

• Visita de Amberes.

• Visita de La Haya y Gante

• Visita de Brujas.

• Visita a los pueblitos de pescadores de Marken y Volendam,  
 zona de los Molinos y Granja de quesos.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Fechas de Salida

Mayo 07 14 21 28

Junio 04 11 18 25

Julio 02 09 16 23 30

Agosto 06 13 20 27

Septiembre 03 10 17 24

Octubre 01 08 15

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Bruselas/ Bruselas-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Bruselas y Ámsterdam 

con guía local.
• Visita de Amberes. 
• Visita de La Haya y Gante
• Visita de Brujas.
• Visita a los pueblitos de pescadores 

de Marken y Volendam, zona de los 
Molinos 
y Granja de quesos.

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

DÍA 1. Ciudad de Origen - Bruselas

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino 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.  Almuerzo (PC) y tarde libre. Po-
sibilidad de realizar una visita a la ciu-
dad 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 ha-
llan edificios tan importantes como la 
imponente Iglesia de San Pedro y el fa-
moso 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, donde 
se haya la estatua de Rubens, la calle 
Meir, la más concurrida por sus comer-
cios y cafeterías, el Castillo Steen, etc. 
Almuerzo (PC). Continuación hasta 
Ámsterdam, efectuaremos la visita 
panorámica 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 fábrica de diamantes, para admi-
rar cómo la artesanía y tradición. Posi-
bilidad de realizar un paseo en barco 
por sus canales. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Ámsterdam: Marken y Volen-
dam, zona de los Molinos y Granja 
de quesos

Desayuno. Por la mañana, realiza-
remos 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 Molinos, Zaanse 
Schans, donde encontraremos varios 
molinos de viento en funcionamiento. 
De regreso a Ámsterdam realizaremos 
también una visita a una granja típica 
donde saborearán los sabrosos quesos 
holandeses. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Ámsterdam: Giethoorn y Afs-
luitdijk 

Desayuno. Día libre. Hoy les propone-
mos realizar una excursión muy inte-
resante de día completo a Giethoorn, 
conocida como la Venecia de Holanda. 
En un entorno de estanques, cañave-
rales y bosques, se alza un magnífico 
pueblo formado por muchas y boni-
tas masías con techos de paja y sus 
típicos puentes de madera. Regreso 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Bruselas

 
Cena

 
Cena

2
Bruselas 

Desayuno 
Panorámica de Bruselas 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Panorámica de Bruselas 
– 
Cena

3 
Amberes 

Ámsterdam

Desayuno 
Visita de Amberes
Almuerzo 
Panorámica de Ámsterdam 
Visita a una fábrica de 
diamantes 
Cena

Desayuno 
Visita de Amberes
– 
Panorámica de Ámsterdam 
Visita a una fábrica de 
diamantes 
Cena

4 
Ámsterdam

Desayuno
Excursión a Marken y  
Volendam
Almuerzo 
Región de los Molinos 
Visita a una granja de quesos
Cena

Desayuno
Excursión a Marken y  
Volendam
– 
Región de los Molinos 
Visita a una granja de quesos
Cena

5 
Ámsterdam 
Giethoorn 
 Afsluitdijk

Desayuno 
Excursión a Giethoorn y
Afsluitdijk (opcional) 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Excursión a Giethoorn y
Afsluitdijk (opcional) 
– 
Cena

6 
La Haya 
Gante 
Brujas

Desayuno 
Visita de La Haya 
Almuerzo 
Visita de Gante 
Cena

Desayuno 
Visita de La Haya 
– 
Visita de Gante 
Cena

7 
Brujas

Desayuno
Visita de Brujas 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita de Brujas 
– 
Cena

8
Amberes

Desayuno Desayuno

Hoteles Previstos

Bruselas Ramada Woluwe Brussels**** Ciudad

 Ibis Brussels Airport*** Ciudad

 Ibis Brussels Gare du Midi*** Ciudad

Ámsterdam Ibis Styles Amsterdam Apt.*** Ciudad

 Amedia Amsterdam Apt.**** Ciudad

Brujas Velotel Brugge**** Ciudad

 Duke´s Academie**** Ciudad

 Domein Polderwind**** Ciudad

 Ibis Brugge Centrum*** Ciudad
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SERIE PREMIUM

CITY CENTER

Precios DinámicosPrecios Garantizados

Fechas de Salida

Junio: 18

Julio: 02, 16, 30  

Agosto: 20 

Sept: 10, 24  

Oct: 01

Aplicados los descuentos de venta anticipada.

Notas de Interés

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

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

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

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

a Ámsterdam, lo haremos por el Gran 
Dique: Afsluitdijk, magnífica obra de 
ingeniería construida en 1927. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. Ámsterdam - La Haya - Gante 
- Área Brujas 
Desayuno y salida hacia La Haya, vi-
sita de la ciudad. 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 Ca-
tedral gótica de San Bavon, aquí se 
encuentra el famoso retablo: La Ado-
ración del Cordero Místico, de Hubert 
y Jan Van Eyck.  Finalizaremos nuestra 
jornada en Brujas. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Área Brujas

Desayuno. Visita de la ciudad de Bru-
jas, una de las más pintorescas ciuda-
des de Europa, un museo romántico al 
aire libre hecho de iglesias, casas prin-
cipales, canales famosos que recuer-
dan 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.opuerto de origen. Fin del viaje.

Itinerario

Día 1. Ciudad de Origen - Bruselas
Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Bruselas
Desayuno. Panorámica de Bruselas.  

Día 3. Bruselas - Amberes - 
Ámsterdam
Desayuno. Visita de Amberes. Al-
muerzo. Panorámica de Ámsterdam. 
Visita a una fábrica de diamantes. 

Día 4. Ámsterdam: Marken y Vo-
lendam, zona de los Molinos y 
Granja de quesos
Desayuno. Excursión a Marken y  
Volendam. Almuerzo. Región de los 
Molinos. Visita a una granja de que-
sos. 

DÍA 5. Ámsterdam: Giethoorn y 
Afsluitdijk
Desayuno. Excursión a Giethoorn y 
Afsluitdijk.Almuerzo.

Día 6. Ámsterdam - La Haya - 
Gante - Área Brujas 
Desayuno. Visita de La Haya. Al-
muerzo. Visita de Gante. 

Día 7.  Área Brujas
Desayuno. Visita de Brujas. 

Día 8. Amberes - Ciudad de origen
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Incluido en el Tour

• Avión: vuelo regular Ciudad de 
origen-París/ París-Ciudad de 
origen.

• Tasas de aeropuerto
• Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta 
el final del tour. 

• Visitas y excursiones incluidas 
según opción elegida: 
Panorámica de Bruselas y 
Ámsterdam con guía local.
Visita de Amberes.
Visita de La Haya y Gante
Visita de Brujas.
Visita a los pueblitos de 
pescadores de Marken y 
Volendam, zona de los Molinos y 
Granja de quesos.

• Seguro de viaje.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a 
mayor precio.

Precio de ref.  ...................... 2.240€

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

Suplementos por persona

Habitación individual ....................960

Precios sin avión (1)

Por persona ........................................ 2.040

• Bruselas: 

 The Dominican****Plus

 www. thedominican.be

• Ámsterdam:

 Mövenpick Amsterdam 
City Center****

 www.movenpick.com

• Brujas:

 Acacia Brugge****
 www.hotel-acacia.com

Hoteles City Center Premium

Hoteles 4**** y 4****Plus

Precio de ref. para opción 1 .....1.435€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ......................................1.140

Servicios opción 2 ....................................1.305
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 80  • T. Alta 100  • T. Extra  120

Precio fijo para opción 1 .........1.390€

• 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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ..................................... 165

Habitación individual ................................. 460
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IRLANDA ESPECTACULAR
3  noches en Dublín, 1  en Belfast, 1  en Letterkenny, 1  en Lisdoonvarna  y  1  en Kerry 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámica de Belfast y Dublín con guía local.

• Vista a la Calzada del Gigante (con entrada). Visita de Letterkeny.

• Visita de Galway y Lisdoonvarna.

• Visita a la Abadía de Kylemore (con entrada).

• Visita a los Acantilados de Moher (con entrada) y Adare.

• Visita de Limerick.

• Visita al Anillo de Kerry y Killarney.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

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

Día 1. Ciudad de Origen - Dublín

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino Dublin. Llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Dublín - Belfast

Desayuno y salida hacia Belfast. Lle-
gada y visita panorámica con guía 
local. La historia de esta ciudad em-
pieza en su muelle. El puerto fue cons-
truido en el siglo XII y desde entonces 
ha sido el motor de su riqueza y el 
elemento definitorio del patrimonio ar-
quitectónico de esta ciudad. Almuerzo 
(PC). Tiempo libre para continuar 
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 Cal-

zada del Gigante (entrada incluida), 

Declarada Patrimonio de la Humani-

dad y Reserva Natural, es un área que 

contiene unas 40.000 columnas de 

basalto provenientes de una erupción 

volcánica acontecida hace unos 60 mi-

llones de años. Almuerzo (PC). Conti-

nuación hacia Letterkenny, en la parte 

más septentrional de la República de 

Irlanda, y visita de la ciudad. Cena y 

alojamiento.

Fechas de Salida

Mayo 24 31

Junio 07 14 21

Julio 05 12 19 26 30

Agosto 02 09 16 23 30

Septiembre 06 17 13 20 27

Octubre 04 11

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Dublín

Cena Cena 

2
Dublín
Belfast

Panorámica de Belfast
Almuerzo 
Cena

Panorámica de Belfast
– 
Cena

3 
Calzada del 

Gigante 
Letterkeny

Desayuno 
Calzada del Gigante
Almuerzo 
Visita de Letterkenny 
Cena

Desayuno 
Calzada del Gigante
– 
Visita de Letterkenny 
Cena

4 
Connemara 

Galway
Á. de

Lisdoonvarna

Desayuno
Visita a la Abadía de
Kylemore
Visita de Galway
Almuerzo 
Visita de Lisdoonvarna 
Cena

Desayuno
Visita a la Abadía de
Kylemore
Visita de Galway
– 
Visita de Lisdoonvarna 
Cena

5 
Acantilados de 

Moher
Limerick

Adare
Cº Kerry

Desayuno 
Acantilados de Moher
Almuerzo 
Visita de Adare  
Cena

Desayuno 
Acantilados de Moher
– 
Visita de Adare  
Cena

6 
Anillo de Kerry

Killarney
Dublín

Desayuno 
Anillo de Kerry 
Almuerzo
Visita de Killarney 
Cena

Desayuno 
Anillo de Kerry 
–
Visita de Killarney 
Cena

7 
Dublín

Desayuno
Panorámica de Dublín 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Panorámica de Dublín 
– 
Cena

8
Dublín

Desayuno Desayuno

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Dublín/ Dublín-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del 
tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Belfast y Dublín con 

guía local.
• Vista a la Calzada del Gigante (con 

entrada). Visita de Letterkeny.
• Visita de Galway y Lisdoonvarna.
• Visita a la Abadía de Kylemore (con 

entrada).
• Visita a los Acantilados de Moher (con 

entrada) y Adare.
• Visitas de Limerick y Adare.
• Visita al Anillo de Kerry y Killarney.

Seguro de viaje.
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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 (entrada in-
cluida). Salida en dirección a Galway. 
Visita de la ciudad de la que destaca-
mos: Eyre Square, centro de la pobla-
ción, 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 - Acantila-
dos de Moher - Limerick - Adare - Cº 
Kerry

Desayuno. Salida en dirección a Moher 

(entrada incluida), donde podremos 

admirar sus impresionantes acanti-

lados, uno de los principales atracti-

vos turísticos de Irlanda. Seguiremos 

hasta Limerick, ciudad fundada por los 

vikingos en el siglo IX. Almuerzo (PC). 

Después nos acercaremos a Adare, 

para disfrutar de uno de los pueblos 

con más encanto de Irlanda. Final-

mente nos dirigimos al Condado de 

Kerry. Traslado a nuestro hotel. Cena y 

alojamiento.

DÍA 6. Cº Kerry - Anillo de Kerry - Ki-

llarney - Dublín

Desayuno. Salida para realizar el Ani-

llo de Kerry, sin duda la ruta turística 

más espectacular y pintoresca de Ir-

landa. Almuerzo (PC). Continuación 

a Killarney, famosa por su belleza y 
esplendoroso 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 vere-
mos el Trinity College, una de las biblio-
tecas más grandes de Europa (entrada 
no incluida), el Temple Bar, Grafton 
Street, el Palacio de Justicia, la Cate-
dral de Christ Church, St. Patrick, Me-
rrion 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.

Hoteles Previstos

Dublín Plaza Tallaght  **** Ciudad

 Lucan Spa Dublín*** Ciudad

Belfast La Mon**** Ciudad

Letterkenny Mount Errigal  *** Ciudad

Área The Hidro Hotel*** Ciudad

Lisdoonvarna Imperial Hotel*** Ciudad

 Treacys West County*** Ciudad

Kerry Earl Of Desmond**** Ciudad

Notas de Interés

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

•  Para pasajeros con precios dinámi-
cos, tienen incluidos los traslados 
individuales. 

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

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Precios DinámicosPrecios Garantizados

Precio de ref. para opción 1 ......1.625€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 .....................................1.305

Servicios opción 2 ....................................1.490
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 80  • T. Alta 100  • T. Extra  120

Precio fijo para opción 1 .........1.550€

• 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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ..................................... 185

Habitación individual .................................. 410
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Día 1. Ciudad de Origen - Dublín

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino 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 famosos de Irlanda y 
uno de los escenarios donde se rodó 
la película Braveheart. Llegada y visita. 
Almuerzo (PC) en restaurante. A conti-

nuación, salida hacia la Abadía de Fore 

donde veremos las ruinas de la famosa 

abadía benedictina conocida como “los 

siete milagros de Fore”. A continuación, 

continuaremos por la campiña irlan-

desa hasta nuestro. Cena en hotel y 

alojamiento. 

Día 3. Connemara - Abadía de Kyle-

more - Galway - Cº. Clare.

Desayuno. Recorrido por la región de 

Connemara, a menudo descrita como 

el corazón de la cultura irlandesa. Al-

muerzo (PC)  en restaurante. Recorre-

remos el Lago de Inagh, de camino a 

la impresionante Abadía de Kylemore. 

Fechas de Salida

Junio 05 12 19 26

Julio 03 10 24 31

Agosto 07 14 21 28

Septiembre 04 11 18

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Dublín/ Dublín-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Trim Castle y abadía Fore.
• Abadía de Kylemore.
• Visita de Lisdoonvarna. Acantilados de 

Moher con entrada.
• Visita de Limerick, Adare y Galway.
• Visita al Anillo de Kerry y Killarney.
• Visita a Kylkenny.
• Panorámica de Dublín con guía local.

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Dublín

Cena Cena 

2
Castillos y 

Abadías 
 Cº. Sligo/ Cº. 

Mayo

Visita al castillo de Trim
Almuerzo 
Visita a la Abadía de Fore
Cena

Visita al castillo de Trim
– 
Visita a la Abadía de Fore
Cena

3 
Connemara 
Abadía de
Kylemore 

Galway  
Cº. Clare

Desayuno 
Región de Connemara
Almuerzo 
Visita de la Abadía de 
Kylemore 
Cena

Desayuno 
Región de Connemara
– 
Visita de la Abadía de 
Kylemore 
Cena

4 
Lisdoonvarna 
Acantilados 

Moher 
Limerick 

Adare  
Cº. Kerry

Desayuno
Visita de Lisdoonvarna 
Acantilados de Moher
Almuerzo 
Visita de Limerick 
Visita de Adare
Cena

Desayuno
Visita de Lisdoonvarna 
Acantilados de Moher
– 
Visita de Limerick 
Visita de Adare
Cena

5 
Anillo de Kerry 

Killarney

Desayuno 
Anillo de Kerry 
Almuerzo 
Visita de Killarney  
Cena

Desayuno 
Anillo de Kerry 
– 
Visita de Killarney  
Cena

6 
Kerry 

Kylkenny  
Cº. Dublín

Desayuno 
Visita de Kylkenny 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita de Kylkenny 
– 
Cena

7 
Dublín

Desayuno
Panorámica de Dublín 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Panorámica de Dublín 
– 
Cena

8
Dublín

Desayuno Desayuno

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

ACANTILADOS, CASTILLOS Y PAISAJES DE IRLANDA
3  noches en Dublín, 1  en Cº Slito/Cº Mayo, 1  en Cº Clare y  2  en Cº de Kerry 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Trim Castle y abadía Fore.

• Abadía de Kylemore.

• Visita de Lisdoonvarna. Acantilados de Moher con entrada.

• Visita de Limerick, Adare y Galway.

• Visita al Anillo de Kerry.

• Visita a Kylkenny.

• Panorámica de Dublín con guía local.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.
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Visitaremos esta antigua abadía. Conti-
nuaremos en dirección a Galway. Cena 
en el hotel y alojamiento.

Día 4. Connemara - Abadía de Kyle-
more - Galway - Cº. Clare.

Desayuno. Salida hacia Lisdoonvarna 
y paseo con nuestro guía. A continua-
ción, salida a los acantilados de Moher 
(entrada incluida), un lugar protegido 
por la UNESCO con unas incompara-
bles vistas sobre el océano Atlántico 
con sus 200 metros de altura sobre 
el nivel del mar y 8 km de extensión. 
Seguiremos hasta Limerick, una de las 
ciudades más antiguas del país y fun-

Hoteles Previstos

Dublín Plaza Tallaght**** Ciudad

 Lucan Spa Dublín*** Ciudad

Cº.  Sligo/ Mount Errigalr*** Ciudad

Cº.  Mayo 

Cº. Clare Maldron Limerick*** Ciudad

Cº. Kerry Brandon Hotel*** Ciudad

Notas de Interés

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

•  Para pasajeros con precios 
dinámicos, tienen incluidos los 
traslados individuales. 

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

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

dada por los vikingos. Almuerzo (PC) 
en restaurante. Después nos acerca-
remos a Adare, para disfrutar de uno 
de los pueblos con más encanto de 
Irlanda. Continuaremos hacia el Con-
dado de Kerry. Cena en el hotel y alo-
jamiento.

Día 5. Anillo de Kerry y Killarney

Desayuno. Salida para realizar la ruta 
turística más espectacular y pintoresca 
de Irlanda, recorriendo la Península de 
Iveragh, el Anillo de Kerry. 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 descubrimos el encanto de una 
pequeña ciudad irlandesa y que con-
serva un espectacular patrimonio me-
dieval. Almuerzo (PC) en restaurante. 
Continuaremos hacia el Condado de 
Dublín. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. Dublín 

Desayuno Hoy realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad, recorriendo 
los lugares más destacados como 
Temple Bar, el Palacio de Justicia, la 
Catedral de Christ Church, St. Patrick, 
Merrion Square, Phoenix Park, y el Pa-

lacio de Justicia, entre otros. Almuerzo 
(PC) en restaurante. Tarde libre, con 
posibilidad de realizar la visita a la fa-
mosa 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.

Precios DinámicosPrecios Garantizados

Precio de ref. para opción 1 ...... 1.745€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 .....................................1.440

Servicios opción 2 .................................... 1.625
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 80  • T. Alta 100  • T. Extra  120

Precio fijo para opción 1 .........1.530€

• 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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ..................................... 185

Habitación individual ................................. 445
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TODA ESCOCIA Y NORTE DE INGLATERRA
1  noche en Manchester, 2  Edimburgo, 1  en Aviemore, 1  en Dalmally, 1  en Glasgow y  1  en Liverpool 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámica de Edimburgo y Glasgow con guía local.

• Visita a Manchester y Liverpool. 

• Vista a Stirlin, Perth y Aviemore.

• 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

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Día 1. Ciudad de Origen - Manchester

Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar en avión con destino 
Manchester. Llegada 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 ciu-
dad. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Manchester - Edimburgo 

Desayuno. Salida hacia Edimburgo. 
Llegada y almuerzo (PC). Por la tarde 
haremos Visita panorámica con guía 
local. Realizaremos una visita en la 
que veremos: el legendario Castillo, la 
atracción más visitada de Escocia; el 
Palacio Holyrood, testigo de los acon-
tecimientos más trágicos de la vida de 
María Estuardo (reina de Escocia); la 
Royal Mile (Milla Real), encantador ba-
rrio de pintorescas callejuelas; el Parla-
mento  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. Almuerzo (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 esco-
cesa, famosa por su castillo, lugar de 
refugio y coronación de la Reina María 
Estuardo. Posibilidad de realizar visita 
opcional del castillo. Almuerzo (PC). 
Continuación a la bella ciudad de Perth. 
Llegada y visita de la ciudad. Llena de 
actividad y situada en un bellísimo 
punto a la orilla del río Tay. Continua-
ción a Aviemore. Cena y alojamiento. 

DIA 5. Aviemore: Castillo de Cawdor 
- Inverness - Lago Ness - Fort William 
- Dalmally 

Desayuno. Por la mañana visitaremos 

Fechas de Salida

Junio 02 09 16 23 30

Julio 07 14 21 28

Agosto 04 11 18 25

Septiembre 01 08 15 22 29

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

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

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Manchester/ Liverpool-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman con wifi gratis.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Edimburgo y Glasgow 

con guía local.
• Visita a Manchester y Liverpool. 
• Vista a Stirlin, Perth y Aviemore.
• 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.

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Manchester

Visita de Manchester 
Cena

Visita de Manchester 
Cena

2
Edimburgo

Desayuno 
Almuerzo 
Visita de Edimburgo 
Cena

Desayuno 
– 
Visita de Edimburgo 
Cena

3 
Edimburgo

Desayuno
Visita de una típica destilería 
de Whisky Escoces 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita de una típica destilería 
de Whisky Escoces 
– 
Cena

4 
Stirling  
Perth 

 Aviemore

Desayuno 
Visita de Stirling 
Almuerzo 
Visita de Perth
Cena

Desayuno 
Visita de Stirling 
– 
Visita de Perth
Cena

5 
Castillo de 

Cawdor 
 Inverness  
Lago Ness  

Fort William  
Dalmally

Desayuno 
Castillo de Cawdor 
Visita de Inverness 
Almuerzo 
Lago Ness 
Visita de Fort William 
Cena

Desayuno 
Castillo de Cawdor 
Visita de Inverness 
– 
Lago Ness 
Visita de Fort William 
Cena

6 
Oban 

Trossach 
Glasgow  

Desayuno 
Visita de Oban 
Región de Trossachs 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita de Oban 
Región de Trossachs 
– 
Cena

7 
Glasgow 
Liverpool

Desayuno 
Visita de Glasgow 
Almuerzo 
Visita de Liverpool 
Cena

Desayuno 
Visita de Glasgow 
– 
Visita de Liverpool 
Cena

8
Liverpool

Desayuno Desayuno
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el Castillo de Cawdor y admiraremos 
sus hermosos jardines. Continuaremos 
hasta Inverness, capital natural y ad-
ministrativa de Tierras Altas. Almuerzo 
(PC). Por la tarde continuaremos hasta 
el famoso Loch Ness, donde realiza-
remos un paseo en barco (opcional) 
recorriendo parte del lago escocés 
más profundo y más famoso. Visitar-
emos también Fort William, pequeño 
pueblo costero de las Highlands que 
posee uno de los paisajes más bellos 
de Escocia. Llegada a Dalmally. Cena y 
alojamiento.

DIA 6. Dalmally - Oban - Trossach - 
Glasgow

Desayuno. Visita de Oban, precioso 
pueblo pesquero te dará la bienvenida, 

ofreciéndote espectaculares vistas 
hacia las islas de Kerrera y Mull. Sa-
lida hacia la maravillosa región de los 
Trossachs a menudo viene definida 
como las “Highlands 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 so-
litarios y salvajes. Almuerzo (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 ar-
quitectura modernista y victoriana, 
un rico legado de la prosperidad de la 

ciudad entre los siglos XVIII y XX de-
bido al comercio y la construcción de 
embarcaciones. En la actualidad, es 
un centro cultural nacional y alberga 
instituciones como la Ópera Escocesa, 
el Ballet de Escocia y el Teatro Nacio-
nal 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.

Hoteles Previstos

Manchester H. Inn Manchester Airport*** Ciudad

 H. Inn Manchester East*** Ciudad

 H. Inn Manchester West*** Ciudad

Edimburgo Britannia Edimburg Hotel*** Ciudad

 Adamson*** Ciudad

Aviemore Coylumbridge*** Ciudad

 Mac Donald Strathspey*** Ciudad

Área Muthu Ben Doran*** Ciudad

Dalmally Royal Dunkeld*** Ciudad

Glasgow Britannia Glasgow Inn*** Ciudad

 Doubletree G. Westerwood*** Ciudad

Liverpool Adelphy*** Ciudad

 Holiday Inn Knowsley*** Ciudad

Notas de Interés

•  Para pasajeros con precio garantiza-
do (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. 

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 Escocia y además las 
otras dos ciudades de Liverpool y 
Manchester..

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Precios DinámicosPrecios Garantizados

Precio de ref. para opción 1 ...... 1.610€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(60€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ..................................... 1.295

Servicios opción 2 ....................................1.500
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 70  • T. Alta 90  • T. Extra  110

Precio fijo para opción 1 ......... 1.535€

• 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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) .................................... 205

Habitación individual .................................. 415
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INGLATERRA, GALES Y LOS MIDLANDS
4  noches en Londres, 1  en Aviem Bristol  y  2  en Liverpool 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• 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.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Fechas de Salida

Junio 19

Julio 03 17

Agosto 07 21

Septiembre 04 18

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

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

Día 1. Ciudad de Origen - Londres

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino 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, disfrutare-
mos de una  visita panorámica con 
guía local. A lo largo de la visita, ve-
remos: el Palacio de Buckingham, La 
Torre de Londres, el Big Ben, la Aba-
día de Westminster, Piccadilly Circus, 
Tragalfar Square o el London Eye. Al-
muerzo (PC). Por la tarde, realizaremos 
una visita al Museo Británico (entrada 
incluida), para disfrutar de su espec-
tacular colección de arte antiguo, los 
frisos del Partenón, La Piedra Rosetta 
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 Lon-
dres y las joyas de la corona. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. Londres - Bath - Bristol 

Desayuno. Salida hacia la señorial 
Bath, declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por su impresionante patri-
monio 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 col-
gante de Clifton. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Bristol - Birmingham - Liver-
pool 

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 es-
pectaculares; Victoria Square, el ayun-
tamiento, la fuente “The River”, la Plaza 
Chamberlain Square y la Biblioteca de 
Birmingham, etc. Almuerzo (PC). Sa-
lida hacia Liverpool, llegada, y visita de 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Londres

Cena Cena

2
Londres

Desayuno 
Panorámica de Londres 
Almuerzo 
Visita al Museo Británico 
Cena

Desayuno 
Panorámica de Londres 
– 
Visita al Museo Británico 
Cena

3 
Londres

Desayuno
Torre de Londres y las joyas 
de la corona (opcional) 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Torre de Londres y las joyas 
de la corona (opcional) 
– 
Cena

4 
Bath  

Bristol

Desayuno 
Visita de Bath 
Almuerzo 
Visita de Bristol
Cena

Desayuno 
Visita de Bath 
– 
Visita de Bristol
Cena

5 
Birmingham 

 Liverpool

Desayuno 
Visita de Birmingham 
Almuerzo 
Panorámica de Liverpool 
Cena

Desayuno 
Visita de Birmingham 
– 
Panorámica de Liverpool 
Cena

6 
Chester 

Manchester 
Liverpool 

Desayuno 
Visita de Chester 
Almuerzo 
Panorámica de Manchester 
Cena

Desayuno 
Visita de Chester 
– 
Panorámica de Manchester 
Cena

7 
Stratford 

Upon Avon 
Oxford 

Londres

Desayuno 
Visita de tratford Upon Avon 
Visita de Oxford 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita de tratford Upon Avon 
Visita de Oxford 
– 
Cena

8
Londres

Desayuno Desayuno

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Londres/ Londres-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman con wifi gratis.

Estancia en hoteles indicados o similares..

Seguro de viaje.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Londres, Liverpool y 

Manchester con guía local.
• Visita a Bath y Bristol.
• Visita de Birmingham.
• Vista a Chester.
• Visitas de Stratford Upon Avon y 

Oxford.
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Hoteles Previstos

Londres Leonardo Heathrow**** Ciudad

 H. Inn London West*** Ciudad

 H. Inn Slough Windsor*** Ciudad

 Jurys Inn Croydon*** Ciudad

Bristol Mercure Bristol Holland H.*** Ciudad

 Leonardo Hotel Glasfields*** Ciudad

Liverpool Britannia Adelphi*** Ciudad

 H. Inn Express Knowsley*** Ciudad

la ciudad con guia local, posee un im-
portante puerto, el famoso Albert Dock, 
pero sin duda su renombre internacio-
nal se lo debe a ser la cuna del famoso 
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 ciu-
dades amuralladas mejor conservadas 
de Inglaterra. El anfiteatro y sus mu-
rallas dan testimonio de este pasado 
romano. Además posee un centro 
histórico medieval importante. Conti-

nuación a Manchester. Almuerzo (PC) 
y visita de la ciudad, en la que desta-
camos 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 donde nació y murió 
William Shakespeare. De ahí que lo 
más visitado de la ciudad sea la casa 
natal del dramaturgo inglés y La igle-
sia, Holy Trinity Church donde fue bau-

tizado y enterrado. Salida hacia Oxford, 
conocida por ser la sede de una de las 
más importantes y prestigiosas uni-
versidades 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 d

Notas de Interés

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

•  Para pasajeros con precios dinámi-
cos, tienen incluidos los traslados 
individuales desde/a Heathrow. 

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

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Precios DinámicosPrecios Garantizados

Precio de ref. para opción 1 ......1.470€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ...................................... 1.145

Servicios opción 2 .....................................1.310
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 70  • T. Alta 90  • T. Extra  100

Precio fijo para opción 1 ......... 1.455€

• 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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ..................................... 165

Habitación individual ................................. 490
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8   días en Hoteles  4****  y  3*** de garantía

ALEMANIA ROMÁNTICA, BERLÍN Y BAVIERA
3  noches en Berlín, 2  en Nuremberg/ Fürth  y  1  en Múnich 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Visita de Berlín y Múnich con guía local.

• Visita de Erfurt y Bamberg.

• Visita de Núremberg y Ratisbona.

• Visita al Muro de Berlín.

• Paseo por el Barrio Judío de Berlín

• Excursión por la Ruta Romántica y Rotemburgo Ob der Tauber.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Día 1. Ciudad de Origen - Berlín

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino Berlín. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. Berlín 
Desayuno. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica con guía 
local de la ciudad. La capital alemana 
tiene una gran historia que contar a 
sus visitantes. Asolada durante la Se-
gunda Guerra Mundial y dividida por 
el Muro durante 28 años, Berlín recu-
pera su antiguo esplendor a pasos de 
gigante. Almuerzo (PC). Por la tarde, 
disfrutaremos de un paseo por el em-
blemático Barrio Judío acompañados 
por el guía correo. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Berlín

Desayuno. Día libre, para pasear por 
esta impresionante urbe. También ten-
dremos la oportunidad 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 - Nú-
remberg/Fürth

Desayuno. A continuación, nos diri-
giremos hacia Erfurt. Situada en el 
cruce de caminos de antiguas rutas 

comerciales alemanas y europeas, 
la capital de Turingia es desde an-
taño, punto de encuentro y patria 
de intelectuales, una ciudad de gran 
personalidad. Visita de la ciudad 
y continuaremos nuestro camino 
hacia Bamberg. Almuerzo (PC) en 
ruta y después visita de esta última, 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Finalizaremos nuestra etapa 
de hoy en Núremberg/Fürth. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. Núremberg/Fürth- Rotem-
burgo Ob Der Tauber - Núremberg

Desayuno. Durante la mañana, visitar-
emos Núremberg, ciudad medieval de 
Baviera. Destaca de ella su Castillo Im-
perial del siglo XI, y la casa de Alberto 
Durero. Almuerzo (PC). Seguiremos 
nuestro camino a Rotemburgo, cap-
ital de la Ruta Romántica, bellísima 
ciudad medieval, que parece transpor-
tada de un cuento de hadas. La visita 
de esta ciudad se hará a pie, ya que el 
casco antiguo es peatonal. Veremos 
su museo de la Navidad, que exhibe 
toda una colección de adornos navide-
ños, cascanueces y árboles, algunos 
realmente antiguos. Regreso a Nú-
remberg/Fürth. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Núremberg/Fürth - Ratisbona 
- Múnich

Desayuno. Salida con destino Ratis-
bona, ciudad que cuenta con más de 
1500 edificios protegidos como mo-

Hoteles Previstos

Berlín Holiday I. Berlin City West**** Ciudad

 Ibb Blue H. Berlin Airport*** Ciudad

Nuremberg Holiday I.Nuremberg City**** Ciudad  
/Fürth Niu Leo*** Ciudad

Múnich H. I. Express Munich Messe*** Ciudad

 Mercure Munchen Sud Ciudad
 Messe*** 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Berlín

 
Cena

 
Cena

2
Berlín 

Desayuno 
Panorámica de Berlín y Muro 
de Berlín
Almuerzo
Paseo por el Barrio Judio
Cena

Desayuno 
Panorámica de Berlín y Muro 
de Berlín
–
Paseo por el Barrio Judio
Cena

3 
Berlín

Desayuno
Visita a Postdam (opcional)
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita a Posdam (opcional)
 – 
Cena

4 
Berlín
Erfurt

Bamberg
Núremberg/

Fürth

Desayuno
Visita de Erfurt
Almuerzo
Visita de Bamberg
Cena

Desayuno
Visita de Erfurt
–
Visita de Bamberg
Cena

5 
Núremberg/

Fürth
Rotemburgo 

Ob Der Tauber
Núremberg/

Fürth

Desayuno
Visita de Núremberg
Almuerzo
Visita de Rotemburgo
Cena

Desayuno
Visita de Núremberg
–
Visita de Rotemburgo
Cena

6 
Núremberg/

Fürth
Ratisbona

Múnich

Desayuno
Visita de Ratisbona
Almuerzo
Visita de Múnich
Cena

Desayuno
Visita de Ratisbona
 – 
Visita de Múnich
Cena

7 
Múnich

Desayuno
Visita al Castillo de 
Neuschwanstein (opcional)
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita al Castillo de 
Neuschwanstein (opcional)
–
Cena

8
Múnich

Desayuno Desayuno

Fechas de Salida

Mayo 20*

Junio 10 17* 24

Julio 01* 08 15* 22 29*

Agosto 05 12* 19 26*

Septiembre 09 16* 23 30*

Octubre 07 14*

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

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Berlín/ Múnich-Ciudad de origen, o 
viceversa.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

 Visitas y excursiones incluidas: 
• Visita de Berlín y Múnich con guía local.
• Visita de Erfurt y Bamberg
• Visita de Núremberg y Ratisbona
• Visita al Muro de Berlín
• Paseo por el Barrio Judío de Berlín
• Excursión por la Ruta Romántica y 

Rotemburgo Ob der Tauber.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.
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SERIE PREMIUM

CITY CENTER

Precios DinámicosPrecios Garantizados

Precio fijo para opción 1 ........1.325€

• Este precio incluye, 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 (120€) y 1 maleta factu-
rada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 .........................................970

Servicios opción 2 .....................................1.130

(1) Estos precios no incluyen el traslado desde 
aeropuerto al hotel y viceversa.

Precio de ref. para opción 1 ..... 1.315€

• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “A-Q” con salida y regreso desde 
Madrid, los servicios indicados en el apar-
tado “el precio incluye”, la media pensión 
más la tasas aéreas (70€) y 1 maleta fac-
turada por persona.

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) .....................................160

Habitación individual ................................. 455

• T. Media 40  • T. Alta 60  • T. Extra  90

numentos. “Centro histórico de Ratis-
bona “, declarado Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Visita de la ciudad. Almuerzo (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 rena-
centista 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 ofrece-
remos la posibilidad de hacer la pre-
ciosa 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. Al-
muerzo (PC). A continuación, tiempo 
libre para disfrutar 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.

Fechas de Salida

Junio: 17*, 24

Julio: 01*, 22

Agosto: 05, 19

Sept: 09

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

Aplicados los descuentos de venta anticipada.

Itinerario

Día 1. Ciudad de Origen - Berlín
Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Berlín
Desayuno. Visita panorámica con 
guía local de Berlín. Paseo por el Ba-
rrio Judío Cena.

Día 3. Berlín
Desayuno. Visita a Postdam (opcio-
nal).

Día 4. Berlín - Erfurt - Bamberg - 
Núremberg/Fürth
Desayuno. Visita de Erfurt. Almuerzo. 
Visita de Bamberg. Cena.

Día 5. Núremberg/Fürth- Rotem-
burgo Ob Der Tauber - Núremberg
Desayuno. Visita de Núremberg. Vi-
sita de Rotemburgo.

Día 6. Núremberg/Fürth - Ratis-
bona - Múnich
Desayuno. Visita de Ratisbona. Visita 
de Múnich. Cena.

Día 7.  Múnich
Desayuno. Visita al Castillo de  Neus-
chwanstein (opcional).

Día 8. Múnich - Ciudad de origen
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Notas de Interés

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

•  Para pasajeros con precios dinámi-
cos, tienen incluidos los traslados 
individuales. 

•  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. 

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Incluido en el Tour

• Avión: Vuelo regular Ciudad de 
origen-Berlín/ Múnich-Ciudad de 
origen, o viceversa.

• Tasas de aeropuerto
• Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta 
el final del tour. 

• Visitas y excursiones incluidas 
según opción elegida: 
Visita de Berlín y Múnich con guía 
local.
Visita de Erfurt y Bamberg
Visita de Núremberg y Ratisbona
Visita al Muro de Berlín
Paseo por el Barrio Judío de Berlín
Excursión por la Ruta Romántica y 
Rotemburgo Ob der Tauber.

• Seguro de viaje.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a 
mayor precio.

Precio de ref.  ........................1.820€

• Estos precios está basados en vue-
los IB clase “A-Q” con salida y regreso 
desde Madrid. Además incluyen, los 
servicios indicados, más las tasas aé-
reas (70 €) y 1 maleta por persona.

Suplementos por persona

Habitación individual .....................710

Precios sin avión (1)

Por persona .........................................1.390

• Berlín: 

 Inside Melia Belin 
Mitte****Plus

 www.melia.com

• Núremberg:

 Ringhotel Loew´s 
Merkur****

 www.loews-hotel-merkur.de

• Múnich:

 Eurostars Book 
Munich****

 www.eurostarshotels.com

 München City Center 
by Melia****

 www.melia.com

Hoteles City Center Premium

Hoteles 4**** y 4****Plus
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PAISAJES DEL TIROL Y BAVIERA
2  noches en Múnich y  5  en Área Tirol 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Visita a Múnich, Salzburgo e Innsbruck con guía local

• Visita a Frankfurt y Colonia

• Visita a Dusseldorf, Hannover y Núremberg

• Cataratas del Krimml (entrada no incluída)

• Visita a los Típicos pueblos del Tirol: Saint Johann in Tirol, Kizbuhel y Ratenberg

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

• Campo de Concentración de Dachau.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Múnich/ Múnich-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Visita a Múnich, Salzburgo e Innsbruck 

con guía local.
• Visita a Frankfurt y Colonia.
• Visita a Dusseldorf, Hannover y 

Núremberg
• Cataratas del Krimml (entrada no 

incluída)
• Visita a los Típicos pueblos del Tirol: 

Saint Johann in Tirol, Kizbuhel y 
Ratenberg

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

• Campo de Concentración de Dachau.

Fechas de Salida

Mayo 23 30

Junio 06 13 20 27

Julio 04 11 18 25

Agosto 01 08 15 22 29

Septiembre 05 12 19 26

Octubre 03 10

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

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

Día 1. Ciudad de Origen - Múnich - 
Tirol

Presentación en el aeropuerto de 
salida para embarcar 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 típi-
cos del Tirol

Desayuno. En primer lugar nos dirigi-
mos a Rattenberg, un típico pueblo de 
origen medieval. Almuerzo (PC). Con-
tinuaremos a Kitzbühel, una elegante 
localidad de verano de antiguas tra-
diciones. Finalmente nos dirigiremos 

a Sant Johann en Tirol, localidad que 

conserva las típicas casas tirolesas. 

Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. Tirol - Innsbruck - Tirol

Desayuno. A continuación, nos diri-

gimos hacia Innsbruck, la capital del 

Tirol austriaco conserva un apabu-

llante patrimonio, fruto de su estrecha 

vinculación con la dinastía de los Habs-

burgo. 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.

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Múnich

Tirol

 
Cena

 
Cena

2
Tirol 

Desayuno 
Visita de Rattenberg
Almuerzo
Visita de Kitzbühel
Visita de Sant Johann en Tirol
Cena

Desayuno 
Visita de Rattenberg
–
Visita de Kitzbühel
Visita de Sant Johann en Tirol
Cena

3 
Tirol

Innsbruck

Desayuno 
Panorámica de Innsbruck
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Panorámica de Innsbruck
– 
Cena

4 
Tirol

Salzburgo
Región de los 

Lagos

Desayuno
Panorámica de Salzburgo
Almuerzo
Excursión a la Región de los 
Lagos
Cena

Desayuno
Panorámica de Salzburgo
–
Excursión a la Región de los 
Lagos
Cena

5 
Tirol

Cataratas 
krimml

Desayuno 
Excursión a las Cataratas 
Krimml (entrada no incluida)
Almuerzo
Cena

Desayuno 
Excursión a las Cataratas 
Krimml (entrada no incluida)
–
Cena

6 
Tirol

Mittenwald
Oberammergau
Neuschwanstein

Múnich

Desayuno 
Parada en Mittenwald
Oberammergau y 
Neuschwanstein
Almuerzo
Castillo de Neuschwanstein 
(opcional)
Cena

Desayuno 
Parada en Mittenwald
Oberammergau y 
Neuschwanstein
–
Castillo de Neuschwanstein 
(opcional)
Cena

7 
Múnich

Desayuno
Panorámica de Múnich
Almuerzo
Visita al Campo de 
Concentración de Dachau 
Cena

Desayuno
Panorámica de Múnich
–
Visita al Campo de 
Concentración de Dachau 
Cena

8
Múnich

Desayuno Desayuno
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DÍA 4. Tirol - Salzburgo - Region de 
los lagos - Tirol

Desayuno y salida hacia Salzburgo. Su 
fama mundial es debida a la magia in-
comparable de la silueta de la ciudad, 
la belleza del paisaje de sus alrededo-
res y a que Wolfgang Amadeus Mozart 
nació aquí en el año 1756. Llegada y 
visita panorámica de esta maravi-
llosa ciudad barroca. Almuerzo (PC) 
y salida hacia la región de los lagos, 
uno de los parajes naturales más im-
presionantes de los Alpes austriacos, 
en donde visitaremos las ciudades de 
St.Wolgan y la región de Salzkamer-
gut. 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. Al-
muerzo (PC). Llegada al hotel del Tirol. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. Tirol - Mittenwald - Oberam-
mergau - Neuschwanstein - Múnich

Desayuno. Salida hacia Mittenwald, 
donde haremos una breve parada. 
Continuación hacia Oberammer-
gau. Seguiremos el viaje hacia 
Neuschwanstein. Almuerzo (PC). 
Posteriormente visitaremos opcional-
mente el Castillo de Neuschwanstein, 
el más visitado de Alemania, y el favo-
rito de los que mandó construir Luis II 
de Baviera “El Rey loco”, pues proyectó 
en él toda la fantasía de su mente crea-
dora. No es de extrañar que sirviera de 
inspiración a Walt Disney para crear 
el Castillo de la Bella Durmiente. Con-
tinuación a Múnich. Llegada, cena y 
alojamiento.

DÍA 7. Múnich

Desayuno. Por la mañana realiza-
remos la visita panorámica de esta 
hermosa ciudad, fundada en 1158, y 
actual capital de Baviera desde 1503. 
En ella destacamos el Castillo y parque 
Nymphemburg, el famoso carrillón de 
Glockenspiel, la ciudad Olímpica, el 

imponente edificio barroco de la Igle-
sia 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 concen-
tración más representativos del geno-
cidio nazi. 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.

Notas de Interés

•  Para pasajeros con Precios 
Dinámicos, tienen incluidos los tras-
lados individuales. 

•  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 pre-
cios dinámicos.

•  El orden de las visitas podrán ser 
alteradas, si es aconsejable por 
razones operativas. El itinerario 
podrá operar en sentido inverso, 
empezando en Múnich y terminando 
en 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.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Hoteles Previstos

Múnich Mercure Sud Messe**** Ciudad

 H. Inn Express City East***Sup Ciudad

Área Kaiser Alpen**** Ciudad

Tirol Jakobwirt**** Ciudad

 Schloss Hotel Rosenegg**** Ciudad

 Neuwirt***Sup Ciudad

Precio de ref. para opción 1 .......1.195€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(70€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ........................................ 890

Servicios opción 2 ....................................1.045
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 90  • T. Alta 100  • T. Extra  120

Precio fijo para opción 1 ...........1.195€

• 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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ..................................... 155

Habitación individual ..................................370
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GRAN TOUR POR AUSTRIA Y PRAGA
2  noches en Múnich, 1  en Área Tirol, 2  en Viena y  2  en Praga 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Visita a Múnich, Salzburgo e Innsbruck con guía local

• Visita a Viena y Praga con guía local

• Visita al Castillo y Callejón de Oro en Praga

• Visita a la Ópera, la Iglesia Votiva y la Catedral de San Esteban en Viena.

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

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Hoteles Previstos

Múnich Mercure Sud Messe**** Ciudad

 H. Inn Express City East***Sup Ciudad

Área Kaiser Alpen**** Ciudad

Tirol Kaiserhotel Neuwirt  ** Ciudad

Viena Eventhotel Pyramide**** Ciudad

 Rainers21**** Ciudad

Praga Hotel Duo**** Ciudad

 Prague Season*** Sup Ciudad

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Múnich/ Praga-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Visita a Múnich, Salzburgo e Innsbruck 

con guía local.
• Visita a Viena y Praga con guía local.
• Visita al Castillo y Callejón de Oro en 

Praga
• Visita a la Ópera, la Iglesia Votiva y la 

Catedral de San Esteban en Viena.
• Excursión a la Región de los Lagos St. 

Wolgan y Salzkamergut.

Seguro de viaje.

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

Día 1. Ciudad de Origen - Múnich

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino Múnich. Llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Múnich

Desayuno. Por la mañana, realizare-
mos 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 cari-
llón de Glockenspiel o la iglesia de San 
Pedro, la catedral gótica. Almuerzo 
(PC). Tendremos la tarde libre. Posibi-
lidad 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 crea-
ción escénica. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 3. Múnich - Innsbruck - Excur-
sión al área del Tirol

Desayuno. Por la mañana, saldremos 
hacia Innsbruck, y visitaremos la ci-
udad situada a orillas del río Inn y ro-
deado de altas cimas alpinas. Almuerzo 
(PC) en restaurante. Por la tarde, con-
tinuaremos la ruta hacia Tirol. Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Area Tirol - Salszburgo - Re-
gion 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 Salzkammer-
gut. Posteriormente, continuaremos el 
viaje hacia Viena. Llegada, cena en res-
taurante, regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 5. Viena

Desayuno. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica de Viena 
con guía local. Pasearemos por la 
Ringstrasse donde se sitúan los prin-
cipales edificios de la capital austríaca, 
el palacio del Hofburg, la Rosaleda del 
Palacio Imperial y el Ayuntamiento. 
A continuación, realizaremos la visita 
artística de Viena, en la que veremos: 
la Ópera, la Iglesia la Iglesia Votiva... Al-
muerzo (PC). Tendremos la tarde libre 
(posibilidad de realizar visita opcional 
al Palacio de Shönnbrunn). Cena, re-
greso al hotel y alojamiento.

DÍA 6.  Viena - Praga

Desayuno. Por la mañana, saldremos 
hacia Praga. Almuerzo (PC) en res-
taurante. Por la tarde, realizaremos la 
visita panorámica con guía local de la 
capital checa. Durante la visita, reco-
rreremos los principales monumentos 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Múnich

 
Cena

 
Cena

2
Múnich 

Desayuno 
Panorámica de Múnich
Almuerzo
Visita al Castillo de
Neuschwanstein (opcional)
Cena

Desayuno 
Panorámica de Múnich
–
Visita al Castillo de
Neuschwanstein (opcional)
Cena

3 
Múnich

Innsbruck
Tirol

Desayuno 
Panorámica de Innsbruck
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita de Innsbruck
– 
Cena

4 
Tirol

Salszburgo
Región de los 

Lagos
Viena

Desayuno
Panorámica a Salzburgo
Almuerzo
Visita a la Región de los Lagos
Cena

Desayuno
Visita a Salzburgo
–
Visita a la Región de los Lagos
Cena

5 
Viena

Desayuno 
Panorámica de Viena
Almuerzo
Visita al Palacio de
Schönnbrunn (opcional)
Cena

Desayuno 
Panorámica de Viena
–
Visita al Palacio de
Schönnbrunn (opcional)
Cena

6 
Viena
Praga  

Desayuno 
Almuerzo
Panorámica de Praga
Cena

Desayuno 
–
Panorámicade Praga
Cena

7 
Praga

Desayuno
Visita Artística de Praga
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita Artística de Praga
– 
Cena

8
Praga

Desayuno Desayuno

Fechas de Salida

Mayo 08 15* 22 29*

Junio 05 12* 19 26*

Julio 03 10* 17 24* 31

Agosto 07* 14 21* 28

Septiembre 04* 11 18*

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

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.
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SERIE PREMIUM

CITY CENTER

Precios DinámicosPrecios Garantizados

de la ciudad vieja, el puente de Carlos, 
uno de los símbolos de la ciudad, del 
s. XIV, hoy reservado a los peatones. 
También disfrutaremos de La Plaza 
Vieja que es el recinto más destacado 
del casco histórico de Praga, la 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 do-
minantes de la plaza y destamos tam-
bién 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, realizare-
mos la visita artística de Praga con 
guía local, donde pasearemos por el 
barrio del castillo y veremos el famoso 
callejón del oro. Almuerzo (PC) en res-
taurante. Tendremos la tarde libre. Re-
greso 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.

Notas de Interés

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

• Para pasajeros con precios diná-
micos, tienen incluidos los traslados 
individuales. 

• 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.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Itinerario

Día 1. Ciudad de Origen - Múnich
Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Múnich
Desayuno. Panorámica de Múnich. 
Visita al Castillo de Neuschwanstein 
(opcional).

Día 3. Múnich - Innsbruck - Excur-
sión al área del Tirol
Desayuno. Panorámica de Inns-
bruck. Visita de Tours. Cena.

Día 4. Area Tirol - Salszburgo - Re-
gion de Los Lagos - Viena
Desayuno. Panorámica a Salzburgo
Almuerzo. Visita a la Región de los 
Lagos.

DÍA 5. Viena
Desayuno. Panorámica de Viena. 
Visita al Palacio de Schönnbrunn 
(opcional).

Día 6.  Viena - Praga
Desayuno. Panorámica de Praga. 
Cena.

Día 7.  Praga
Desayuno. Visita Artística de Praga.

Día 8. Praga - Ciudad de origen
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Fechas de Salida

Junio: 19 

Julio: 03, 17, 31 

Agosto: 07*, 21* 

Sept: 04*, 18* 

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

Aplicados los descuentos de venta anticipada.

Incluido en el Tour

• Avión: vuelo regular Ciudad de 
origen-Múnich/ Praga-Ciudad de 
origen.

• Tasas de aeropuerto
• Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta 
el final del tour. 

• Visitas y excursiones incluidas 
según opción elegida: 
Visita a Múnich, Salzburgo e 
Innsbruck con guía local
Visita a Viena y Praga con guía 
local.
Visita al Castillo y Callejón de Oro 
en Praga
Visita a la Ópera, la Iglesia Votiva 
y la Catedral de San Esteban en 
Viena.
Excursión a la Región de los Lagos 
St. Wolgan y Salzkamergut.

• Seguro de viaje.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a 
mayor precio.

Precio de ref.  ....................... 1.890€

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

Suplementos por persona

Habitación individual ....................790

Precios sin avión (1)

Por persona .........................................1.580

• Múnich:

 Eurostars Book Munich****
 www.eurostarshotels.com

• Viena:

 Melia Vienna****
 www.melia.com

• Praga:

 Hotel Cube****
 www.hotelcube.cz

 München City Center by 
Melia****

 www.melia.com

• Resto ciudades:

 Mismos hoteles
programa general

Hoteles City Center Premium

Hoteles 4**** y 4****Plus

Precio de ref. para opción 1 ....1.330€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el pre-
cio incluye”, la media pensión más la tasas aé-
reas (70€) y 1 maleta facturada por persona.

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) .....................................150

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

• T. Media 30  • T. Alta 50  • T. Extra  70

Precio fijo para opción 1 .........1.375€

• 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 sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ........................................ 995

Servicios opción 2 ..................................... 1.145

(1) Estos precios no incluyen el traslado desde 
aeropuerto al hotel y viceversa.
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Día 1. Ciudad de Origen - Área Gine-
bra 

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino 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 ci-
udad de Ginebra con guía local, la más 
cosmopolita de Suiza. Conserva un in-
teresante casco antiguo en el que des-
taca 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 car-
teles. Salida hacia Annecy, la llamada 
“Venecia de los Alpes “. Llegada y al-
muerzo (PC). El lago, sus laberínticas 
calles y los canales que atraviesan 
el casco histórico de Annecy dan un 
especial carácter a la ciudad. Visita 
panorámica de su lago y su centro 
histórico. Tiempo libre y regreso a Gi-
nebra. 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 Eu-
ropa, el Mont Blanc. Visita de Chamo-
nix. En cualquier rincón de Chamonix 
se respira un ambiente muy cosmopo-

lita. Almuerzo (PC). Regreso a Ginebra. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. Á. Ginebra - Lausanne - Gru-
yere - 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 quesos. Almuerzo (PC). 
Continuación hacia Berna, capital de 
la confederación Helvética, conside-
rada como una de las ciudades mejo-
res conservadas de Europa. Llegada y 
panorámica de la ciudad cuyo centro 
histórico es declarado Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad, en el que po-

LO MEJOR DE SUIZA
3  noches en Área Ginebra, 1  en Área Berna  y  3  en Área Zúrich 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámica de Ginebra con guía local

• Visita de Annecy “La Venecia de Saboya” y su lago

• Panorámica de Laussabe y visita de Gruyere

• Panorámica de Berna

• Visitas de Zurich, Interlaken y Lucerna.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

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

Fechas de Salida

Mayo 06 13* 20 27*

Junio 03 10* 17 24*

Julio 01 08* 15 22* 29

Agosto 05* 12 19* 26

Septiembre 02* 09 16* 23 30*

Octubre 07 14*

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

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Ginebra

 
Cena

 
Cena

2
Ginebra 
Annency 

Desayuno 
Panorámica de Múnich
Visita de Ginebra
Almuerzo
Visita de Annecy
Cena

Desayuno 
Panorámica de Múnich
Visita de Ginebra
–
Visita de Annecy
Cena

3 
Chamomix 

Ginebra

Desayuno 
Visita de Chamonix
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita de Chamonix
– 
Cena

4 
Lausanne
Gruyere
Berna

Desayuno
Visia de Lausanne
Almuerzo
Visita de Berna
Cena

Desayuno
Visia de Lausanne
–
Visita de Berna
Cena

5 
Interlaken

Cataratas de 
Trummelbach

Zúrich

Desayuno 
Visita de Interlaken
Cataratas de Trummelbach
Almuerzo
Visita de Zurich
Cena

Desayuno 
Visita de Interlaken
Cataratas de Trummelbach
–
Visita de Zurich
Cena

6 
Lucerna
Zúrich  

Desayuno 
Visita a Lucerna
Almuerzo
Subida al Monte Pilatus 
(opcional)
Cena

Desayuno 
Visita a Lucerna
–
Subida al Monte Pilatus 
(opcional)
Cena

7 
Cataratas del 

Rhin 
Zúrich

Desayuno
Cataratas del Rhin
Almuerzo
Visita de Stein Am Rhein 
(opcional) 
Cena

Desayuno
Cataratas del Rhin
–
Visita de Stein Am Rhein 
(opcional) 
Cena

8
Zúrich

Desayuno Desayuno

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Ginebra/ Zúrich-Ciudad de origen, o 
viceversa.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Ginebra con guía local.
• Visita de Annecy “La Venecia de 

Saboya” y su lago
• Panorámica de Laussabe y visita de 

Gruyere
• Panorámica de Berna
• Visitas de Zurich, Interlaken y Lucerna.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.
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Precios DinámicosPrecios Garantizados

demos contemplar sus más de 8 kms 
de soportales, la Catedral, el Ayunta-
miento, la Torre del Reloj, el Foso de los 
osos, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Á. Berna - Interlaken - Cata-
ratas 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 Trummel-
bach que con sus diez niveles de cas-
cadas son las cataratas subterráneas 
más grandes de Europa. Las cascadas 
empiezan a una altura de 139,9 metros. 
A la zona donde están situadas se la co-

noce también como el “valle de las 72 
cascadas” por el gran número 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 Vis-
ita panorámica de la preciosa ciudad 
medieval de Lucerna, a orillas del Lago 
Cuatro Cantones, en la que destaca el 
Puente de la Capilla, la Torre de Agua 
y el “León Moribundo “esculpido direc-
tamente en roca viva, en memoria de 
los héroes suizos. Almuerzo (PC). Op-
cionalmente 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. Op-
cionalmente visita a la ciudad medieval 
de Stein Am Rhein. Almuerzo (PC). 
Regreso 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.

Notas de Interés

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

•  Para pasajeros con precios dinámi-
cos, tienen incluidos los traslados 
individuales.. 

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Hoteles Previstos

Área Campanile Geneve Palexpo*** Ciudad

Ginebra Ibis Annemasse Ambilly Ciudad

 Ibis Annecy(2) *** Ciudad

Área Ibis Bulle La Gruyere*** Ciudad

Berna B&B Lully 3 Lakes*** Ciudad

Área Ibis Zürich*** Ciudad

Zúrich Idea*** Ciudad

(2)  Para la salida 20 de mayo

Precio de ref. para opción 1 .....1.550€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(56€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ...................................... 1.175

Servicios opción 2 ....................................1.380
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 90  • T. Alta 110  • T. Extra  130

Precio fijo para opción 1 .........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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) .................................... 205

Habitación individual ................................. 545
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SUIZA, SELVA NEGRA Y LA ALSACIA
2  noches en Á. Ginebra, 2  en Á. Colmar y  3  en Á. Zúrich 

 Dos opciones

 1. Media pensión (1 almuerzos y 6 cenas), más:

• Panorámica de Ginebra con guía local

• Visita de Annecy “La Venecia de Saboya” y su lago

• Visita a Laussane. Visita a Berna y su casco Antiguo

• Visita de Friburgo

• Visita de Colmar, Estrasburgo, Zúrich, Vadúz y Lindau

• Visita a Lucerna e Interlaken

• Visita a las Cataratas del Rhin

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Ginebra/ Zúrich-Ciudad de origen, o 
viceversa.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Ginebra con guía local. 
• Visita de Annecy “La Venecia de 

Saboya” y su lago
• Visita a Laussane
• Visita a Berna y su casco Antiguo
• Visita de Friburgo
• Visita de Colmar, Estrasburgo, Zúrich, 

Vadúz y Lindau
• Visita a Lucerna e Interlaken
• Visita a las Cataratas del Rhin

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

8   días en Hoteles  3***  de garantía

Día 1. Ciudad de Origen - Área Gine-
bra 

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino 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 ci-
udad de Ginebra con guía local, la más 
cosmopolita de Suiza. Conserva un in-
teresante casco antiguo en el que des-
taca 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 car-
teles. Salida hacia Annecy, la llamada 
“Venecia de los Alpes “. Almuerzo 
(PC). A continuación, visita de su lago 
y su centro histórico. Tiempo libre y 
regreso a Ginebra. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Á. Ginebra - Lausanne - Gru-
yere - Berna - Área Colmar (Alsacia)

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 fa-
mosos quesos. Llegada y visita. Conti-
nuación hacia Berna. Almuerzo (PC). A 
continuación, visita de la ciudad, cuyo 
centro histórico es declarado Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad, en el que 
podemos contemplar sus soportales, 

la Catedral, el Ayuntamiento, la Torre 

del Reloj, el Foso de los osos, etc. Sa-

lida 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, donde destaca el casco anti-

guo con sus calles adoquinadas, una 

ciudad de cuento, donde destaca “La 

Pequeña Venecia”, un barrio de casitas 

alsacianas que se ubican en la orilla del 

río Lauch. Seguimos nuestra ruta hacia 

Estrasburgo, llegada y almuerzo (PC). 

A continuación, visita de la ciudad 

sede del parlamento europeo, donde 

destaca el maravilloso caso antiguo 

con la espectacular catedral de Notre 

Dame y el barrio “La Petit France”. 

Tiempo libre. Regreso a nuestro hotel 

en el área de Colmar. Cena y aloja-

miento.

DÍA 5. Á. Colmar - Friburgo - Catara-
tas del Rhin - Área Zurich

Desayuno. Por la mañana nos dirigi-

remos 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 mer-

cado, el palacio episcopal, el antiguo y 

nuevo ayuntamiento, etc. Salida hacia 

Schaffhausen, llegada y almuerzo 

(PC). Contemplaremos las Cataratas 

del Rhin. Iremos a los miradores, cuya 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Ginebra

 
Cena

 
Cena

2
Annecy
Ginebra 

Desayuno 
Visita de Ginebra
Almuerzo
Visita de Annecy 
Cena

Desayuno 
Visita de Ginebra
–
Visita de Annecy 
Cena

3 
Lausanne  
Gruyere 
 Berna  
Colmar

Desayuno 
Visita de Laussane
Visita de Gruyere
Almuerzo
Visita de Berna 
Cena

Desayuno 
Visita de Laussane
Visita de Gruyere
–
Visita de Berna 
Cena

4 
Colmar

Estrasburgo

Desayuno
Visita de Colmar
Almuerzo
Visita de Estrasburgo
Cena

Desayuno
Visita de Colmar
–
Visita de Estrasburgo
Cena

5 
Colmar
Friburgo

Cataratas del 
Rhin

Zúrich

Desayuno 
Visita de Friburgo
Almuerzo
Cataratas del Rhin
Cena

Desayuno 
Visita de Friburgo
–
Cataratas del Rhin
Cena

6 
Linchestei

Zúrich

Desayuno 
Visita de Zúrich
Visita de Linchestein
Almuerzo
Visita de Lindau
Cena

Desayuno 
Visita de Zúrich
Visita de Linchestein
–
Visita de Lindau
Cena

7 
Lucerna

Interlaken 
Zúrich

Desayuno
Visita de Lucerna
Visita a Inerlaken
Almuerzo
Visita al Valle de Lauterbrun-
nen (opcional) 
Cena

Desayuno
Visita de Lucerna
Visita a Inerlaken
–
Visita al Valle de Lauterbrun-
nen (opcional) 
Cena

8
Zúrich

Desayuno Desayuno

Fechas de Salida

Mayo 14* 21 28*

Junio 04 11* 18 25*

Julio 02 09* 16 23* 30

Agosto 06* 13 20* 27

Septiembre 03* 10 17* 24

Octubre 01* 08

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

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Hoteles Previstos

Área Campanile Geneve Palexpo*** Ciudad

Ginebra Ibis Annemasse Ambilly Ciudad

 Ibis Archamps Porte de Geneve*** Ciudad

Área Roi Soleil Colmar Prestige**** Ciudad

Colmar Greet Hotel Colmar*** Ciudad

Área Ibis Zürich Messe Airport*** Ciudad

Zúrich Idea*** Ciudad
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• Ginebra:

 Novotel Genève Centre****
 www.all.accor.com

• Zúrich:

 25hours Hotel 
Zürich****

 www.25hours-hotels.com

• Resto ciudades:

 Mismos hoteles
programa general

Hoteles City Center Premium

SERIE PREMIUM

CITY CENTER

Precios DinámicosPrecios Garantizados

cascada es tan hermosa como espec-
tacular. Continuación del viaje hacia 
Zurich. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Zúrich: excursión de todo el 
día a Linchestein y Lindau

Desayuno. Visita de la ciudad de Zu-
rich, donde conoceremos la Bahnhofs-
trasse, la arteria principal, el viejo barrio 
de marineros y pescadores “Schippe “o 
el puente más antiguo de la ciudad el 
Rathaus-Brücke. A continuación, sa-
lida hacia Linchestein, donde visitare-
mos su capital Vaduz. Almuerzo (PC). 
Después nos dirigiremos a Lindau, una 
de las ciudades más bonitas de Alema-
nia. 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 Lucerna e Interlaken

Desayuno. Salida hacia Lucerna y vis-
ita 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. Continuación a Interlaken, visita 
y almuerzo (PC). Tiempo libre. Posibili-
dad de visita opcional al Valle de Lau-
terbrunnen para conocer las Cataratas 
interiores de Trummelbach que con 
sus diez niveles 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.

Notas de Interés

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

•  Para pasajeros con precios dinámi-
cos, tienen incluidos los traslados 
individuales. 

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Itinerario

Día 1. Ciudad de Origen - Área Gi-
nebra
Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Ginebra: excursión de todo 
el día a Annecy
Desayuno. Visita de Ginebra. Al-
muerzo. Visita de Annecy.

Día 3. Á. Ginebra - Lausanne - Gru-
yere - Berna - Á. Colmar (Alsacia)
Desayuno. Visita de Laussane. Vi-
sita de Gruyere. Almuerzo. Visita de 
Berna. Cena.

Día 4. Colmar: excursión de todo el 
día a  Estrasburgo
Desayuno. Visita de Colmar. Al-
muerzo. Visita de Estrasburgo. Cena.

DÍA 5. Á. Colmar - Friburgo - Cata-
ratas del Rhin - Área Zurich
Desayuno. Visita de Friburgo. Al-
muerzo. Cataratas del Rhin. Cena.

Día 6. Zúrich: excursión de todo el 
día a Linchestein y Lindau 
Desayuno. Visita de Zúrich. Visita de 
Linchestein. Visita de Lindau. 

Día 7.  Zúrich: excursión de todo el 
día a Lucerna e Interlaken
Desayuno. Visita de Lucerna. Visita 
a Inerlaken. Visita al Valle de Lauter-
brunnen (opcional) .

Día 8. Zúrich - Ciudad de origen
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Fechas de Salida

Junio: 18 

Julio: 02, 16, 30

Agosto: 06*, 20*

Sept: 03*, 17*

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

Aplicados los descuentos de venta anticipada.

Incluido en el Tour

• Avión: vuelo regular Ciudad de 
origen-Ginebra/ Zúrich-Ciudad de 
origen, o viceversa.

• Tasas de aeropuerto
• Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta 
el final del tour. 

• Visitas y excursiones incluidas 
según opción elegida: 
Panorámica de Ginebra con guía 
local
Visita de Annecy “La Venecia de 
Saboya” y su lago
Visita a Laussane
Visita a Berna y su casco Antiguo
Visita de Friburgo
Visita de Colmar, Estrasburgo, 
Zúrich, Vadúz y Lindau
Visita a Lucerna e Interlaken
Visita a las Cataratas del Rhin.

• Seguro de viaje.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a 
mayor precio.

Precio de ref.  ........................1.850€

• Estos precios está basados en vue-
los IB clase “A-Q” con salida y regreso 
desde Madrid. Además incluyen, los 
servicios indicados, más las tasas aé-
reas (70 €) y 1 maleta por persona.

Suplementos por persona

Habitación individual .................... 755

Precios sin avión (1)

Por persona ......................................... 1.570

Hoteles 4**** y 4****Plus

Precio de ref. para opción 1 .....1.550€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(56€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ...................................... 1.175

Servicios opción 2 ....................................1.360
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 90  • T. Alta 110  • T. Extra  120

Precio fijo para opción 1 .........1.435€

• 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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ..................................... 185

Habitación individual ................................. 520
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BAVIERA, RUTA ROMÁNTICA, SELVA NEGRA Y SUIZA
3  noches en Área Munich, 1  en Área de Heidelberg, 2  en Mulhouse y  1  en Área de Zúrich  

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámica de Bruselas y Ámsterdam con guía local.

• Visita de de Gante y Brujas.

• Paseo panorámico por Lovaina.

• Visita de Luxemburgo. Paseo por Utrech.

• Visita de La Haya. Visita de Delft.

• Visita de Amberes.

• Visita a los pueblitos de pescadores de Marken y Volendam,  
 zona de los Molinos y Granja de quesos.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

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

Septiembre 02* 09 16* 23 30*

Octubre 07 14* 21

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

Descuento por reserva anticipada.
10%  fechas en       6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Bruselas/ Bruselas-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Bruselas y Ámsterdam 

con guía local.
• Visita de Gante y Brujas. 
• Paseo panorámico por Lovaina.
• Visita de Luxemburgo. Paseo por 

Utrech.
• Visita de La Haya. Visita de Delft.
• Visita de Amberes.
• Visita a los pueblitos de pescadores 

de Marken y Volendam, zona de los 
Molinos y Granja de quesos.

Seguro de viaje.

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

Día 1. Ciudad de Origen - Múnich

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino 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 Nymphemburg, el famoso 
carrillón de Glockenspiel, la ciudad 
Olímpica. Tras la panorámica visitare-
mos el campo de concentración de 
Dachau, uno de los campos de concen-
tración más representativos del geno-
cidio 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 alo-
jamiento.

DIA 4. Munich - Núremberg - Ruta 
Romántica- Area de Heidelberg

Desayuno. En esta mañana, visitare-
mos Núremberg, ciudad medieval de 
Baviera. Destaca de ella su Castillo Im-
perial del siglo XI, que sobresale entre 
la ciudad vieja, y la casa de Alberto 

Durero. Almuerzo (PC). Seguiremos 

nuestro camino a Rotemburgo, capital 

de la Ruta Romántica, bellísima 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 Hei-

delberg. Cena y alojamiento.

DIA 5. Area de Heidelberg - Estras-

burgo Colmar - Mulhouse

Desayuno. Empezaremos el día con 

la visita de Heidelberg con guía local, 

cuenta con un magnífico Castillo. Des-

taca, además, su Universidad y su bien 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Múnich

 
Cena

 
Cena

2
Múnich 

Desayuno 
Panorámica de Múnich
Visita al campo de concentra-
ción de Dachau
Almuerzo con degustación de 
cerveza bávara 
Cena

Desayuno 
Panorámica de Múnich
Visita al campo de concentra-
ción de Dachau
– 

Cena

3 
Múnich

Desayuno 
Visita al Castillo de 
Neuschwanstein (opcional)
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita al Castillo de 
Neuschwanstein (opcional)
– 
Cena

4 
Núremberg

Ruta
Romántica

Á. Heidelberg

Desayuno
Visita de Nuremberg
Almuerzo
Visita de Rotemburgo (capital 
de la Ruta Romántica) 
Cena

Desayuno
Visita de Nuremberg
–
Visita de Rotemburgo (capital 
de la Ruta Romántica) 
Cena

5 
Estrasburgo

Colmar
Mulhouse

Desayuno 
Visita de Heidelberg
Visita de Estrasburgo
Almuerzo
Visita de Colmar
Cena

Desayuno 
Visita de Heidelberg
Visita de Estrasburgo
–
Visita de Colmar
Cena

6 
Selva Negra

Friburgo
Mulhouse

Desayuno 
Visita de Friburgo
Almuerzo
Paseo en barco en el Lago 
Titisee (opcional) 
Cena

Desayuno 
Visita de Friburgo
–
Paseo en barco en el Lago 
Titisee (opcional) 
Cena

7 
Cataratas del 

Rhin
Stein Am Rhein

Zúrich

Desayuno
Cataratas del Rhin
Almuerzo
Visita a Stein Am Rhein 
Cena

Desayuno
Cataratas del Rhin
–
Visita a Stein Am Rhein 
Cena

8
Zúrich

Desayuno Desayuno
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Precios DinámicosPrecios GarantizadosHoteles Previstos

Área Mercure Munchen S. Messe**** Ciudad

Múnich H. I. Express Munich Messe*** Ciudad

 Bento inn***  Ciudad

Área Intercity Darmstadt**** Darmstadt

Heidelberg Mercure Mannheim am Ciudad

 Friedensplatz****

 Staycity Heidelberg*** Ciudad

 Premier Inn Mannhein*** Ciudad

 Achat Darmstadt  Darmstadt

 Griesheim*** 

Mulhouse Ibis Mulhouse Napoleon*** Ciudad

Área Sihlpark**** Ciudad

Zúrich Ibis Airport Messe*** Ciudad

 Idea***  Ciudad

conservado casco antiguo. Seguimos 
nuestra ruta hasta Estrasburgo, sede 
del Parlamento Europeo y capital de la 
Alsacia, donde resaltamos el viejo nú-
cleo urbano y La Petit France. Almuerzo 
(PC). Continuamos a Colmar ubicado 
entre viñedos y uno de los pueblos con 
más encantos de Francia. Destacamos 
la magnífica colegiata Sankt Martin de 
estilo gótica o la “Casa de las Cabezas”. 
Cena y alojamiento.

DIA 6. Mulhouse - Selva Negra - Fri-
burgo - Mulhouse

Desayuno y salida hacia Friburgo. Vi-
sita de Friburgo, destacamos su ca-

tedral, de notable  belleza 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 admirar 
el increíble paisaje a orillas del Lago Ti-
tisee, ubicado en el centro de la Selva 
Negra. Traslado al hotel, cena y aloja-
miento.

DÍA 7. Mulhouse - Cataratas del Rhin 
- Stein Am Rhein - Zurich
Desayuno. Saldremos hacia Scha-
ffhausen donde tendremos tiempo 
libre para contemplar las cataratas del 

Rhin. Almuerzo (PC). Continuaremos 
nuestro camino hasta el pueblo cer-
cano de Stein am Rhein. Su encanto 
se debe principalmente a su bien con-
servado casco antiguo, compuesto de 
edificios medievales. Terminaremos 
nuestra jornada en Zúrich, llegada y 
visita de la ciudad, destacando la Ba-
hnhofstrasse, la arteria principal, el 
viejo barrio de pescadores Schippe y el 
puente más antiguo 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.

Notas de Interés

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

•  Para pasajeros con precios dinámi-
cos, tienen incluidos los traslados 
individuales. 

•  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..

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Precio de ref. para opción 1 ..... 1.455€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(70€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 .....................................1.085

Servicios opción 2 ....................................1.250
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 80  • T. Alta 100  • T. Extra  120

Precio fijo para opción 1 ......... 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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ..................................... 165

Habitación individual ................................. 520
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JOYAS DE PRAGA Y BUDAPEST
3  noches en Praga y  3  en Budapest 

 Dos opciones

 1. Media pensión (6 cenas), más:

• Panorámicas de Praga y Budapest con guía local.

• Visita de Brno y Bratislava

• Visita artística de Praga: Castillo y Callejon del oro

• Paseo nocturno por Budapest.

 2. Pensión completa (5 almuerzos y 6 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

7   días en Hoteles  4**** y 3***Sup de garantía

Día 1. Ciudad de Origen - Praga

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino 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 pa-
norámica veremos: la Plaza de la Re-
pública, la Torre de la Pólvora y la Casa 
Municipal, la Plaza de Wenceslao, etc. 
Continuaremos hacia el Puente de Car-
los, uno de los símbolos de la ciudad, 
del s. XIV. También disfrutaremos de La 
Plaza Vieja que es el recinto más des-
tacado del casco histórico de Praga. 
Almuerzo (PC). Por la tarde disfrutare-
mos de la visita artística 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 Repú-
blica Checa. Cuenta la leyenda que 
fue fundada por el mismo emperador 
Carlos V, a la que dió su nombre: Kar-
lovy Vary, que significa “Hervidero de 
Carlos”. Almuerzo (PC). Por la tarde 
regreso a Praga. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Praga - Brno - Bratislava - Bu-
dapest 

Desayuno. A primera hora de la ma-
ñana 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 vis-
ita panorámica incluida de la ciudad. 
Almuerzo (PC). Salida con destino a 
Budapest. Llegada, cena y alojamiento.

Fechas de Salida

Mayo 01 15 29

Junio 12 26

Julio 10 24

Agosto 07 21

Septiembre 04 18

Octubre 02 16 30

Noviembre 13

Descuento por reserva anticipada.
6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Praga/ Budapest-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del 
tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

 Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámicas de Praga y Budapest con 

guía local.
• Visita de Brno y Bratislava
• Visita artística de Praga: Castillo y 

Callejon del oro
• Paseo nocturno por Budapest..

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Praga

 
Cena

 
Cena

2
Praga 

Desayuno
Panorámica de Praga
Almuerzo
Visita artística de Praga
Cena

Desayuno
Panorámica de Praga
–
Visita artística de Praga
Cena

3 
Praga

Desayuno
Excursion a Karlovy Vary 
(opcional)
Almuerzo
Cena

Desayuno
Excursion a Karlovy Vary 
(opcional)
–
Cena

4 
Brno

Bratislava
Budapest

Desayuno
Visita de Brno 
Panorámica de Bratislava
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Brno 
Panorámica de Bratislava
–
Cena

5 
Budapest

Desayuno
Panorámica de Budapest
Almuerzo
Budapest iluminado
Cena

Desayuno
Panorámica de Budapest
–
Budapest iluminado
Cena

6 
Budapest

Desayuno
Almuerzo
Cena

Desayuno
–
Cena

8
Budapest

Desayuno Desayuno
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DÍA 5. Budapest 

Desayuno. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de esta ciu-
dad. 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 Na-
cional, 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, deno-
minada Pest, la parte administrativa, 
donde veremos el Parlamento, la Aca-
demia de Ciencias, La Ópera, la Basílica 

de San Esteban, el Museo Nacional y la 
Plaza de los héroes. Almuerzo (PC). 
Por la tarde le recomendamos reali-
zar opcionalmente un relajante paseo 
en barco por el Danubio. Cena. Por la 
noche, tendremos incluido un bonito 
recorrido por Budapest iluminado vi-
sitando la ciudadela, desde donde se 
divisa una magnífica vista de Budapest. 
Cruzaremos el Puente de las Cadenas 
y nos detendremos en Vajdahunyad. 
Alojamiento.

DÍA 6. Budapest 

Desayuno. Día libre. Les recomenda-
mos pasear por el Barrio del Castillo, en 

Buda al que puede acceder por medio 
de funicular que parte del puente de las 
Cadenas; podrá encontrar agradables 
restaurantes, típicas tiendas de artesa-
nía o antigüedades, así como ambien-
tados 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.

Hoteles Previstos

Praga Clarion Congress**** Ciudad

 Artemis* *** Ciudad

 Olympik***Sup Ciudad

Budapest Impulso Fashion**** Ciudad

 Hungaria* *** Ciudad

 Ibis Castle Hill Budapest *** Ciudad

Notas de Interés

• Todos los pasajeros tienen incluido 
traslados individuales. 

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

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, obtendrá información sobre las múltiples alternativas de vue-
los y precios que ofrecemos en nuestra programación, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio.

Precio de ref. para opción 1 por persona en doble (media pensión) .........................1.230€

• Estos precios está basados en vuelos IB clase “O” con salida y regreso desde Madrid. Además in-

cluyen, los servicios indicados en media pensión, más las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje Suplementos  comunes por persona

Opción 2:  Spto. sobre 1  ............................ 105 Habitación individual ..................................220

Precios sin avión por persona (1) • T. Media 40  • T. Alta 60  • T. Extra  80

Servicios opción 1 ......................................... 795

Servicios opción 2 ....................................... 900
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8   días en Hoteles  4**** y 3***Sup de garantía

PRAGA,VIENA, BUDAPEST
3  noches en Praga, 2  en Budapest  y  2  en Viena 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámicas de Praga y Budapest con guía local.

• Visita de Brno y Bratislava

• Visita artística de Praga: Castillo y Callejon del oro

• Paseo Nocturno por Budapest

• Paseo del Prater

• Visita a la Rosaleda del Palacio Imperial y plaza del Ayuntamiento.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Día 1. Ciudad de Origen - Praga

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino 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 pa-
norámica veremos: la Plaza de la Re-
pública, la Torre de la Pólvora y la Casa 
Municipal, la Plaza de Wenceslao, etc. 
Continuaremos hacia el Puente de 
Carlos, uno de los símbolos de la ciu-
dad, del s. XIV. También disfrutaremos 
de La Plaza Vieja que es el recinto 
más destacado del casco histórico 
de Praga. Almuerzo (PC). Por la tarde 
disfrutaremos de la visita artística 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. Almuerzo (PC). Por la tarde 
regreso a Praga. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Praga - Brno - Bratislava -  
Budapest 

Desayuno. A primera hora de la ma-

ñana 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 impor-
tantes como La Plaza de la Libertad, 
la Fuente Barroca y el Ayuntamiento 
viejo. Continuación del viaje hasta 
Bratislava, capital de Eslovaquia. Lle-
gada 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 realizare-
mos 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 Na-
cional, 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, deno-
minada Pest, la parte administrativa, 
donde veremos el Parlamento, la Aca-
demia de Ciencias, La Ópera, la Basí-
lica de San Esteban, el Museo Nacional 
y la Plaza de los héroes. Almuerzo 
(PC). Por la tarde le recomendamos 
realizar opcionalmente un relajante 
paseo en barco por el Danubio. Cena. 
Por la noche, tendremos incluido un 

Hoteles Previstos

Praga Clarion Congress**** Ciudad

 Artemis**** Ciudad 

 Olympik***Sup Ciudad

Budapest Impulso Fashion**** Ciudad

 Hungaria**** Ciudad 

 Ibis Castle Hill Budapest*** Ciudad

Viena Rainers21**** Ciudad

 Novum Kavalier**** Ciudad

 Ananas**** Ciudad 

 Niu Franz Viena*** Ciudad

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Praga

 
Cena

 
Cena

2
Praga 

Desayuno
Panorámica de Praga
Almuerzo
Visita artística de Praga
Cena

Desayuno
Panorámica de Praga
–
Visita artística de Praga
Cena

3 
Praga

Desayuno
Excursion a Karlovy Vary 
(opcional)
Almuerzo
Cena

Desayuno
Excursion a Karlovy Vary 
(opcional)
–
Cena

4 
Brno

Budapest

Desayuno
Visita de Brno 
Panorámica de Bratislava
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Brno 
Panorámica de Bratislava
–
Cena

5 
Budapest

Desayuno
Panorámica de Budapest
Almuerzo
Paseo en Barco por
el Danubio (opcional)
Cena

Desayuno
Panorámica de Budapest
–
Paseo en Barco por
el Danubio (opcional)
Cena

6 
Viena

Desayuno
Panorámica de Viena
Almuerzo
Visita al Prater de Viena
Cena

Desayuno
Panorámica de Viena
–
Visita al Prater de Viena
Cena

7 
Viena

Desayuno
Visita Rosaleda del Palacio 
Imperial y 
Plaza del Ayuntamiento
Almuerzo
Viena Artística (opcional)
Cena

Desayuno
Visita Rosaleda del Palacio 
Imperial y 
Plaza del Ayuntamiento
–
Viena Artística (opcional)
Cena

8
Viena

Desayuno Desayuno

Fechas de Salida

Abril 17 24*

Mayo 01 08* 15 22*

Junio 05* 12 19* 26

Julio 03* 10 17* 24 31*

Agosto 07 14* 21 28*

Septiembre 04 11* 18 25*

Octubre 02 09* 16 23* 30

Noviembre 06* 13

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

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Praga/ Viena-Ciudad de origen, o viceversa.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

 Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámicas de Praga y Budapest con 

guía local.
• Visita de Brno y Bratislava
• Visita artística de Praga: Castillo y 

Callejon del oro
• Paseo Nocturno por Budapest
• Paseo del Prater
• Visita a la Rosaleda del Palacio Imperial y 

plaza del Ayuntamiento.
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SERIE PREMIUM

CITY CENTER

Precios DinámicosPrecios Garantizados

bonito recorrido por Budapest ilu-
minado visitando la ciudadela, desde 
donde se divisa 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. Lle-
gada, y visita panorámica: ciudad y 
visita imperial, Palacio de Hofburg, Pa-
lacio de Belvedere, la Iglesia Votiva, la 
Catedral de San Esteban, la Opera. Al-
muerzo (PC). Visita del prater Vienés. 
Cena en restaurante y alojamiento en 
el hotel.

DÍA 7. Viena

Desayuno. Visita a la Rosaleda del 
Palacio Imperial y plaza del Ayunta-
miento. Almuerzo (PC). Por la tarde 
opcionalmente podremos realizar una 
visita opcional 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.

Fechas de Salida

Mayo: 15

Junio: 12, 26

Julio: 10, 24

Agosto: 21*

Sept: 04, 18

Oct: 02

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

Aplicados los descuentos de venta anticipada.

Itinerario

Día 1. Ciudad de Origen - Praga
Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Praga
Desayuno. Panorámica de Praga
Almuerzo. Visita artística de Praga.

Día 3. Praga
Desayuno. Excursion a Karlovy Vary 
(opcional). Almuerzo. Cena.

Día 4. Praga - Brno - Bratislava -  
Budapest
Desayuno. Visita de Brno. Panora-
mica de Bratislava. Almuerzo. Cena.

Día 5. Budapest
Desayuno. Panorámica de Budapest.

Día 6. Budapest - Viena
Desayuno. Panorámica de Viena. 
Almuerzo. Visita al Prater de Viena. 
Cena.

Día 7.  Viena
Desayuno. Visita Rosaleda del Pa-
lacio Imperial y Plaza del Ayunta-
miento.

Día 8. Viena - Ciudad de origen
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Notas de Interés

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

•Para pasajeros con precios diná-
micos, tienen incluidos los traslados 
individuales. 

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

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Incluido en el Tour

• Avión: Vuelo regular Ciudad de 
origen-Praga/ Viena-Ciudad de 
origen, o viceversa.

• Tasas de aeropuerto
• Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta 
el final del tour. 

• Visitas y excursiones incluidas 
según opción elegida: 
Panorámicas de Praga y Budapest 
con guía local.
Visita de Brno y Bratislava
Visita artística de Praga: Castillo y 
Callejon del oro
Paseo Nocturno por Budapest
Paseo del Prater
Visita a la Rosaleda del Palacio 
Imperial y plaza del Ayuntamiento.

• Seguro de viaje.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a 
mayor precio.

Precio de ref.  .........................1.760€

• Estos precios está basados en vue-
los IB clase “O-P” con salida y regreso 
desde Madrid. Además incluyen, los 
servicios indicados, más las tasas aé-
reas (50 €) y 1 maleta por persona.

Suplementos por persona

Habitación individual .................... 695

Precios sin avión (1)

Por persona .......................................... 1.415

Hoteles 4**** y 4****Plus

• Praga:

 Adria Hotel Praga****
 www.adria-hotel.cz/cs

• Budapest:

 Novotel Budapest 
Centrum****

 www.all.accor.com

• Viena:

 K+K Palais****
 www.kkhotels.com

Hoteles City Center Premium

Precio de ref. para opción 1 .....1.260€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “O-P” con salida y regreso desde Ma-
drid, los servicios indicados en el apartado 
“el precio incluye”, la media pensión más las 
tasas aéreas (50€) y 1 maleta facturada por 
persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ........................................ 855

Servicios opción 2 ................................... 1.000
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 75  • T. Alta 100  • T. Extra  120

Precio fijo para opción 1 .........1.205€

• 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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ..................................... 145

Habitación individual ................................. 345
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GRAN TOUR DE LAS CIUDADES IMPERIALES
3  noches en Praga, 2  en Budapest  y  3  en Viena 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Visita a Múnich, Salzburgo e Innsbruck con guía local

• Visita a Viena y Praga con guía local

• Visita al Castillo y Callejón de Oro en Praga

• Visita a la Ópera, la Iglesia Votiva y la Catedral de San Esteban en Viena.

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

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

9   días en Hoteles  4**** y 3***Sup de garantía

Día 1. Ciudad de Origen - Praga

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino 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 pa-
norámica veremos: la Plaza de la Re-
pública, la Torre de la Pólvora y la Casa 
Municipal, la Plaza de Wenceslao, etc. 
Continuaremos hacia el Puente de Car-
los, uno de los símbolos de la ciudad, 
del s. XIV. También disfrutaremos de La 
Plaza Vieja que es el recinto más des-
tacado del casco histórico de Praga. 
Almuerzo (PC). Por la tarde disfrutare-
mos de la visita artística de la ciudad, 
con el barrio del castillo de Praga.  Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. Praga

Desayuno. Día libre. Hoy podremos rea-
lizar la visita opcional de Karlovy Vary, 
preciosa ciudad balneario y la más 
grande e importante de la República 
Checa. Cuenta la leyenda que fue fun-
dada por el mismo emperador Carlos 
V. Almuerzo (PC). Por la tarde regreso 
a Praga. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Praga - Brno - Bratislava - Bu-
dapest 

Desayuno. A primera hora de la ma-

ñana 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. Al-

muerzo (PC). Salida con destino a Bu-

dapest.  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 Da-

nubio. 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 Monu-

mento de San Gerardo y la Ciudadela; 

atravesando uno de los seis puentes 

sobre el Danubio se pasa a la parte 

opuesta de la ciudad, denominada 

Pest, la parte administrativa, donde ve-

remos el Parlamento, la Academia de 

Ciencias, La Ópera, la Basílica de San 

Esteban, el Museo Nacional y la Plaza 

de los héroes. Almuezo (PC). Por la 

tarde le recomendamos realizar opcio-

nalmente un relajante paseo en barco 

por el Danubio. Cena. Por la noche, 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Praga

 
Cena

 
Cena

2
Praga 

Desayuno
Panorámica de Praga
Almuerzo
Visita artística de Praga
Cena

Desayuno
Panorámica de Praga
–
Visita artística de Praga
Cena

3 
Praga

Desayuno
Excursion a Karlovy Vary 
(opcional)
Almuerzo
Cena

Desayuno
Excursion a Karlovy Vary 
(opcional)
–
Cena

4 
Brno

Budapest

Desayuno
Visita de Brno 
Panorámica de Bratislava
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Brno 
Panorámica de Bratislava
–
Cena

5 
Budapest

Desayuno
Panorámica de Budapest
Almuerzo
Paseo en Barco por
el Danubio (opcional)
Cena

Desayuno
Panorámica de Budapest
–
Paseo en Barco por
el Danubio (opcional)
Cena

6 
Viena

Desayuno
Panorámica de Viena
Almuerzo
Visita al Prater de Viena
Cena

Desayuno
Panorámica de Viena
–
Visita al Prater de Viena
Cena

7 
Viena

Desayuno
Visita Rosaleda del Palacio 
Imperial y 
Plaza del Ayuntamiento
Almuerzo
Viena Artística (opcional)
Cena

Desayuno
Visita Rosaleda del Palacio 
Imperial y 
Plaza del Ayuntamiento
–
Viena Artística (opcional)
Cena

8
Viena

Desayuno Desayuno

9
Viena

Desayuno Desayuno

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Praga/ Viena-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares

 Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámicas de Praga y Budapest con 

guía local.
• Visita de Brno y Bratislava
• Visita artística de Praga: Castillo y 

Callejon del oro
• Paseo Nocturno por Budapest
• Paseo del Prater
• Visita a la Rosaleda del Palacio Imperial y 

plaza del Ayuntamiento.

Seguro de viaje.

Fechas de Salida

Mayo 01 15 29

Junio 12 26

Julio 10 24

Agosto 07 21

Septiembre 04 18

Octubre 02 16 30

Noviembre 13

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Hoteles Previstos

Praga Clarion Congress**** Ciudad

 Artemis**** Ciudad 

 Olympik***Sup Ciudad

Budapest Impulso Fashion**** Ciudad

 Hungaria**** Ciudad 

 Ibis Castle Hill Budapest*** Ciudad

Viena Rainers21**** Ciudad

 Novum Kavalier**** Ciudad

 Ananas**** Ciudad 

 Niu Franz Viena*** Ciudad
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SERIE PREMIUM

CITY CENTER

tendremos incluido un bonito reco-
rrido por Budapest iluminado visitando 
la ciudadela. Cruzaremos el Puente de 
las Cadenas y nos detendremos en Va-
jdahunyad.  Alojamiento.

DÍA 6. Budapest - Viena 

Desayuno y salida hacia Viena. Llegada, 
y visita panorámica: ciudad y visita im-
perial, Palacio de Hofburg, Palacio de 
Belvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral 
de San Esteban, la Opera. Almuerzo 
(PC). Visita del prater Vienés. Cena en 
restaurante y alojamiento en el hotel.

DÍA 7. Viena

Desayuno. Visita a la Rosaleda del Pala-
cio Imperial y plaza del Ayuntamiento. 
Almuerzo (PC). Por la tarde opcional-
mente podremos realizar l visita de la 
Viena Artística. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Viena

Desayuno. Día libre. Le sugerimos 
seguir disfrutando de la ciudad: le 
recomendamos hacer visitas tan in-
teresantes como el Palacio de Shönn-
brunn. 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.

Fechas de Salida

Mayo: 15 

Junio: 12, 26

Julio: 10, 24

Agosto: 21

Sept: 04, 18

Oct: 02

Aplicados los descuentos de venta anticipada.

Itinerario

Día 1. Ciudad de Origen - Praga
Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Praga
Desayuno. Panorámica de Praga
Almuerzo. Visita artística de Praga. 
Cena.

Día 3. Praga
Desayuno. Excursion a Karlovy Vary 
(opcional). 

Día 4. Praga - Brno - Bratislava -  
Budapest
Desayuno. Visita de Brno. Panora-
mica de Bratislava. Almuerzo. Cena.

Día 5. Budapest
Desayuno. Panorámica de Budapest.

Día 6. Budapest - Viena
Desayuno. Panorámica de Viena. 
Almuerzo. Visita al Prater de Viena. 
Cena.

Día 7.  Viena
Desayuno. Visita Rosaleda del Pa-
lacio Imperial y Plaza del Ayunta-
miento. 

Día 8. Viena
Desayuno. Día libre en la capital aus-
triaca.

Día 9. Viena - Ciudad de origen
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, obtendrá información sobre las múltiples alternativas de vue-
los y precios que ofrecemos en nuestra programación, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio.

Precio de ref. para opción 1 por persona en doble (media pensión) ......................... 1.365€

• Estos precios está basados en vuelos IB clase “O-P” con salida y regreso desde Madrid. Además in-

cluyen, los servicios indicados en media pensión, más las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje Suplementos  comunes por persona

Opción 2:  Spto. sobre 1  .............................175 Habitación individual ..................................490

Precios sin avión por persona (1) • T. Media 40  • T. Alta 60  • T. Extra  80

Servicios opción 1 ........................................ 980

Servicios opción 2 ..................................... 1.155

Incluido en el Tour

• Avión: Vuelo regular Ciudad de 
origen-Praga/ Viena-Ciudad de 
origen.

• Tasas de aeropuerto
• Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta 
el final del tour. 

• Visitas y excursiones incluidas 
según opción elegida: 
Panorámicas de Praga y Budapest 
con guía local.
Visita de Brno y Bratislava
Visita artística de Praga: Castillo y 
Callejon del oro
Paseo Nocturno por Budapest
Paseo por el Prater
Visita a la Rosaleda del Palacio 
Imperial y plaza del Ayuntamiento.

• Seguro de viaje.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a 
mayor precio.

Precio de ref.  ........................1.950€

• Estos precios está basados en vue-
los IB clase “O-P” con salida y regreso 
desde Madrid. Además incluyen, los 
servicios indicados, más las tasas aé-
reas (50 €) y 1 maleta por persona.

Suplementos por persona

Habitación individual .................... 810

Precios sin avión (1)

Por persona ......................................... 1.665

Notas de Interés

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

•Para pasajeros con precios diná-
micos, tienen incluidos los traslados 
individuales. 

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

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Hoteles 4**** y 4****Plus

• Praga:

 Adria Hotel Praga****
 www.adria-hotel.cz/cs

• Budapest:

 Novotel Budapest 
Centrum****

 www.all.accor.com

• Viena:

 K+K Palais****
 www.kkhotels.com

Hoteles City Center Premium
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BELLEZAS DE CROACIA
2  noches en Área Dubrovnik, 1  en Área Split,  1  en Área Zadar y  3  en Zagreb

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámica de Dubrovnik, Split, Zadar y Zagreb con guía local.

• Excursión a Ljublana y Bled en Eslovenia

• Excursión a Trogir y Sibenik

• Visita al Parque Nacional de los lagos de Plitvice.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Múnich/ Múnich-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Dubrovnik, Split, Zadar 

y Zagreb con guía local.
• Excursión a Ljublana y Bled en 

Eslovenia
• Excursión a Trogir y Sibenik
• Visita al Parque Nacional de los lagos 

de Plitvice.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

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

Día 1. Ciudad de Origen - Dubrovnik

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino Dubrovnik. A continuación,  visita 
panorámica con guia local de la ciu-
dad conocida como la “Perla del Adriá-
tico”, declarada Patrimonio Universal 
de la UNESCO. Durante la misma, re-
correremos a pie el casco antiguo para 
admirar sus múltiples atractivos y mo-
numentos. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Dubrovnik - Montenegro - Du-
brovnik  

Desayuno. Día libre en pensión com-
pleta. Posibilidad de realizar excursión 
opcional a Montenegro donde podre-
mos disfrutar del espectacular paisaje 

que ofrece la Bahía de Kotor y de los 
bellos pueblos costeros de Budva. Al-
muerzo (PC). Cena en el hotel y aloja-
miento.

Día 3. Dubrovnik - Split 

Desayuno. Salida hacia Split, ciudad 
principal de Dalmacia y la más impor-
tante de todo el Adriático. 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 “Venecia del Adriático” situada sobre 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Dubrovnik

Panorámica de Dubrovnik
Cena

Panorámica de Dubrovnik
Cena

2
Montenegro
Dubrovnik 

Desayuno 
Excursion a Montenegro 
(opcional)
Almuerzo
Cena

Desayuno 
Excursion a Montenegro 
(opcional)
–
Cena

3 
Split 

Desayuno 
Panorámica de Split
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Panorámica de Split
– 
Cena

4 
Trogir 

 Sibenik
Zadar

Desayuno
Visita de Trogir
Almuerzo
Visita de Sibenik
Panorámica de Zadar
Cena

Desayuno
Visita de Trogir
–
Visita de Sibenik
Panorámica de Zadar
Cena

5 
Plitvice
Zagreb

Desayuno 
Parque Natural de los Lagos 
de Plitvice
Almuerzo
Paseo en Barco por lago 
Kozak
Cena

Desayuno 
Parque Natural de los Lagos 
de Plitvice
–
Paseo en Barco por lago 
Kozak
Cena

6 
Ljubljana

Bled
Slovenia
Zagreb

Desayuno 
Panorámica de Ljubljana
Almuerzo
Visita de Bled
Cena

Desayuno 
Panorámica de Ljubljana
–
Visita de Bled
Cena

7 
Zagreb

Desayuno
Panorámica de Zagreb
Almuerzo
Visita a Varazdin (opcional) 
Cena

Desayuno
Panorámica de Zagreb
–
Visita a Varazdin (opcional) 
Cena

8
Zagreb

Desayuno Desayuno

Fechas de Salida

Junio 10* 17 24*

Julio 01 08* 15 22* 29

Agosto 05* 12 19* 26

Septiembre 02* 09 23 30*

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

Descuento por reserva anticipada.
6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.
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Precios DinámicosPrecios Garantizados

un islote en el canal que separa el conti-
nente y la isla de Ciovo. Visita de Trogir. 
Almuerzo (PC). Salida hacia Sibenik y 
visita panorámica de la ciudad. Conti-
nuación hacia Zadar y visita de la ciu-
dad con guia local.  Llegada, cena en el 
hotel y alojamiento.

Día 5. Zadar - Plitvice - Zagreb: ex-
cursión de día completo con visita al 
parque nacional de Plitvice 

Desayuno. Salida hacia Plitvice, dónde 
realizaremos la visita al impresionante 
Parque Nacional de los Lagos de Pli-
tvice (entrada incluida). Almuerzo 
(PC). Esta belleza natural de 4.000 
años de edad se compone de 16 lagos 
que se comunican por 92 cataratas y 

cascadas y está catalogada como Pa-
trimonio 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. Continua-
ción a Zagreb, una de las más agrada-
bles ciudades centroeuropeas. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Zagreb - Ljubljana - Bled - Za-
greb: excursión de día completo a 
Slovenia 

Desayuno. Salida con dirección Lju-
bljana, capital de Eslovenia. Visita pa-
norámica a Ljubljana. Almuerzo (PC). 
Continuación a Bled, visita panorá-
mica. Lo más característico es su im-
ponente 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 Varaz-
din antigua ciudad eslava situada junto 
al río Drava, conocida por sus hermo-
sos palacios, iglesias 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.

Notas de Interés

•  Para pasajeros con Precios 
Dinámicos, tienen incluidos los tras-
lados individuales. 

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

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Hoteles Previstos

Área Plat*** Ciudad

Dubrovnik 

Área Split Sveti Kriz**** Ciudad

 Rotondo**** Ciudad

 Medena*** Ciudad

Área Zadar Zvonimir*** Ciudad

Zagreb Cool**** Ciudad

 Royal Airport**** Ciudad

Precio de ref. para opción 1 .......1.515€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ........................................ 980

Servicios opción 2 .....................................1.140
(1) No incluyen traslados.

• T. Alta 60  • T. Extra  135

Precio fijo para opción 1 .........1.405€

• 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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) .....................................160

Habitación individual ................................. 455



84 PANAVISIÓN

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

Día 1. Ciudad de Origen - Dubrovnik

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino Dubrovnik. Llegada, asistencia en 
el aeropuerto y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. Dubrovnik   

Desayuno. A continuación visita 
panorámica de la ciudad, conocida 
como la “ La Perla del Adriático”, de-
clarada Patrimonio Universal de la 
UNESCO. Durante la misma recorre-
remos el casco antiguo para admirar 
sus múltiples atractivos y monumen-
tos. 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 impor-
tante de todo el Adriático. Almuerzo en 
restaurante(PC). Visita panorámica 
con guía local de Split, ciudad princi-
pal de Dalmacia y la más importante 
de todo el Adriático, famosa por sus 
playas y por el complejo con forma de 
fortaleza de su centro, el Palacio de 
Diocleciano, 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 islote en 
el canal que separa el continente y la 
isala de Ciovo, llamada la “Venecia del 
Adriático”. Almuerzo en restaurante 
(PC). Salida hacia Sibenik y visita 
panorámica de la ciudad. Continua-
ción 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 
realizaremos la visita al impresion-
ante Parque Nacional de los Lagos de 
Plitvice (entrada incluida). Almuerzo 
en restaurante(PC). Esta belleza natu-
ral de 4.000 años de edad se compone 
de 16 lagos que se comunican por 92 
cataratas y cascadas. Cruzaremos el 
lago Kozjak en barco. Finalizaremos 
con paseo en tren panorámico. Con-
tinuación a Rijeka. Llegada, cena en el 
hotel y alojamiento. 

Día 6. Rijeka - Cuevas de Postoina - 
Bled - Ljubljana

Desayuno. Visita panorámica de Ri-
jeka, 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 Gustav Klimt. En 
lo alto de una colina, el complejo que 
alberga el castillo Trsat incluye un 
santuario religioso y ofrece vistas pa-

Hoteles Previstos

Área Plat*** Ciudad

Dubrovnik 

Área Zadar Zvonimir*** Ciudad

Área Split Rotondo**** Ciudad

Rijeka Bonavia**** Ciudad

 Continental*** Ciudad

Ljubljana B&B Park*** Ciudad

Zagreb Phoenix*** Ciudad

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Dubrovnik

 
Cena

 
Cena

2
Dubrovnik 

Desayuno 
Panorámica de Dubrovnik
Almuerzo
Visita al Archipielago de las 
Islas Elafiti (opcional)
Cena

Desayuno 
Panorámica de Dubrovnik
–
Visita al Archipielago de las 
Islas Elafiti (opcional)
Cena

3 
Split 

Desayuno 
Almuerzo
Panorámica de Split 
Cena

Desayuno 
–
Panorámica de Split 
Cena

4 
Trogir 

 Sibenik
Zadar

Desayuno
Visita de Trogir
Almuerzo
Visita de Sibenik
Panorámica de Zadar 
Cena

Desayuno
Visita de Trogir
–
Visita de Sibenik
Panorámica de Zadar 
Cena

5 
Plitvice
Rijeka

Desayuno
Parque Natural Lagos de 
Plitvice
Almuerzo
Paseo en barco por lago 
Kozak
Tren por lago Kozak
Cena

Desayuno
Parque Natural Lagos de 
Plitvice
–
Paseo en Barco por lago 
Kozak
Tren por lago Kozak
Cena

6 
Rijeka

Cuevas de
Postoina

Bled
Ljubljana

Desayuno 
Panorámica de Rijeka
Cuevas de Postoina
Almuerzo
Visita de Bled
Cena

Desayuno 
Panorámica de Rijeka
Cuevas de Postoina
–
Visita de Bled
Cena

7 
Ljubljana
Zagreb

Desayuno
Panorámica de Ljubljana
Almuerzo
Panorámica de Zagreb
Cena

Desayuno
Panorámica de Ljubljana
–
Panorámica de Zagreb
Cena

8
Zagreb

Desayuno Desayuno

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Dubrovnik/Zagreb-Ciudad de origen, o 
viceversa..
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Dubrovnik, Split, Zadar 

y Zagreb con guía local.
• Excursión a Ljublana y Bled en 

Eslovenia
• Excursión a Trogir y Sibenik
• Visita al Parque Nacional de los lagos 

de Plitvice.
• Paseo en tren panorámico por el lago 

Kozjak
• Visita a las cuevas de Postoina.

Seguro de viaje.

Fechas de Salida

Junio 06 13* 20 27*

Julio 04 11* 18 25*

Agosto 01 08* 15 22* 29

Septiembre 05* 12 19*

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

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

LO MEJOR DE CROACIA Y ESLOVENIA
2  noches en Á. Dubrovnik, 1  en Á. Split , 1  en Á. Zadar, 1  en Rijeka, 1  en Ljubljana y  1  en Zagreb 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámica de Dubrovnik, Split, Zadar y Zagreb con guía local.

• Excursión a Ljublana y Bled en Eslovenia

• Excursión a Trogir y Sibenik

• Visita al Parque Nacional de los lagos de Plitvice.

• Paseo en tren panorámico por el lago Kozjak

• Visita a las cuevas de Postoina.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.
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SERIE PREMIUM

CITY CENTER

Precios DinámicosPrecios Garantizados

Hoteles 4**** y 4*****Plus

norámicas de las islas de la bahía de 
Kvarner. Salida hacia las cuevas de 
Postonia, conjunto de 24 kilómetros 
de túneles 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 caracte-
rístico es su imponente castillo y lago. 
Salida hacia Ljubljana, cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 7.  Ljubljana - Zagreb

Desayuno. Visita panorámica de 
Ljubljana, capital de Eslovenia. Sa-
lida hacia Zagreb. Almuerzo en res-
taurante (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 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.

Fechas de Salida

Junio:  20

Julio: 11*, 25*

Agosto: 15

Sept: 05*, 19*

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

Aplicados los descuentos de venta anticipada.

Itinerario

Día 1. Ciudad de Origen - Dubrovnik
Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Dubrovnik
Desayuno. Panorámica de Dubrovnik.

Día 3. Dubrovnik - Split
Desayuno.Almuerzo. Panorámica de 
Split.

Día 4. Split - Trogir - Sibenik - 
Zadar
Desayuno. Visita de Trogir. Visita de 
Sibenik.Panorámica de Zadar. Cena.

Día 5. Zadar - Plitvice - Rijeka
Desayuno. Parque Natural Lagos de 
Plitvice. Almuerzo. Paseo en barco 
por lago Kozak. Tren por lago Kozak. 

Día 6. Rijeka - Cuevas de Postoina 
- Bled - Ljubljana
Desayuno. Panorámica de Rijeka. 
Cuevas de Postoina. Almuerzo. Vi-
sita de Bled. 

Día 7.  Ljubljana - Zagreb
Desayuno. Panorámica de Ljubljana
Almuerzo. Panorámica de Zagreb.

Día 8. Zagreb - Ciudad de origen
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Notas de Interés

•  Para pasajeros con Precios 
Dinámicos, tienen incluidos los tras-
lados individuales. 

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

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Incluido en el Tour

• Avión: vuelo regular Ciudad de 
origen-Dubrovnik/ Zagreb-Ciudad 
de origen.

• Tasas de aeropuerto
• Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta 
el final del tour. 

• Visitas y excursiones incluidas 
según opción elegida: 
Panorámica de Dubrovnik, Split, 
Zadar y Zagreb con guía local.
Excursión a Ljublana y Bled en 
Eslovenia
Excursión a Trogir y Sibenik
Visita al Parque Nacional de los 
lagos de Plitvice.
Paseo en tren panorámico por el 
lago Kozjak
Visita a las cuevas de Postoina.

• Seguro de viaje.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a 
mayor precio.

Precio de ref.  ....................... 1.940€

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

Suplementos por persona

Habitación individual ....................930

Precios sin avión (1)

Por persona ......................................... 1.535

• Dubrovnik: 

 Grand Hotel Park****
 www.grandhotel-Park.hr

 Hotel Lero****
 www.hotel-lero.hr

• Split:

 President Split****
 www.hotelpresident.hr

 Amphora****
 www.safihoteli.hr

• Zagreb:

 Zonar Zagreb****
 www.maistra.com

Hoteles City Center Premium

Precio de ref. para opción 1 .....1.620€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 .....................................1.230

Servicios opción 2 ....................................1.490
(1) No incluyen traslados.

• T. Alta 95  • T. Extra  155

Precio fijo para opción 1 ........ 1.600€

• 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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) .................................... 260

Habitación individual ................................. 490
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ENCANTOS DEL MEDITERRÁNEO
2  noches en Á. Dubrovnik, 1  en Á. Split , 2  en Á. Zadar / Sibenik,  1  en Mostar  y  1  en Neum 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámica de Dubrovnik y Split con guía local.

• Visita de Trogir y Sibenik.

• Visita de Zadar.

• Visita de Mostar.

• Visita al Parque Nacional de los lagos de Plitvice.

• Paseo en barco por el lago Kozjak.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Dubrovnik/ Dubrovnik-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Dubrovnik y Split con 

guía local.
• Visita de Trogir y Sibenik.
• Visita de Zadar
• Visita de Mostar
• Visita al Parque Nacional de los lagos de 

Plitvice.
• Paseo en barco por el lago Kozjak.

Seguro de viaje.

Fechas de Salida

Julio 03 10 17 31

Agosto 07 14 21 28

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

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

Día 1. Ciudad de Origen - Dubrovnik

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino 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 Patrimonio de la Hu-
manidad. 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 Catedral con 
entrada, el Palacio de Knezev Dvor con 
entrada, la Farmacia más antigua del 
mundo en el Monasterio Franciscano. 
Almuerzo (PC). Tarde libre, durante la 
cual tendrán opción de visitar opcio-
nalmente 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 cono-
ceremos el centro antiguo donde des-
taca el famoso Palacio del emperador 
romano Diocleciano (entrada incluida), 
erigido en piedra blanca lo que hace de 
esta obra uno de los monumentos ro-
manos más impresionantes del mundo 
y declarado Patrimonio de la Humani-
dad 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 numerosos vestigios 

de la Edad Media. A continuación, sa-

lida 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 ve-

remos las ruinas romanas y venecianas. 

Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Dubrovnik

 
Cena

 
Cena

2
Dubrovnik 

Desayuno 
Panorámica de Dubrovnik
Almuerzo
Visita al Archipielago de las 
Islas Elafiti (opcional)
Cena

Desayuno 
Panorámica de Dubrovnik
–
Visita al Archipielago de las 
Islas Elafiti (opcional)
Cena

3 
Split 

Desayuno 
Almuerzo
Panorámica de Split
Visita al Palacio del 
Emperador Diocleciano 
Cena

Desayuno 
–
Panorámica de Split
Visita al Palacio del 
Emperador Diocleciano 
Cena

4 
Trogir 

 Sibenik
Zadar

Desayuno
Visita de Trogir
Almuerzo
Visita de Sibenik
Panorámica de Zadar 
Cena

Desayuno
Visita de Trogir
–
Visita de Sibenik
Panorámica de Zadar 
Cena

5 
Plitvice
Rijeka

Desayuno
Parque Natural Lagos de 
Plitvice
Almuerzo
Paseo en barco por lago 
Kozak
Tren por lago Kozak
Cena

Desayuno
Parque Natural Lagos de 
Plitvice
–
Paseo en Barco por lago 
Kozak
Tren por lago Kozak
Cena

6 
Mostar

Desayuno
Almuerzo
Tarde Libre
Cena

Desayuno
–
Tarde Libre
Cena

7 
Mostar
Neum

Desayuno
Visita a Mostar
Almuerzo
Tarde libre en Neum
Cena

Desayuno
Visita a Mostar
Almuerzo
Tarde libre en Neum
Cena

8
Neum

Dubrovnik

Desayuno Desayuno
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Precios DinámicosPrecios Garantizados

Día 5. Sibenik / Zadar - Lagos de Pli-
tvice -   Sibenik / Zadar

Desayuno. Por la mañana, nos dirigire-
mos a Plitvice, dónde realizaremos la 
visita al impresionante Parque Nacio-
nal de los Lagos de Plitvice con guía 
local (entrada incluida). Esta belleza 
natural se compone de 16 lagos que se 
comunican por 92 cataratas y casca-
das y está catalogada como Patrimo-
nio Universal de la UNESCO. Almuerzo 
(PC). Tras el almuerzo, tenemos in-
cluido un paseo en barco por el lago 
Kozjak, continuación al lago de Glovac 

y regreso en trenecito articulado. A la 
hora indicada, traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Día 6. Sibenik / Zadar - Mostar

Desayuno. Salida hacia Mostar. Al-
muerzo (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 

Notas de Interés

•  Para pasajeros con Precios 
Dinámicos, tienen incluidos los 
traslados individuales a la llegada a 
Dubrovnik. El traslado de regreso al 
aeropuerto será único.

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

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

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 Her-
zegovina, siendo el único acceso que 
tiene el país al Mar Adriático.  Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

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.

Hoteles Previstos

Área Plat*** Ciudad

Dubrovnik Petka*** Ciudad

Área Split Rotondo**** Ciudad

Área Zadar Zvonimir*** Ciudad

Mostar City**** Ciudad

 Mostar*** Ciudad

Mostar Orka*** Ciudad

 Luna*** Ciudad

Precio de ref. para opción 1 ...... 1.745€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 .....................................1.220

Servicios opción 2 ....................................1.380
(1) No incluyen traslados.

• T. Extra  70

Precio fijo para opción 1 .........1.650€

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

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) .....................................160

Habitación individual ................................. 490
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CROACIA ESPECTACULAR
2  noches en Á. Dubrovnik, 1  en Á. Split , 1  en Á. Plitvice,  1  en Á. Vodice  y  2  en Montenegro 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámica de Dubrovnik, Split, Zadar, y Zagreb con guía local

• Visita de Trogir

• Visita de Zadar

• Visita de Montenegro: Kotor y Budva

• Visita al Parque Nacional de los lagos de Plitvice.

• Visita a la casa Turca en Mostar.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Dubrovnik/ Dubrovnik-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Dubrovnik, Split, Zadar, y 

Zagrebcon guía local.
• Visita de Trogir
• Visita de Zadar
• Visita de Montenegro: Kotor y Budva
• Visita al Parque Nacional de los lagos de 

Plitvice.
• Visita a la casa Turca en Mostar.

Seguro de viaje.

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

Día 1. Ciudad de Origen - Dubrovnik

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino Dubrovnik. Llegada, asistencia en 
el aeropuerto y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. Dubrovnik 

Desayuno. A continuación visita 
panorámica de la ciudad, conocida 
como la “La Perla del Adriático”, de-
clarada Patrimonio Universal de la 
UNESCO. Durante la misma recorrere-
mos el casco antiguo para admirar sus 
múltiples atractivos y monumentos. 
Almuerzo (PC). Tarde libre durante la 
cual tendrá opción de visitar opcional-
mente el Archipiélago de las Islas Ela-
fiti. Cena y alojamiento.

Día 3. Dubrovnik - Sibenik - Área de 
Vodice 

Desayuno. A continuación salida hacia 
Sibenik, ciudad más antigua fundada 
por dalmatinos nativos en la costa este 
del mar Adriático. Almuerzo (PC). Vis-
ita 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 
realizaremos la visita al impresionante 
Parque Nacional de los Lagos de Plit-
vice. 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 comu-

nican por 92 cataratas y cascadas y 

está catalogada como Patrimonio Uni-

versal de la Unesco. Los lagos se ex-

tienden 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 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Dubrovnik

 
Cena

 
Cena

2
Dubrovnik 

Desayuno 
Panorámica de Dubrovnik
Almuerzo
Visita al Archipielago de las 
Islas Elafiti (opcional)
Cena

Desayuno 
Panorámica de Dubrovnik
–
Visita al Archipielago de las 
Islas Elafiti (opcional)
Cena

3 
 Sibenik

Area de Vodice 

Desayuno 
Almuerzo
Visita de Sibenik 
Cena

Desayuno 
–
Visita de Sibenik 
Cena

4 
Plitvice

Area Plitvice

Desayuno
Parque Natural de los Lagos 
de Plitvice
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Parque Natural de los Lagos 
de Plitvice
– 
Cena

5 
Trogir

Area Split

Desayuno
Visita de Trogir
Almuerzo
Visita de Split
Cena

Desayuno
Visita de Trogir
–
Visita de Split
Cena

6 
Mostar

Montenegro

Desayuno
Visita a Mostar
Visita a la casa Turca
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita a Mostar
Visita a la casa Turca
–
Cena

7 
Mostar
Neum

Desayuno
Visita de Montenegro
Visita de la Bahia de Kotor 
Almuerzo 
Visita de Budva
Cena

Desayuno
Visita de Montenegro
Visita de la Bahia de Kotor 
– 
Visita de Budva
Cena

8
Montenegro 
Dubrovnik

Desayuno Desayuno

Fechas de Salida

Mayo 15 29

Junio 12 19 26

Septiembre 04 11 18 25

Este circuito exije un mínimo de 25 

personas/salida.

Descuento por reserva anticipada.
6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.
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Precios DinámicosPrecios Garantizados

Día 5. Área de Plitvice - Trogir - Área 
de Split

Desayuno. Salida hacia Trogir, ciudad 
de la cista adriática situada en un islote 
en el canal que separa el continente y 
la isla de Ciovo. Trogir es una de las ciu-
dadeds mas encantadoras de la costa 
dálmata. Visita panoramica de la ciu-
dad. Almuerzo (PC). Salida hacia Split, 
ciudad principal de Dalmacia y la mas 
importante de todo el Adriático. Pan-
oramica con guia local. Llegada, cena 
y alojamiento.

Día 6. Área de Split - Mostar - Mon-
tenegro

Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Mostar y visita de la ciudad situada a 
orillas del rio Neretva. Fue una ciudad 
de corte oriental, que llegó a contar 
con numerosas mezquitas. La ciudad 
recibe su nombre  de su famoso puente 
(Stari Most) que significa Puente Viejo) 
que fue destruido durante la guerra y 
reconstruido con fondos de la Unesco. 
Visitaremos la famosa casa turca. 
Almuerzo (PC). Continuación del viaje 

Notas de Interés

•  Para pasajeros con Precios 
Dinámicos, tienen incluidos los 
traslados individuales 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.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

hacia Montenegro. Llegada, cena y alo-
jamiento.

Día 7. Montenegro: excursión de día 
completo a Kotor y Budva

Desayuno. A continuación visita de 
Montenegro. Durante el trayecto, po-
dremos disfrutar de las maravillosas 
vistas de la Bahia de Kotor: cañon su-
mergido del antiguo rio Bokelj. Conti-
nuación hacia Kotor donde visitaremos 
la ciudad. Seguidamente 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 alo-
jamiento.

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.

Hoteles Previstos

Área Plat*** Ciudad

Dubrovnik  

Área Split Rotondo**** Ciudad

 Medena*** Ciudad

Área Plitvice Zvonimir*** Ciudad

Área Vodice Imperial*** Ciudad

 Stella Maris*** Ciudad

Montenegro Slovenska Plaza*** Ciudad

Precio de ref. para opción 1 .....1.385€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(40€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ........................................ 895

Servicios opción 2 ....................................1.060
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 50  • T. Alta 90

Precio fijo para opción 1 .........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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ..................................... 165

Habitación individual ................................. 445
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Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Bucarest / Bucarest -Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Bucarest con guía local
• Visita de Piatra Neamt, Brasov, Sibiu y 

Sighisoara.
• Visita al Castillo de Bran
• Visita al Castillo de Peles en Sinaia
• Visita a los Monasterios de Humor y 

Voronet
• Visita al Lago Rojo.

Seguro de viaje.

Día 1. Ciudad de Origen - Bucarest

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino Bucarest. Llegada y asistencia en 
el aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Bucarest - Piatra Neamt (Bu-
covina)  

Desayuno, por la mañana visita 
panorámica de la ciudad de Bucarest. 
Admiraremos sus principales iglesias, 
la corte vieja, fundada por el príncipe 
Vlad Tepes, la posada Hanul Manuc, 
uno de los edificios mas típicos del 
viejo Bucarest construido en 1808, 
el Ateneo Rumano, el antiguo Pala-
cio Real, el parque Cismigiu, y demás 
puntos de interés de esta bella ciudad. 
A continuación 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 (patrimonio UN-
ESCO) con frescos exteriores pinta-
dos, una Biblia en imágenes vivas, se 
visitaran siguientes Monasterios: Mo-
nasterio 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 fi-

gura en los catálogos internacionales. 

Almuerzo (PC) en ruta. Regreso a Pia-

tra Neamt. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Piatra Neamt - Lacul Rosu - 
Brasov - Poiana Brasov 

Desayuno y salida hacia Brasov, pa-

sando por Lacu Rosu (Lago Rojo) – pa-

rada  y el desfiladero de Bicaz, llegada a 

Brasov, ciudad pintoresca y tradicional, 

que recuerda con orgullo haber sido la 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Bucarest

 
Cena

 
Cena

2
Piatra 
Neamt 

Desayuno
Panorámica de Bucarest
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica de Bucarest
–
Cena

3 
Monasterios de 

Humor y
Voronet

Piatra Neamt

Desayuno 
Visita a los Monasterios de 
Humor y Voronet
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita a los Monasterios de 
Humor y Voronet
– 
Cena

4 
Lacul Rosu

Brasov
Poiana Brasov

Desayuno
Parada en Lacu Rosu y 
desfiladero de Bicaz
Almuerzo
Visita de Brasov
Cena

Desayuno
Parada en Lacu Rosu y 
desfiladero de Bicaz
–
Visita de Brasov
Cena

5 
Bran
Sibiu

Area de Brasov

Desayuno
Visita al Castillo de Bran
Visita de Sibiu
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita al Castillo de Bran
Visita de Sibiu
–
Cena

6 
Sighisoara

Area de Brasov

Desayuno
Excursion a Sighisoara
Almuerzo
Cena

Desayuno
Excursion a Sighisoara
–
Cena

7 
Mostar
Neum

Desayuno
Visita de Sinaia
Almuerzo 
Visita al Palacio del 
Parlamento de Bucarest
Cena

Desayuno
Visita de Sinaia
– 
Visita al Palacio del 
Parlamento de Bucarest
Cena

8
Bucarest

Desayuno Desayuno

Fechas de Salida

Mayo 08 15 22 29

Junio 05 12 19 26 27

Julio 03 04 10 17 24 31

Agosto 07 08 14 15 21 28

Septiembre 04 05 11 18 19 25

Octubre 02 09 16 23 30

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

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

RUMANÍA: BUCOVINA, TRANSILVANIA Y BUCAREST
2  noches en Bucarest, 2  en Piatra Neamt  y  3  en Poiana Brasov 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámica de Bucarest con guía local

• Visita de Piatra Neamt, Brasov, Sibiu y Sighisoara

• Visita al Castillo de Bran

• Visita al Castillo de Peles en Sinaia

• Visita a los Monasterios de Humor y Voronet

• Visita al Lago Rojo.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.
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Precios DinámicosPrecios Garantizados

capital de Transilvania. Almuerzo (PC). 
Visita 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 castillo de Bran, famoso en 
el mundo como Castillo de Drácula 
gracias a los cineastas americanos) 

Continuacion hacia Sibiu, visita del 
Casco Antiguo de la ciudad de Sibiu, 
admirando Plaza Mayor, Plaza Menor, 
Puente de los Mentirosos, otro edificios 
del centro. Almuerzo (PC). Regreso a 
Poiana Brasov. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. Á. de Brasov - Sighisoara - Á. 
de Brasov

Desayuno. Por la mañana excursión 
a Sighisoara (patrimonio UNESCO). 
Originariamente ciudad romana, hoy 
en día una de las más importantes 
ciudades medievales del mundo; en lo 

Notas de Interés

•  Para pasajeros con Precios 
Dinámicos, tienen incluidos los 
traslados individuales a la llegada a 
Bucarest. El traslado de regreso al 
aeropuerto será único.

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

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

alto de una colina destaca su ciudadela 
amurallada, sus puertas y pasajes se-
cretos 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 - Bu-
carest 

Desayuno. Salida hacia Sinaia, cono-
cida como “La perla de los Cárpatos”, 
y visita del Castillo de Peles (con en-
trada), residencia de verano de la fami-
lia real de Rumanía, y construido en el 
siglo XIX por el primer Rey de Rumania, 
Carol I. Almuerzo (PC). Salida hacia Bu-
carest. Llegada y visita del Palacio del 
Parlamento de Bucarest, el cual es el 
edificio administrativo civil más grande 
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.

Hoteles Previstos

Bucarest Central**** Ciudad

 Capital Plaza**** Ciudad

Piatra Neamt Gran Hotel Ceahlau*** Ciudad

 Central Plaza**** Ciudad

Poiana Brasov Somiul**** Ciudad

Precio de ref. para opción 1 .......1.195€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(90€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 .........................................705

Servicios opción 2 .......................................800
(1) No incluyen traslados.

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

Precio fijo para opción 1 .........1.205€

• 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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) .......................................90

Habitación individual ................................. 360
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8  días en Hoteles  4**** de garantía

GRAN TOUR DE RUMANÍA
2  noches en Bucarest, 1  en Piatra Neamt, 1  en Á. Bucovina, 1  en Targu Mures, 1  en Sibiu y  1  en Brasov 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámica de Bucarest con guía local

• Visita de Piatra Neamt, Brasov, Sibiu y Sighisoara

• Visita al Castillo de Bran

• Visita al Castillo de Peles en Sinaia

• Visita a los Monasterios de Sucevita y Moldovita

• Visita a los Monasterios de Humor y Voronet.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Fechas de Salida

Junio 24

Julio 01 08 15 22 29

Agosto 03 10 17 24 31

Septiembre 07 14 21 28

Octubre 07 14

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Bucarest / Bucarest -Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Bucarest con guía local
• Visita de Piatra Neamt, Brasov, Sibiu y 

Sighisoara.
• Visita al Castillo de Bran
• Visita al Castillo de Peles en Sinaia
• Visita a los Monasterios de Sucevita y 

Moldovita
• Visita a los Monasterios de Humor y 

Voronet.

Seguro de viaje.

Día 1. Ciudad de Origen - Bucarest

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino Bucarest. Llegada y asistencia en 
el aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Bucarest - Piatra Neamt (Bu-
covina)  

Desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de la ciudad de Bucar-
est, 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 mismo, visitaremos, 
incluida, el Museo de la Aldea. Sa-
lida 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 Bucovina: Sucevita y Moldovita - 
Gura Humoroloi

Desayuno. Salida hacia Targu Neamt, 
visita en ruta incluida de los monaste-
rios de Bucovina: Sucevita y Moldo-
vita (Patrimonio UNESCO). Almuerzo 
(PC) en ruta incluido y por la tarde 
salida hacia Gura Humoroloi. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. Gura Humoroloi - Monaste-

rios de Bucovina (Voronet y Humor) 

- Targu Mures

Desayuno. Por la mañana, visita in-

cluida de los otros 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 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Bucarest

 
Cena

 
Cena

2
Piatra 
Neamt 

Desayuno
Panorámica de Bucarest
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica de Bucarest
–
Cena

3 
Monasterios de 

Bucovina
Gura 

Humoroloi

Desayuno 
Visita a los Monasterios de 
Bucovina: Sucevita y
Moldovita
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita a los Monasterios de 
Bucovina: Sucevita y
Moldovita
– 
Cena

4 
Monasterios de 

Voronet 
y Humor

Targu Mures

Desayuno
Visita a los Monasterios de 
Humor y Voronet
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita a los Monasterios de 
Humor y Voronet
–
Cena

5 
Bran
Sibiu

Area de Brasov

Desayuno
Visita de  Sighisoara
Almuerzo
Visita de Sibiu
Cena

Desayuno
Visita de  Sighisoara
–
Visita de Sibiu
Cena

6 
Bran

 Brasov

Desayuno
Visita al Castillo de Bran
Almuerzo
Visita de Brasov
Cena

Desayuno
Visita al Castillo de Bran
–
Visita de Brasov
Cena

7 
Sinaia

Castillo de 
Peles

Bucarest

Desayuno
Visita de Sinaia
Almuerzo 
Cena Típica

Desayuno
Visita de Sinaia
– 
Cena Típica

8
Bucarest

Desayuno Desayuno
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Precios DinámicosPrecios GarantizadosHoteles Previstos

Bucarest Central**** Ciudad

 Continental Forum**** Ciudad

Piatra Neamt Gran Hotel Ceahlau*** Ciudad

 Central Plaza**** Ciudad

Área Bucovina Geralds**** Radauti

Targu Mures Hotel Grand**** Ciudad

Sibiu Continental Forum**** Ciudad

 Ramada Sibiu****

Brasov Cubix**** Ciudad

 Ramada**** Ciudad

Notas de Interés

•  Para pasajeros con Precios 
Dinámicos, tienen incluidos los 
traslados individuales a la llegada a 
Bucarest. El traslado de regreso al 
aeropuerto será único.

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

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

día una de las más importantes ciuda-
des medievales del mundo; en lo alto de 
una colina destaca su ciudadela amura-
llada, sus puertas y pasajes secretos y la 
casa donde nació el príncipe Vlad Tepes. 
Almuerzo (PC) en restaurante local. Por 
la tarde salida hacia Sibiu donde reali-
zaremos la visita panorámica incluida, 
admirando Plaza Mayor, Plaza Menor, 
Puente de los Mentirosos, otro edificios 
del centro. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Sibiu - Bran (Castillo de Drá-
cula) - Brasov

Desayuno. Salida hacia Bran donde se 
realizara la visita incluida al Castillo 

de Bran, fortaleza del siglo XIV, cono-
cida en el mundo como “Castillo de 
Dracula”, continuación hacia Brasov, 
tiempo libre. Almuerzo (PC) en restau-
rante local. A continuación, visita pa-
norámica de  la Plaza Mayor de Brasov 
y el casco antiguo de Schel. Posterior-
mente, salida hacia Sinaia, una de las 
principales estaciones  montañosas 
veraniegas e invernales de Rumania, 
conocida como “La Perla de los Carpa-
tos”. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Brasov - Sinaia -  Castillo de 
Peles - Bucarest

Desayuno. Por la mañana visitaremos 

Sinaia, la perla de los Cárpatos. A con-
tinuación visita incluida del Castillo de 
Peles, ex residencia de verano de la fa-
milia 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 biblioteca y la sucesión 
de mobiliario a cada cual más rico en 
detalles, con lámparas gigantescas de 
cristal de Murano, vidrieras ricamente 
decoradas o balaustradas 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.

Precio de ref. para opción 1 .....1.330€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(90€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ........................................ 860

Servicios opción 2 ....................................... 950
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 40  • T. Alta 60  • T. Extra  90

Precio fijo para opción 1 .........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 más las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) .......................................90

Habitación individual ................................. 380
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8  días en Hoteles  4**** y 3***  de garantía

NORUEGA ESPECTACULAR
2  noches en Oslo, 2  en Fiordos, 1  en Bergen  y  2  en Stavanger 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Crucero: Fiordo de Geiranger.

• Glaciar de Briksdal.

• Visita de Oslo, Bergen, Stavanger y Kristiansand.

• Exterior de Stavkirke de Lom.

• Visita al famoso “Púlpito” sobre el fiordo de Lyse.

• Visita a la región de Flam y Gudvangen.

 2. Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

DÍA 1. Ciudad de Origen - Oslo

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino Oslo. Llegada y asistencia 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 Parque Vigeland. Pasa-
remos por los edificios más destacados 
de la ciudad: el Palacio Real, la Univer-
sidad, el Parlamento y la Fortaleza de 
Akershus. Salida de Oslo hacia el interior 
de la Noruega 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 
Stavkirke, típica iglesia de madera de la 
época vikinga. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Á. Fiordos - Crucero Fiordo 
Geiranger - Glaciar de Briksdal - A. 
Fiordos

Desayuno. A primera hora saldremos 
hacia Hellesylt, donde embarcaremos 
para efectuar un crucero incluido por 
el fiordo Geiranger, declarado patri-
monio de la humanidad por la UN-
ESCO. Almuerzo (PC). Continuación 
hacia el impresionante Glaciar de 
Briksdal, donde tendrán tiempo libre 
a su disposición para disfrutar del gla-
ciar a su ritmo. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Á. Fiordos - Flam y  Gudvan-
gen - Bergen

Desayuno. A primera hora, saldremos 
hacia la segunda ciudad más grande 
de Noruega, Bergen, conocida como la 
“Capital de los Fiordos”, en el camino 
podrá realizar opcionalmente un cru-
cero por el fiordo de Nærøy, la parte 
más bonita del fiordo Sognefjord. A 
continuación tendrán 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 - Stavanger

Desayuno. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la ci-
udad. Veremos las casas del barrio 
Bryggen, que son Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Termi-
naremos la visita en el famoso “Fis-
ketorget”. A continuación tendrán la 
posibilidad de subir opcionalmente 
en funicular al monte Floyfjellet, 
donde podremos tener una vista im-
presionante 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 profundos del mundo. Efectuare-
mos la visita panorámica de Stavan-
ger, paseando por el barrio antiguo 
Gamle Stavanger, con 173 casas de 

Hoteles Previstos

Oslo Scandic Sjølyst*** Ciudad

 Scandic Solli**** Ciudad

Área Nordfjord**** Ciudad  
Fiordos Loenfjord**** Ciudad  
 Laerdal*** Ciudad  

Bergen Scandic Flesland**** Flesland

 Scandic Bergen City**** Ciudad

Stavanger Scandic Stavanger City**** Ciudad

 Scandic Haugesund**** Haugesund

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Oslo

 
Cena

 
Cena

2
Oslo

Lillehammer
Lom

Área Fiordos 

Desayuno
Panorámica de Oslo
Parada en Lillehammer
Almuerzo
Exterior de Stavkirke de Lom
Cena

Desayuno
Panorámica de Oslo
Parada en Lillehammer
–
Exterior de Stavkirke de Lom
Cena

3 
Crucero Fiordo 

Geiranger
Glaciar de 
Briksdal 

Área Fiordos

Desayuno
Crucero por el fiordo 
Geiranger
Almuerzo
Glaciar de Briksdal
Cena

Desayuno
Crucero por el fiordo 
Geiranger
–
Glaciar de Briksdal
Cena

4 
Flam y

Gudvangen
Bergen

Desayuno
Crucero por el fiordo Nærøy 
(opcional)
Recorrido en el Tren de Flam 
(opcional)
Cena

Desayuno
Crucero por el fiordo Nærøy 
(opcional)
Recorrido en el Tren de Flam 
(opcional)
Cena

5 
Bergen

Stavanger

Desayuno
Visita de Bergen
Fonicular al Monte Floyfjellet 
(opcional)
Almuerzo
Visita de Stavanger
Cena

Desayuno
Visita de Bergen
Fonicular al Monte Floyfjellet 
(opcional)
–
Visita de Stavanger
Cena

6 
Stavanger

Fiordo Lyse
“Púlpito”

Desayuno
Visita al famoso “Púlpito”
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita al famoso “Púlpito”
–
Cena

7 
Kristiansand

Oslo

Desayuno
Paseo por Kristiansand
Almuerzo
Cena

Desayuno
Paseo por Kristiansand
–
Cena

8
Oslo

Desayuno Desayuno

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Oslo/ Oslo-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

 Visitas y excursiones incluidas: 
• Crucero: Fiordo de Geiranger
• Glaciar de Briksdal
• Visita de Oslo, Bergen, Stavanger y 

Kristiansand.
• Exterior de Stavkirke de Lom
• Visita al famoso “Púlpito” sobre el 

fiordo de Lyse.
• Visita a la región de Flam y Gudvangen.

Seguro de viaje.

Fechas de Salida

Mayo 27

Junio 03 10 17 24

Julio 01 08 15 22 29

Agosto 05 12 19 26

Septiembre 02 09 16

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.
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SERIE PREMIUM

CITY CENTER

Precios DinámicosPrecios Garantizados

Hoteles 4****Sup y 5*****

madera de los ss. XVIII y XIX. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. Stavanger - Fiordo Lyse - Púl-
pito (Stavanger)

Desayuno. A primera hora de la ma-
ñana, nos dirigiremos hacia el fiordo 
de Lyse para llegar hasta el emblemá-
tico Preikestolen (“el Púlpito”). Sali-
mos en dirección a Preikestolhytta, 
desde donde empieza el ascenso a 
pie para llegar a esta impresionante 
formación rocosa. Almuerzo (PC). 
Cruzaremos uno de los brazos del 
fiordo para alcanzar 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 impresionan-
tes y diferentes paisajes noruegos. 
En el camino, haremos una parada 
en Kristiansand donde realizaremos 
un paseo por esta ciudad, que se ex-
tiende por la costa entre suaves lomas 
y brazos de mar. Almuerzo (PC). A úl-
tima 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.

Fechas de Salida

Mayo: 27

Junio: 10

Julio: 01, 22

Agosto: 12

Sept: 02, 16

Aplicados los descuentos de venta anticipada.

Itinerario

DÍA 1. Ciudad de Origen - Oslo
Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Oslo - Lillehammer - Lom 
-  Área Fiordos
Desayuno. Visita panorámica de Oslo
Parada en Lillehammer. Almuerzo. 
Exterior de Stavkirke de Lom. Cena.

Día 3. Á. Fiordos - Crucero Fiordo 
Geiranger - Glaciar de Briksdal - A. 
Fiordos
Desayuno. Crucero por el fiordo 
Geiranger. Almuerzo. Glaciar de Bri-
ksdal. Cena

Día 4. Á. Fiordos - Flam y  Gudvan-
gen - Bergen
Desayuno. Crucero por el fiordo 
Nærøy (opcional). Recorrido en el 
Tren de Flam (opcional). 

Día 5. Bergen - Stavanger
Desayuno. Visita de Bergen. Funi-
cular al Monte Floyfjellet (opcional). 
Visita de Stavanger. Cena.

Día 6. Stavanger - Fiordo Lyse - 
Púlpito (Stavanger)
Desayuno. Visita al famoso “Púlpito”

Día 7.  Stavanger - Kristiansand - 
Oslo
Desayuno. Paseo por Kristiansand.
Almuerzo.

Día 8. Oslo - Ciudad de origen
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Notas de Interés

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

•  Para pasajeros con precios dinámi-
cos, tienen incluidos los traslados 
individuales desde/a Gardemoen 
(Oslo). 

•  El orden de las visitas podrán ser 
alteradas, si es aconsejable por 
razones operativas.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

• Oslo: • Bergen: • Resto ciudades:

 Scandic Grand Hotel 
Oslo*****

 www. scandichotels.com

 Scandic Norge****Sup

  www. scandichotels.com.
Mismos hoteles 
programa general

Hoteles City Center Premium

Incluido en el Tour

• Avión: Vuelo regular Ciudad de 
origen-Oslo/ Oslo-Ciudad de 
origen, o viceversa.

• Tasas de aeropuerto
• Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta 
el final del tour. 

• Visitas y excursiones incluidas 
según opción elegida: 
Crucero: Fiordo de Geiranger
Glaciar de Briksdal
Visita de Oslo, Bergen, Stavanger 
y Kristiansand
Exterior de Stavkirke de Lom
Visita al famoso “Púlpito” sobre el 
fiordo de Lyse
Visita a la región de Flam y 
Gudvangen.

• Seguro de viaje.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a 
mayor precio.

Precio de ref.  ..........................1.955€

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

Suplementos por persona

Habitación individual .................... 750

Precios sin avión (1)

Por persona .........................................1.560

Precio de ref. para opción 1 .....1.680€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ..................................... 1.255

Servicios opción 2 .................................... 1.455
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 80  • T. Alta 100  • T. Extra  120

Precio fijo para opción 1 ..........1.675€

• 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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) .....................................190

Habitación individual ................................. 550
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LO MEJOR DE ESCANDINAVIA
2  noches en Bergen, 1  en Á. Sogndal, 1  en Loen/Nordfjord, 1  en Á. Oslo y  2  en Estocolmo 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Crucero: Fiordo de Geiranger

• Glaciar de Briksdal

• Visita de Bergen y Lillehammer

• Visita de Oslo,  Karlstad y Estocolmo

• Exterior de Sravkirke de Lom

• Visita a la región de Flam y Gudvangen

 2. Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Bergen/ Estocolmo-Ciudad de origen, o 
viceversa.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Crucero: Fiordo de Geiranger
• Glaciar de Briksdal
• Visita de Bergen y Lillehammer
• Visita de Oslo,  Karlstad y Estocolmo
• Exterior de Sravkirke de Lom
• Visita a la región de Flam y Gudvangen.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

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

Día 1. Ciudad de Origen - Bergen

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino 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 casas hanseá-
ticas, el barrio Nordnes y el castillo 
de Haakon. Tendrán la posibilidad de 
subir opcionalmente al monte Floyfje-
llet, donde podremos tener una vista 
impresionante de la ciudad y su fiordo. 

A continuación, salida hacia Voss en la 

que podremos realizar un recorrido op-

cional 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, saldremos hacia el impresio-

nante 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 bonita del 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Bergen

 
Cena

 
Cena

2
Bergen
Flam y

Gudvangen
Área Sogndal 

Desayuno
Panorámica de Bergen
Subida al Monte Floyfjellet 
(opcional)
Tren de Flam (opcional)
Cena

Desayuno
Panorámica de Bergen
Subida al Monte Floyfjellet 
(opcional)
Tren de Flam (opcional)
Cena

3 
Sogndal
Glaciar

Briksdal
Área Nordford

Desayuno
Glaciar de Briksdal
Crucero por el fiordo Nærøy 
(opcional)
Almuerzo
Cena

Desayuno
Glaciar de Briksdal
Crucero por el fiordo Nærøy 
(opcional)
–
Cena

4 
Área Nordford

Geiranger
Lom

Lillehammer
Oslo

Desayuno
Crucero por el fiordo
Geiranger
Exterior de Stavkirke de Lom
Almuerzo
Cena

Desayuno
Crucero por el fiordo
Geiranger
Exterior de Stavkirke de Lom
–
Cena

5 
Oslo

Desayuno
Panorámica de Oslo
Visita a los mueseos de Oslo 
(opcional)
Almuerzo
Crucero por el fiordo de Oslo 
(opcional)
Cena

Desayuno
Panorámica de Oslo
Visita a los mueseos de Oslo 
(opcional)
–
Crucero por el fiordo de Oslo 
(opcional)
Cena

6 
Oslo

Karlstad
Estocolmo

Desayuno
Visita de Karlstad
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Karlstad
–
Cena

7 
Estocolmo

Desayuno
Panorámica de Estocolmo
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica de Estocolmo
–
Cena

8
Estocolmo

Desayuno Desayuno

Fechas de Salida

Junio 19 26*

Julio 03 10* 17 24* 31

Agosto 07* 14 21* 28

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

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.
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Precios DinámicosPrecios GarantizadosHoteles Previstos

Bergen Scandic Flesland**** Flesland

Área Myrkdalen**** Ciudad  
Sogndal Leikanger*** Ciudad 

Loen/ Nordfjord**** Ciudad  
Nordfjord Bryggen*** Ciudad  

Á. Oslo Scandic Sjolyst**** Ciudad

Estocolmo Scandic Foresta**** Ciudad

fiordo Sognefjord. La contemplación 
de una masa de hielo como la del Bri-
ksdalsbre es una experiencia inolvida-
ble. Almuerzo (PC). Continuación hasta 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Á. de Nordfjord - Crucero Gei-
ranger - Lom- Lillehammer - Oslo

Desayuno escandinavo. A primera 
hora saldremos hacia Hellesylt, donde 
embarcaremos para efectuar un cru-
cero por el fiordo Geiranger, declarado 
patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO. Continuación hacia Oslo. Ha-
remos una breve parada en Lom para 
visitar el exterior de su “Stavkirke”, 
típica iglesia vikinga de madera, con-

sagrada a San Juan y a la Virgen María. 
Continuaremos 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 des-
taca 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 rea-
lizar una visita opcional a los museos 
de Oslo. Almuerzo (PC). Tarde libre 
en la que disfrutar paseando por la 
capital noruega, o realizar un crucero 
opcional por el fiordo de Oslo. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. Oslo - Karlstad-  Estocolmo

Desayuno escandinavo. A la hora in-
dicada, salida hacia Karlstad en la que 
pararemos a descansar y realizar un 
recorrido con nuestro guía, ciudad ubi-
cada entre el legendario lago Vänaren 
y la desembocadura del río Klar. Con-
tinuaremos nuestro viaje por localida-
des como Karlsjoga, también llamada 
“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 
efectuaremos la visita panorámica de 
la ciudad. Recorreremos la ciudad 
antigua o Gamla Stan, donde se en-
cuentran el Palacio Real, la Catedral, 
etc. Después realizaremos opcional-
mente la visita artística de Estocolmo, 
visitando el Museo Vasa y el Ayunta-
miento, donde se celebra el banquete 
de los premios Nobel. Almuerzo (PC). 
Tarde libre. Les recomendamos pasear 
por el Gamla Stan y conocer sus tien-
das 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.

Notas de Interés

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

• Para pasajeros con precios dinámi-
cos, 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 razo-
nes operativas.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Precio de ref. para opción 1 ..... 1.635€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 .....................................1.205

Servicios opción 2 ....................................1.390
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 80  • T. Alta 100  • T. Extra  120

Precio fijo para opción 1 ..........1.730€

• 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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ..................................... 185

Habitación individual ..................................535
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ESTOCOLMO, FIORDOS Y CASCADAS DE NORUEGA
2  noches en Estocolmo, 1  en Hamar, 1  en Fiordos, 1  en Bergen y  2  en Oslo 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Crucero: Fiordo de Nærøy

• Cascada de Voringfossen

• Visita a Estocolmo, Bergen y Oslo

• Visita a Karlstad y Hamar

• Exterior Stavkirke de Borgund

• Región de Flam y Gudvangen

• Región de Gelio.

 2. Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Hoteles Previstos

Estocolmo Scandic Foresta**** Ciudad

 Scandic Malmen**** Ciudad

Hamar Scandic Ringsaker**** Ciudad

Área Myrkdalen**** Ciudad

Fiordos Leikanger*** Ciudad

Bergen Scandic Bergen City**** Flesland

 Scandic Flesland*** Ciudad

Oslo Scandic Sjolyst*** Ciudad

 Scandic Solli**** Ciudad

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Estocolmo/ Oslo-Ciudad de origen, o 
viceversa. Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Crucero: Fiordo de Nærøy
• Cascada de Voringfossen
• Visita a Estocolmo, Bergen y Oslo
• Visita a Karlstad y Hamar
• Exterior Stavkirke de Borgund
• Región de Flam y Gudvangen
• Región de Gelio.

Seguro de viaje.

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

DÍA 1. Ciudad de Origen - Estocolmo

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino Estocolmo. Llegada y asistencia en 
el aeropuerto. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. Estocolmo

Desayuno escandinavo. Por la ma-
ñana, visita panorámica con guía 
local. Durante nuestra visita recorre-
remos la ciudad antigua o Gamla Stan, 
donde se encuentran el Palacio Real, 
la Catedral y la torre Kaknäs, una de 
las atracciones más turísticas de la 
ciudad. Tendrán la posibilidad de reali-
zar una excursión opcional al Ayunta-
miento de Estocolmo y visita opcional 
del Museo Vasa, donde se encuentra el 
barco construido por Gustav Vasa en el 
siglo XVII. Almuerzo (PC). Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. Á. Estocolmo - Karlstad - 
Hamar

Desayuno escandinavo. A la hora indi-
cada, salida hacia Karlstad. Comenza-
remos viajando a través de las regiones 
de Värmland y Örebro. Llegada a Karls-
tad, en la que pararemos a descansar y 
realizar un recorrido con nuestro guía. 
La ciudad es, desde la era Vikinga, un 
importante punto comercial del país. 
Almuerzo (PC). Por la tarde llegada a 
Hamar. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Hamar - Flam y Gudvangen - 
Área 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 
oportunidad 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, saldremos hacia la segunda 
ciudad más grande de Noruega, Ber-
gen, conocida como la “Capital de 
los Fiordos”, antes de llegar a Bergen 
realizaremos el crucero incluido por 
el fiordo de Nærøy, la parte más bo-
nita del fiordo Sognefjord (Fiordo de 
los Sueños). Almuerzo (PC). A conti-
nuación, llegada a Bergen donde rea-
lizaremos la visita panorámica de la 
ciudad, en la que destacan las casas 
hanseáticas. Por la tarde, tendrán la 
posibilidad de subir opcionalmente en 
funicular al monte Floyfjellet, donde 
podremos tener una vista panorámica 
impresionante de la ciudad y su fiordo. 
Cena y alojamiento.

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Estocolmo

 
Cena

 
Cena

2
Estocolmo 

Desayuno
Panorámica de Estocolmo
Visita al Ayuntamiento y al 
Museo de Vasa (opcional)
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica de Estocolmo
Visita al Ayuntamiento y al 
Museo de Vasa (opcional)
–
Cena

3 
Estocolmo

Karlstad
Hamar

Desayuno
Recorrido por Karlstad
Almuerzo
Cena

Desayuno
Recorrido por Karlstad
–
Cena

4 
Hamar

Flam y Gud-
vangen

Área Laerdal

Desayuno
Visita exterior de Stavkirke
Visita de Flam y Gudvangen
Tren de Flam (opcional)
Cena

Desayuno
Visita exterior de Stavkirke
Visita de Flam y Gudvangen
Tren de Flam (opcional)
Cena

5 
Á.Laerdal

Crucero por el 
fiordo de los 

Sueños
Bergen

Desayuno
Crucero por el Fiordo de 
Nærøy
Almuerzo
Visita Panorámica de Bergen
Cena

Desayuno
Crucero por el Fiordo de 
Nærøy
–
Visita Panorámica de Bergen
Cena

6 
Flesland

Voringfossen
Geilo

Área de Oslo

Desayuno
Cascada de Voringfossen
Almuerzo
Cena

Desayuno
Cascada de Voringfossen
–
Cena

7 
Oslo

Desayuno
Panorámica de Oslo
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita panorámica de Oslo
–
Cena

8
Oslo

Desayuno Desayuno

Fechas de Salida

Mayo 22 29*

Junio 05 12* 19 26*

Julio 03 10* 17 24* 31

Agosto 07* 14 21* 28

Septiembre 04* 11 18*

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

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.
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SERIE PREMIUM

CITY CENTER

Precios DinámicosPrecios Garantizados

DÍA 6. Flesland - Voringfossen - Geilo  
- Área Oslo

Desayuno escandinavo. A primera 
hora dejaremos atrás la bella ciudad 
de Bergen para dirigirnos hacia la ca-
pital de Noruega. En nuestro camino 
podremos admirar la cascada de Vo-
ringfossen, de espectacular 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 nues-
tro trayecto. Almuerzo (PC). A última 
hora de la tarde llegaremos a nuestro 
hotel en la ciudad de Oslo. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 7. Oslo

Desayuno escandinavo. A primera, 
realizaremos la visita panorámica con 
guía local de la ciudad, en la que des-
taca 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 reali-
zar una visita opcional a los museos 
de Oslo. Almuerzo (PC). Tarde libre 
en la que disfrutar paseando por la 
capital noruega, o realizar un crucero 
opcional por el fiordo de Oslo. Cena y 
alojamiento.

Notas de Interés

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

•  Para pasajeros con precios dinámi-
cos, tienen incluidos los traslados 
individuales desde/a Arlanda 
(Estocolmo) y Gardemoen (Oslo).  

•  El orden de las visitas podrán ser 
alteradas, si es aconsejable por 
razones operativas.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Itinerario

Día 1. Ciudad de Origen - Estocolmo
Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Estocolmo
Desayuno. Panorámica de Estocolmo
Visita al Ayuntamiento y al Museo de 
Vasa (opcional).

Día 3. Estocolmo - Karlstad - 
Hamar
Desayuno. Recorrido por Karlstad. 
Almuerzo. Cena.

Día 4. Hamar - Flam y Gudvangen 
- Área Laerdal
Desayuno. Visita exterior de Stav-
kirke. Visita de Flam y Gudvangen. 
Tren de Flam (opcional). Cena

DÍA 5. Á. Laerdal - Crucero por el 
fiordo de los Sueños - Bergen
Desayuno. Crucero por el Fiordo de 
Nærøy. Visita panorámica de Ber-
gen.

Día 6.  Flesland - Voringfossen - 
Geilo  - Área Oslo
Desayuno. Cascada de Voringfossen
Almuerzo. Cena.

Día 7.  Oslo
Desayuno. Panorámica de Oslo.

Día 8. Oslo - Ciudad de origen
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Fechas de Salida

Junio: 12*, 26*

Julio: 10*, 31

Agosto: 21*

Sept: 11

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

Aplicados los descuentos de venta anticipada.

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: • Bergen: • Oslo: 

 Scandic Grand 
Central****Sup

 www. scandichotels.com

 Scandic Norge****Sup
 www. scandichotels.com

 Scandic Grand 
Hotel Oslo*****

 www. scandichotels.com

• Resto ciudades:

Mismos hoteles programa 
general

Hoteles City Center Premium

Incluido en el Tour

• Avión: vuelo regular Ciudad de 
origen-Estocolmo/ Oslo-Ciudad 
de origen.

• Tasas de aeropuerto
• Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta 
el final del tour. 

• Visitas y excursiones incluidas 
según opción elegida: 
Crucero: Fiordo de Nærøy
Cascada de Voringfossen
Visita a Estocolmo, Bergen y Oslo
Visita a Karlstad y Hamar
Exterior Stavkirke de Borgund
Región de Flam y Gudvangen
Región de Gelio.

• Seguro de viaje.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a 
mayor precio.

Precio de ref.  ......................... 1.965€

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

Suplementos por persona

Habitación individual .................... 750

Precios sin avión (1)

Por persona .........................................1.540

Hoteles 4****Sup y 5*****

Precio de ref. para opción 1 ......1.705€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ..................................... 1.270

Servicios opción 2 .................................... 1.455
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 80  • T. Alta 100  • T. Extra  120

Precio fijo para opción 1 ......... 1.665€

• 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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ..................................... 185

Habitación individual ................................. 545
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DÍA 1. Ciudad de Origen - Oslo - 
Hamar

Presentación en el aeropuerto de 
salida para embarcar en avión con 
destino Oslo. Llegada y asistencia en 
el aeropuerto. 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 - Área de Nordfjord

Desayuno escandinavo. Salida de Oslo 
hacia el interior de la Noruega más 
bella. Bordearemos en toda su exten-
sión el lago más grande del país, el lago 
Mjosa. Breve parada en Lillehammer. 
Continuaremos por el valle de Oppland 
hasta llegar al pueblo de Lom, en cuyo 
entorno se concentran las montañas 
mejor preservadas de Noruega. Parada 
para visita exterior de su impresio-
nante Stavkirke, iglesia de madera de 
época vikinga consagrada a San Juan y 
a la Virgen María Almuerzo (PC). Por la 
tarde tenemos incluido el crucero por 
el Fiordo de Geiranger, declarado Pa-
trimonio de la Humanidad de la UNE-
SCO. Cena y alojamiento.

DÍA 3. A. Loen/ Nordfjord - Glaciar 
Briksdalbre - Área Sognefjord / 
Hemsedal
Desayuno escandinavo. A primera hora 
saldremos hacia el impresionante Gla-
ciar de Briksdal, un brazo del glaciar de 
Jostedal. Almuerzo (PC). Tiempo para 

disfrutar del glaciar a su ritmo. La con-
templación de una masa de hielo como 
la del Briksdalsbre es una experiencia 
inolvidable; como lo es también la be-
lleza del parque nacional de Jostedals-
breen. Por la tarde, continuación hasta 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Á. Sognefjord / Hemsedal - 
Flam y Gudvangen - Bergen

Desayuno escandinavo. Por la mañana 
podrá podrá realizar opcionalmente un 
crucero por el fiordo de Nærøy, la parte 
más bonita del fiordo Sognefjord. Al-
muerzo (PC). A continuación, tendrán 
la oportunidad de realizar opcional-
mente el recorrido del famoso Tren de 
Flam, una obra maestra de ingeniería. 

NORUEGA, NATURALEZA ÚNICA
1  noche en Hamar, 1  en Loen/Nordfjord, 1  en Á. Laerdal, 2 en Bergen  y  2  en Oslo 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Crucero: Fiordo de Geiranger

• Glaciar de Briksdal

• Cascada de Voringfossen

• Visita a Hamar, Lilehammer y Lom

• Visita a Bergen y Stavanger

• Visita a Kristiansand y Oslo.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

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

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Oslo

Hamar

Paseo por Hamar
Cena

Paseo por Hamar
Cena

2
Hamar

lillehammer
Lom

Geiranger
Á. Nordford

Desayuno
Lillehammer
Exterior de Stavkirke
Almuerzo
Crucero por el Fiordo de 
Geiranger
Cena

Desayuno
Lillehammer
Exterior de Stavkirke
–
Crucero por el Fiordo de 
Geiranger
Cena

3 
Á. de Loen

Glaciar
Briksdalbre

Á. Sognefjord

Desayuno
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

Desayuno
Glaciar de Briksdal
–
Cena

4 
Á. Sognefjord

Flam y 
Gudvangen

Bergen

Desayuno
Crucero por el Fiordo 
Nærøy(opcional)
Almuerzo
Tren de Flam(opcional)
Cena

Desayuno
Crucero por el Fiordo 
Nærøy(opcional)
–
Tren de Flam(opcional)
Cena

5 
Bergen

Desayuno
Panorámica de Bergen
Almuerzo
Funicular Monte Floyfjellet 
(opcional)
Cena

Desayuno
Panorámica de Bergen
–
Funicular Monte Floyfjellet 
(opcional)
Cena

6 
Bergen

Voringfossen
Geilo

Á. de Oslo

Desayuno
Cascada Voringfossen
Almuerzo
Cena

Desayuno
Cascada Voringfossen
–
Cena

7 
Oslo

Desayuno
Panorámica de Oslo
Almuerzo
Paseo por la casa de la Ópera 
Cena

Desayuno
Panorámica de Oslo
–
Paseo por la casa de la Ópera
Cena

8
Oslo

Desayuno Desayuno

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Oslo/ Oslo-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Crucero: Fiordo de Geiranger
• Glaciar de Briksdal.
• Cascada de Voringfossen
• Visita a Hamar, Lilehammer y Lom
• Visita a Bergen y Stavanger
• Visita a Kristiansand y Oslo.

Seguro de viaje.

Fechas de Salida

Mayo 31

Junio 07 14 21 28

Julio 05 12 19 26

Agosto 02 09 16 23 30

Septiembre 06 13 20

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.
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Precios DinámicosPrecios Garantizados

Continuación por el valle de Voss hacia 
Bergen. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Bergen

Desayuno escandinavo.  Por la mañana 
realizaremos la visita panorámica de 
la ciudad, en la que destacan las casas 
hanseáticas, el barrio Nordnes y el cas-
tillo de Haakon. Almuerzo (PC). Por la 
tarde, tendrán la posibilidad de subir 
opcionalmente 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 
- Área Oslo

Desayuno escandinavo. A primera 

hora dejaremos atrás la bella ciudad 
de Bergen para dirigirnos hacia la ca-
pital de Noruega. En nuestro camino 
podremos admirar la cascada de 
Voringfossen, de espectacular 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 última hora 
de la tarde llegaremos a nuestro hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. Á. Oslo
Desayuno escandinavo. A primera, 
realizaremos la visita panorámica con 
guía local de la ciudad, en la que des-
taca 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 reali-
zar una visita opcional a los museos de 
Oslo. Almuerzo (PC). Por la tarde da-
remos 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.

Notas de Interés

•  Para pasajeros con precio garantiza-
do (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. 

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Hoteles Previstos

Hamar Scandic Ringsaker**** Ciudad

Loen/ Nordfjord*** Ciudad

Nordfjord 

Área Laerdal*** Ciudad

Laerdal Myrkdalen**** Ciudad

Bergen Scandic Flesland*** Flesland

Área Oslo Scandic Sjølyst*** Ciudad

Vidar Moløkken - Visit Norway

Precio de ref. para opción 1 ......1.595€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ......................................1.150

Servicios opción 2 ....................................1.360
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 60  • T. Alta 80  • T. Extra  100

Precio fijo para opción 1 .........1.605€

• 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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ..................................... 210

Habitación individual ................................. 460
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GRANDES ATRACTIVOS DE NORUEGA Y SUECIA
1  noches en Hamar, 1  en Área Laerdal, 1  en Bergen, 2  en Área Oslo y  2  en Estocolmo  

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Cascada de Voringfossen.

• Visita de Oslo y Bergen.

• Visita de Estocolmo.

• Visita de Hamar y Karlstad

• Subida en funicular al Monte Floyfjellet

• Visita a Stavkirke de Borgund

• Región de Gelio.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Oslo/ Estocolmo-Ciudad de origen, o 
viceversa.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Cascada de Voringfossen.
• Visita de Oslo y Bergen. 
• Visita de Estocolmo
• Visita de Hamar y Karlstad
• Subida en funicular al Monte Floyfjellet
• Visita a Stavkirke de Borgund
• Región de Gelio.

Seguro de viaje.

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

DÍA 1. Ciudad de Origen - Oslo - 
Hamar

Presentación en el aeropuerto de 
salida para embarcar en avión con 
destino Oslo. Llegada y asistencia en 
el aeropuerto. 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 - 
Área 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”. Al-
muerzo (PC). Por la tarde, visitaremos 
la región de Flam y Gudvangen en la 
que tendrán la oportunidad de realizar 
opcionalmente la excursión del famoso 
Tren de Flam. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Á. Laerdal - Bergen
Desayuno escandinavo. A primera 
hora, saldremos hacia Bergen, cono-
cida 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 continuación, llegada a 
Bergen donde realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad, en la que 
destacan las casas hanseáticas. Por 
la tarde, realizaremos la subida en 

funicular al monte Floyfjellet, donde 

podremos tener una vista impresio-

nante de la ciudad y su fiordo. Cena y 

alojamiento.

DÍA 4. Bergen - Voringfossen - Geilo  

- Á. Oslo

Desayuno escandinavo. A primera 

hora dejaremos atrás de Bergen para 

dirigirnos hacia la capital de Noruega. 

En nuestro camino podremos admirar 

la cascada de Voringfossen, de espec-

tacular belleza natural. Seguiremos 

nuestra ruta por la región de Geilo, 

pasando por valles típicos noruegos 

donde la magia de la naturaleza se 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Oslo

Hamar

Paseo por Hamar
Cena

Paseo por Hamar
Cena

2
Hamar
Flam y

Gudvangen
Á. Laerdal 

Desayuno
Visita exterior de Stavkirke
Almuerzo
Visita a la región de Flam y 
Gudvangen
Tren de Flam (opcional)
Cena

Desayuno
Visita exterior de Stavkirke
–
Visita a la región de Flam y 
Gudvangen
Tren de Flam (opcional)
Cena

3 
Á. Laerdal

Bergen

Desayuno
Crucero por el Fiordo Nærøy 
(opcional)
Visita panorámica de Bergen
Cena

Desayuno
Crucero por el Fiordo Nærøy 
(opcional)
Visita panorámica de Bergen
Cena

4 
Bergen

Voringfossen
Geilo 

Á. Oslo

Desayuno
Cascada Voringfossen
Región de Geilo
Almuerzo
Cena

Desayuno
Cascada Voringfossen
Región de Geilo
–
Cena

5 
Oslo

Desayuno
Panorámica de Oslo
Almuerzo
Crucero por el Fiordo de Oslo 
(opcional)
Cena

Desayuno
Panorámica de Oslo
–
Crucero por el Fiordo de Oslo 
(opcional)
Cena

6 
Oslo

Karlstad
Á. Estocolmo

Desayuno
Visita de Karlstad
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Karlstad
–
Cena

7 
Estocolmo

Desayuno
Panorámica de Estocolmo
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica de Estocolmo
–
Cena

8
Estocolmo

Desayuno Desayuno

Fechas de Salida

Mayo 22* 29

Junio 05* 12 19* 26

Julio 03* 10 17* 24 31

Agosto 07 14* 21 28*

Septiembre 04 11* 18

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

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.
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Precios DinámicosPrecios Garantizados

hará notar en nuestro trayecto. Al-
muerzo (PC). A última hora de la tarde 
llegaremos a nuestro hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 5. Oslo

Desayuno escandinavo. A primera, 
realizaremos la visita panorámica con 
guía local de la ciudad, en la que des-
taca 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 rea-

lizar una visita opcional a los museos 
de Oslo. Almuerzo (PC). Tarde libre 
en la que disfrutar paseando por la 
capital noruega, o realizar un crucero 
opcional por el fiordo de Oslo. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. Á. Oslo - Karlstad - Área Es-
tocolmo

Desayuno escandinavo. A la hora in-
dicada, salida hacia Karlstad, ciudad 
situada en el delta del río Klara antes 
de desembocar en el lago Vänern, en 
la que pararemos a descansar y rea-
lizar un recorrido con nuestro guía. 
La ciudad desde la Era Vikinga es un 

importante centro comercial del país. 
Almuerzo (PC). Continuaremos con 
nuestro viaje a través de las regiones 
de Värmland y Örebro. Por la tarde lle-
gada a Estocolmo. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Estocolmo

Desayuno escandinavo. Por la ma-
ñana, visita panorámica con guía local. 
Durante nuestra visita recorreremos la 
ciudad antigua o Gamla Stan, donde se 
encuentran el Palacio Real, la Catedral 
y la torre Kaknäs. Tendrán la posibili-
dad de realizar una excursión opcional 
al Ayuntamiento de Estocolmo y visita 
opcional del Museo Vasa, donde se en-
cuentra 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. 

Notas de Interés

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

•  Para pasajeros con precios dinámi-
cos, tienen incluidos los traslados 
individuales desde/a  Arlanda 
(Estocolmo), los traslados desde/a 
Hamar a Gardemoen (Oslo) son 
conjuntos.  

•  La llegada a Oslo debe ser antes de 
las 14.30h. 

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Hoteles Previstos

Hamar Scandic Hamar**** Ciudad

Área Laerdal*** Ciudad

Laerdal Myrkdalen**** Ciudad

Bergen Scandic Flesland*** Flesland

Área Oslo Scandic Sjølyst*** Ciudad

Estocolmo Scandic Foresta**** Ciudad

Precio de ref. para opción 1 ..... 1.535€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 .....................................1.065

Servicios opción 2 .................................... 1.270
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 90  • T. Alta 110  • T. Extra  130

Precio fijo para opción 1 .........1.445€

• 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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) .................................... 205

Habitación individual ................................. 460
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JOYAS DEL BÁLTICO
2  noches en Estocolmo, 1  Crucero Mar Báltico, 1  en Tallín, 2  en Riga y  1  en Helsinki

 Dos opciones

 1. Media pensión (1 almuerzos y 6 cenas), más:

• Visita de Estocolmo y Helsinki con guía local.

• Crucero por el Mar Báltico (noche a bordo).

• Visita de Tallín y Riga con guía local

• Mirador de Fjallgatan

• Visita de Parnü

• Visita al Castillo de Turaida y las cuevas de Gutmanis

• Visita de Sigulda.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Estocolmo/ Helsinki-Ciudad de origen, 
o viceversa.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Crucero por el Mar Báltico (noche a 

bordo)
• Visita de Estocolmo y Helsinki con guía 

local.
• Visita de Tallín y Riga con guía local
• Mirador de Fjallgatan
• Visita de Parnü
• Visita al Castillo de Turaida y las 

cuevas de Gutmanis
• Visita de Sigulda.

Seguro de viaje.

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

DÍA 1. Ciudad de Origen - Estocolmo 

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino Estocolmo. Llegada 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 ciu-
dad conocida como “la Bella sobre el 
agua”. Durante nuestra visita recorre-
remos la ciudad antigua o Gamla Stan, 
donde se encuentran el Palacio Real, 
la Catedral y la torre Kaknäs. Tendrán 
la posibilidad de realizar una excursión 
opcional al Ayuntamiento de Esto-
colmo (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, visitaremos el mi-
rador 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 pro-
ponemos la posibilidad de realizar 
una excursión opcional a Uppsala y 
Sigtuna, considerada una de las ciu-
dades más históricas del país y cuna 
de la civilización sueca. Su catedral es 
uno de los monumentos más notables 

del norte de Europa. Almuerzo (PC). A 
continuación, traslado al puerto para 
embarcar en un crucero por el mar 
báltico con destino Tallin. Cena a 
bordo y acomodación.

DÍA 4. Tallin

Desayuno. Desembarque y visita 
panorámica con guía local de la cap-
ital de Estonia, cuyas calles nos tras-
ladan a tiempos medievales. Destacan 
el Ayuntamiento, la Iglesia del Espíritu 
Santo y la Farmacia Municipal, siendo 
una de las más antiguas de Europa. 
Continuaremos visitando la Catedral 
ortodoxa Alexander Nevsky y el exterior 
del Parlamento. Almuerzo (PC). Por la 
tarde tendrán la posibilidad de realizar 
la visita opcional al Palacio de Kadriorg 
y Barrio Pirita. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Tallin - Parnü - Turaida y Si-
gulda - Riga

Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta 
hacia la ciudad costera de Pärnu, 
una de las ciudades más bonitas de 
Estonia y considerada la capital de 
verano, 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”, vi-
sitaremos las cuevas Gutmanis. Con-
tinuación a Sigulda (entrada incluida) 
y visita al parte de la Gauja. Cena y 
alojamiento.

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Estocolmo

 
Cena

 
Cena

2
Estocolmo 

Desayuno
Panorámica de Estocolmo
Almuerzo
Visita al Mirador de Fjallgatan
Cena

Desayuno
Panorámica de Estocolmo
–
Visita al Mirador de Fjallgatan
Cena

3 
Estocolmo

Crucero por el 
mar Báltico

Tallín

Desayuno
Uppsala y Sigtuna (opcional)
Almuerzo
Crucero por el Mar Báltico
Cena a bordo

Desayuno
Uppsala y Sigtuna (opcional)
 - 
Crucero por el Mar Báltico
Cena a bordo

4 
Tallín

Desayuno
Panorámica de Tallín
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica de Tallín
 - 
Cena

5 
Tallín
Parnü

Desayuno
Paseo por Parnü
Almuerzo
Castillo de Turaida
Cena

Desayuno
Paseo por Parnü
 - 
Castillo de Turaida
Cena

6 
Riga

Desayuno
Panorámica de Riga
Almuerzo
Visita de Jurmala (opcional)
Cena

Desayuno
Panorámica de Riga
 - 
Visita de Jurmala (opcional)
Cena

7 
Riga

Mar Báltico
Helsinki

Desayuno
Panorámica de Helsinki
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica de Helsinki
-
Cena

8
Helsinki

Desayuno Desayuno

Fechas de Salida

Mayo 31

Junio 07* 14 21* 28

Julio 05* 12 19* 26

Agosto 02* 09 16* 23 30*

Septiembre 06 13* 20

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

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Hoteles Previstos

Estocolmo Scandic Foresta**** Ciudad

Crucero Silja Line**** Ciudad

M. Báltico  Ciudad

Riga Rixwell Elefant Hotel**** Ciudad

Tallin Metropol*** Ciudad

Helsinki Radisson Blu Espoo**** Ciudad
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SERIE PREMIUM

CITY CENTER

Precios DinámicosPrecios Garantizados

DÍA 6. Riga

Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de Riga con guía local, en la 
que podremos   apreciar el Ayunta-
miento 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. Al-
muerzo (PC). Por la tarde dispondrán 
de tiempo libre para realizar la visita 
opcional a la ciudad costera de Jur-
mala, zona de veraneo y Ciudad-Bal-
neario 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 ma-
ñana, embarcaremos en ferry con 
destino Helsinki (duración 2h). Des-
embarque  y almuerzo (PC). Visita 
panorámica de la ciudad con guía 
local, también llamada la “Capital 
Blanca”. En nuestro recorrido descu-
briremos el viejo mercado, la plaza del 
Senado donde contemplaremos su 
neoclásica catedral luterana, el Esta-
dio Olímpico y la iglesia Temppeliaukio 
(entrada incluida), obra maestra encla-
vada 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.

Notas de Interés

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

•  Para pasajeros con precios dinámi-
cos, tienen incluidos los traslados 
individuales desde/a Arlanda 
(Estocolmo) y Vantaa (Helsinki). 

•  El orden de las visitas podrán ser 
alteradas, si es aconsejable por 
razones operativas.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Itinerario

Día 1. Ciudad de Origen - Estocolmo
Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Estocolmo
Desayuno. Panorámica de Esto-
colmo. Visita al Mirador de Fjallgatan. 

Día 3. Estocolmo - Crucero por el 
Mar Báltico - Tallin
Desayuno. Uppsala y Sigtuna (op-
cional). Crucero por el Mar Báltico. 
Cena a bordo.

Día 4. Tallin
Desayuno. Panorámica de Tallín. Al-
muerzo.

DÍA 5. Tallin - Parnü - Turaida y Si-
gulda - Riga
Desayuno. Paseo por Parnü. Al-
muerzo. Castillo de Turaida. Cena.

Día 6. Riga 
Desayuno. Panorámica de Riga. Vi-
sita de Jurmala (opcional).

Día 7.  Riga - Mar Báltico - Helsinki
Desayuno. Panorámica de Helsinki. 
Almuerzo.

Día 8. Helsinki - Ciudad de origen
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Fechas de Salida

Junio: 07* 21*

Julio: 05*, 19*

Agosto: 16*, 30*

Sept: 06

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

Aplicados los descuentos de venta anticipada.

• Estocolmo: • Tallin: • Helsinki:

 Scandic Grand 
Central****Sup

 www. scandichotels.com

 Radisson Collection 
Tallin Center*****

 www.radissonhotels.com

 Scandic Grand 
Central****

 www.scandichotels.com

• Resto ciudades:

Mismos hoteles 
programa general

Hoteles City Center Premium

Incluido en el Tour

• Avión: vuelo regular Ciudad de 
origen-Estocolmo/ Helsinki-
Ciudad de origen, o viceversa.

• Tasas de aeropuerto
• Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta 
el final del tour. 

• Visitas y excursiones incluidas 
según opción elegida: 
Crucero por el Mar Báltico (noche 
a bordo).
Visita de Estocolmo y Helsinki con 
guía local.
Visita de Tallín y Riga con guía 
local.
Mirador de Fjallgatan.
Visita de Parnü.
Visita al Castillo de Turaida y las 
cuevas de Gutmanis.
Visita de Sigulda.

• Seguro de viaje.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a 
mayor precio.

Precio de ref.  .........................1.690€

• Estos precios está basados en vuelos 
LH clase “K” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados, más las tasas aéreas (120 €) 
y 1 maleta por persona.

Suplementos por persona

Habitación individual .................... 750

Precios sin avión (1)

Por persona ......................................... 1.255

Hoteles 4****Sup y 5*****

Precio de ref. para opción 1 .....1.585€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ......................................1.120

Servicios opción 2 .....................................1.210
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 90  • T. Alta 100  • T. Extra  120

Precio fijo para opción 1 ..........1.575€

• 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 las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) .......................................90

Habitación individual ..................................425
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Precios Dinámicos

Precio de ref. para opción 1 .....1.080€

• Estos precios está basados en vuelos TK 
clase “V” con salida y regreso desde Madrid 
en temporada baja. Además incluyen  los 
servicios indicados en MP hoteles 3* más las 
tasas aéreas (250€) y 1 maleta facturada por 
persona.

Precios sin avión por persona en MP (1)

Descuento precio dinámico .................... 660

(1) Estos precios no incluyen el traslado desde 
aeropuerto al hotel y viceversa.

• T. Media 60  • T. Alta 120

8   días en Hoteles  5****, 4**** o 3*** 

DÍA 1. Ciudad de Origen - Estambul

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar  en avión con des-
tino Estambul. Llegada y asistencia en 
el aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena (PC) y alojamiento.

DÍA 2. Estambul

Desayuno. Por la mañana, descubrire-
mos la impresionante Estambul. Em-
pezaremos por la visita del Hipódromo 
Romano, donde admiraremos el Obe-
lisco de Teodosio, la Columna Serpen-
tina, la Fuente Alemana y la Columna 
de Constantino. También conoceremos 
la Mezquita Azul. A continuación, visita 
incluida al Bazar Egipcio también co-
nocido como “bazar de las especias”. 
Almuerzo. Tarde libre. Opcionalmente 
podremos realizar un paseo en barco 
por el Bósforo el estrecho que separa 
dos continentes, Europa y Asia. Y para 
finalizar nuestro increíble día, disfru-
taremos de una cena en una taberna 
típica del barrio de Kumkapi. Aloja-
miento.

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 Justi-
niano El Grande, actualmente conver-
tida en un Museo con los más bellos 
mosaicos bizantinos, la Cisterna Bizan-
cio y  paseo a pie por el Gran Bazar) Al-

muerzo (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 co-
noceremos la Plaza de Taksim y calle 
Istiklal. Cena (PC) y alojamiento.

DÍA 5. Estambul - viaje en avión - Ca-
padocia 

Desayuno. A continuación  cruzando el 
puente del Bósforo nos dirigiremos a la 
parte asiática, donde haremos una pa-
rada en la colina de Camlica y visitare-
mos el Palacio de Beylerbeyi, palacio 
de verano 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 comenza-
remos nuestras visitas en Capadocia, 
empezaremos realizando la visita pa-
norámica al Castillo Uchisar, donde la 
acción del agua y los vientos sobre el te-
rreno volcánico han dado lugar a un pai-
saje sumamente espectacular formado 
por picos, conos y obeliscos. Seguiremos 
hacia el Valle de Guvercinlik y el Valle de 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Estambul

 
Cena

 
–

2
Estambul

Desayuno
Visita del Hipodromo Romano
Visita de la Mezquita Azul
Visita al Bazar Egipcio
Almuerzo
Cena Taberna típica

Desayuno
Visita del Hipodromo Romano
Visita de la Mezquita Azul
Visita al Bazar Egipcio
Almuerzo
Cena Taberna típica

3 
Estambul

Desayuno
Visita al Palacio de Topkapi 
(opcional)
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita al Palacio de Topkapi 
(opcional)
–
–

4 
Estambul

Desayuno
Visita al cuerno de oro
Almuerzo
Visita a la Plaza de Taksim y 
calle Istiklal
Cena

Desayuno
Visita al cuerno de oro
Almuerzo
Visita a la Plaza de Taksim y 
calle Istiklal
–

5 
Estambul

Capadocia

Desayuno
Visita al Palacio de Beylerbeyi
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita al Palacio de Beylerbeyi
–
Cena

6 
Capadocia

Desayuno
Castillo de Uchisar
Valle de Guvercinlik y Goreme
Almuerzo
Valle de Cavusin y Pasabag
Visita al Taller de alfombras y 
piedras preciosas
Cena

Desayuno
Castillo de Uchisar
Valle de Guvercinlik y Goreme
Almuerzo
Valle de Cavusin y Pasabag
Visita al Taller de alfombras y 
piedras preciosas
Cena

7 
Capadocia

Desayuno
Visita ciudad subterranea
Almuerzo 
Visita a la Villa de Mustafa
Cena

Desayuno
Visita ciudad subterranea
Almuerzo 
Visita a la Villa de Mustafa
Cena

8
Capadocia 
Estambul

Desayuno Desayuno

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Estambul/ Estambul-Capadocia/
Capadocia-Estambul-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

 Visitas y excursiones incluidas: 
• Visita del Hipódromo Romano, 

Mezquita Azul y 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
• Ciudad Subterránea de Seratli o 

Kaymakli o Ozkonak. Castillo de Uchisar.
• Valles de Guvercinlik, Goreme, Cavusin 

y Pasabag.

Seguro de viaje.

Fechas de Salida

Mayo 07 14 21 28

Junio 04 11 18 25

Julio 02 19 16 22 30

Agosto 06 13 20 27

Septiembre 03 10 17 24

Octubre 01 08 15 22 29

Noviembre 05 12 19 26

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

ESTAMBUL Y CAPADOCIA ESPECTACULAR
4  noches en Estambul y  3  en Capadocia 

 Dos opciones

 1. Media pensión (5 almuerzos y 4 cenas), más:

• Visita del Hipódromo Romano, Mezquita Azul y 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

• Ciudad Subterránea de Seratli o Kaymakli o Ozkonak

• Castillo de Uchisar.

• Valles de Guvercinlik, Goreme, Cavusin y Pasabag.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.
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Hoteles y Precios de Referencia Dinámicos en MP

Goreme, situado justo en el centro de 
un espectacular valle de conos y chi-
meneas. (Opcional 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 Pasa-
bag. Visita de taller de alfombras donde 
disfrutaremos de  una demostración y 
taller de piedras. Cena y alojamiento. 
(Por la noche, les sugerimos asistir op-
cionalmente  a un espectáculo en una 
cueva típica de la región donde podrán 
disfrutar de las típicas danzas folclóricas 
turcas con bebidas 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. Con-
tinuaremos visitando la villa de Mus-
tafapasa, donde destaca la iglesia de 
Constantino y Elena. Tiempo libre (po-
sibilidad de realizar excursión opcional 
a Zelve y Avanos). Cena y alojamiento.

DÍA 8. Capadocia - Estambul - Ciu-
dad 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.

Fechas de Salida

Mayo: 07, 21 

Junio: 04, 18

Julio: 02, 30

Agosto: 06, 20 

Sept: 03, 17

Oct: 01, 08, 15, 22 ,29

Nov: 05, 19

Aplicados los descuentos de venta anticipada.

Itinerario

DÍA 1. Ciudad de Origen - Estambul
Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Estambul
Desayuno. Visita del Hipodromo Ro-
mano. Visita de la Mezquita Azul. Vi-
sita al Bazar Egipcio. Almuerzo. Cena 
Taberna típica.

Día 3. Estambul
Desayuno. Visita al Palacio de To-
pkapi (opcional). Almuerzo.

Día 4. Estambul
Desayuno. Visita al cuerno de oro
Almuerzo. Visita a la Plaza de Taksim 
y calle Istiklal. 

Día 5. Estambul - viaje en avión - 
Capadocia
Desayuno. Visita al Palacio de Beyler-
beyi. Cena

Día 6. Capadocia
Desayuno. Castillo de Uchisar Valle 
de Guvercinlik y Goreme. Valle de 
Cavusin y Pasabag. Visita al Taller de 
alfombras y piedras preciosas. Cena

Día 7.  Capadocia
Desayuno. Visita a la ciudad subte-
rranea de Seratli, Kaymakli o Ozko-
nak. Visita a la Villa de Mustafa. Cena.

Día 8. Capadocia - Estambul - Ciu-
dad de origen
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Notas de Interés

• 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 per-
manecerán cerrados.

• Si algún lugar turístico estuviese 
cerrado, será sustituido por otro 
similar.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

HOTELES 3*** 4**** 5*****

 ESTAMBUL
Ant 

Barin
Günes Dosso Dossi

 CAPADOCIA Mustafa, Altinoz, Emin Kocak 4****

Precio
Dinámico

1.080 1.165 1.415

Spto. individual 315 330 505

Spto. PC por persona 60 65 120

Incluido en el Tour

• Avión: Vuelo regular Ciudad de 
origen-Estambul/ Estambul-
Capadocia/Capadocia-Estambul-
Ciudad de origen.

• Tasas de aeropuerto
• Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta 
el final del tour. 

• Visitas y excursiones incluidas 
según opción elegida: 
Visita del Hipódromo Romano, 
Mezquita Azul y 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
Ciudad Subterránea de Seratli o 
Kaymakli o Ozkonak
Castillo de Uchisar.
Valles de Guvercinlik, Goreme, 
Cavusin y Pasabag.

• Seguro de viaje.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a 
mayor precio.

Precio de ref.  ........................ 1.800€

• Estos precios está basados en vuelos 
TK clase “V” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados, más las tasas aéreas (258 
€) y 1 maleta por persona.

Suplementos por persona

Habitación individual ....................680

Precios sin avión (1)

Por persona ..........................................1.140

Hoteles 5*****y 5*****Lujo

• T. Media 60  • T. Alta 120

• Estambul: • Capadocia: • Resto ciudades:

 Radisson Pera*****Lujo

 www.radissonhotels.com
 Double Tree by 

Hilton*****
 www.hilton.com

Mismos hoteles 
programa general

 Divan Taksim*****Lujo

 www.divan.com.tr
 Crowne Plaza Cappadocia*****
 www.ihg.com

Hoteles City Center Premium
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Precios DinámicosPrecios Garantizados

Precio fijo para opción 1 .........1.250€

• 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 hoteles 3* más 
la tasas aéreas (250€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Precios sin avión por persona en MP (1)

Descuento precio garantizado ................711

Descuento precio dinámico .................... 670

(1) Estos precios no incluyen el traslado desde 
aeropuerto al hotel y viceversa.

Precio de ref. para opción 1 .....1.205€

• Estos precios está basados en vuelos TK 
clase “V” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el pre-
cio incluye”, la media pensión en hoteles 3* 
más la tasas aéreas (250€) y 1 maleta factu-
rada por persona.

• T. Media 60  • T. Extra  120

9   días en Hoteles  5****, 4**** o 3*** 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Capadocia

 
Cena

 
Cena

2
Capadocia 

Castillo de Uchisar
Valle de Guvercinlik y Goreme
Almuerzo
Valle de Cavusin y Pasabag
Taller de alfombras y piedras 
preciosas
Cena

Castillo de Uchisar
Valle de Guvercinlik y Goreme
Almuerzo
Valle de Cavusin y Pasabag
Taller de alfombras y piedras 
preciosas
Cena

3 
Konya

Visita a la ciudad subterranea 
de Seratli, Kaymakli o 
Ozkonak
Almuerzo 
Mausoleo de Mevlana
Cena

Visita a la ciudad subterranea 
de Seratli, Kaymakli o 
Ozkonak
Almuerzo 
Mausoleo de Mevlana
Cena

4 
Pamukkale

Visita de Pamukkale
Almuerzo
Ciudad romana de Hierápolis
Cena

Visita de Pamukkale
Almuerzo
Ciudad romana de Hierápolis
Cena

5 
Efeso

Esmirna 
Estambul

Visita de Efeso
Almuerzo
Visita de Esmirna
Cena

Visita de Efeso
Almuerzo
Visita de Esmirna
Cena

6 
Estambul

Almuerzo
Visita del Hipodromo Romano
Visita de la Mezquita Azul
Cena

Almuerzo
Visita del Hipodromo Romano
Visita de la Mezquita Azul
–

7 
Estambul

Visita al cuerno de oro
Almuerzo
Cena Taberna típica

Visita al cuerno de oro
–
Cena Taberna típica

8 
Estambul

Palacio de Topkapi (opcional)
Almuerzo
Cena

Palacio de Topkapi (opcional)
–
–

9
Estambul

Desayuno Desayuno

BELLEZAS DE TURQUÍA
2  noches en Capadocia, 1  en Konya, 1  en Pamukkale, 1  en Esmirna y  3  en Estambul 

 Dos opciones

 1. Media pensión (6 almuerzos y 6 cenas), más:

• Castillo de Uchisar. Valles de Guvercinlik, Goreme, Cavusin y Pasabag

• Ciudad Subterránea de Seratli o Kaymakli o Ozkonak

• Museo de Derviches Danzantes en Konya

• Castillo de Algodón, Hierápoles (ciudad Romana)

• Visita de Efeso. Visita de Esmirna

• Visita del Hipódromo Romano, Mezquita Azul y Bazar Egipcio

• Colina de Camlica y Palacio de Beylerbeyi

• Cuerno de Oro: Mezquita de Eyup, Café Pierre Lotti.

 2. Pensión completa (7 almuerzos y 8 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

DÍA 1. Ciudad de Origen - Estambul 
- Capadocia

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino Capadocia vía Estambul. Llegada y 
asistencia en el aeropuerto. Traslado al 
hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Capadocia

Desayuno. A continuación comenza-
remos nuestras visitas en Capadocia, 
empezaremos realizando la visita pa-
norámica al Castillo Uchisar, donde la 
acción del agua y los vientos sobre el te-
rreno volcánico han dado lugar a un pai-
saje 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 chi-
meneas. (Opcional 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 Pasa-

bag. Visita de taller de alfombras donde 

disfrutaremos de  una demostración y 

taller de piedras. Cena y alojamiento. 

(Por la noche, les sugerimos asistir op-

cionalmente  a un espectáculo en una 

cueva típica de la región donde podrán 

disfrutar de las típicas danzas folclóricas 

turcas con bebidas incluidas). 

DÍA 3. Capadocia - Konya

Desayuno. Continuaremos en Ca-

padocia 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 ata-

ques árabes. Almuerzo. Continuación 

del viaje hacia Konya, antigua capital 

del Imperio Selyúcida. Visitaremos 

el Mausoleo de Mevlana (entrada 

incluida), el edificio más célebre de 

Konya. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Konya - Pamukkale  (Hiera-
polis)

Desayuno. Seguiremos nuestro viaje 

hacia Pamukkale (entrada incluida), 

la ciudad llamada el “Castillo de Al-

godón”, una de las zonas naturales 

más increíbles del mundo; extraordi-

naria formación natural, compuesta 

por piscinas blancas a distintos nive-

les sobre las laderas de las colinas. 

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

Septiembre 04 11 18 25

Octubre 02 09 16 23 30

Noviembre 06 13 20 27

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Estambul/ Estambul-Capadocia/
Capadocia-Estambul-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

 Visitas y excursiones incluidas: 
• Capadocia: Castillos Uchisar, Valles 

de Guvercinlik, Goreme, Cavusin y 
Pasabag. Ciudad Subterránea de 
Seratli o Kaymakli o Ozkonak.

• Konya: Museo de Derviches 
Danzantes.

• Pamukkale: Castillo de Algodón. 
Hierapolis, ciudad romana.

• Éfeso: Visita de Efeso.
• Visita de Esmirna.
• Estambul: Hipódromo romano, 

Mezquita Azul, Bazar Egipcio. Cuerno de 
oro, Mezquita de Eyup, café Pierre Lotti.
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Notas de Interés

• 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 per-
manecerán cerrados.

• Si algún lugar turístico estuviese 
cerrado, será sustituido por otro 
similar.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

•  Propinas para guías, conductores, 
camareros (a pagar en destino): 16€

Incluido en el Tour

• Avión: Vuelo regular Ciudad de 
origen-Estambul/ Estambul-
Capadocia/Capadocia-Estambul-
Ciudad de origen.

• Tasas de aeropuerto
• Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta 
el final del tour. 

• Visitas y excursiones incluidas 
según opción elegida: 
Castillo de Uchisar. Valles de 
Guvercinlik, Goreme, Cavusin y 
Pasabag
Ciudad Subterránea de Seratli o 
Kaymakli o Ozkonak
Museo de Derviches Danzantes 
en Konya
Castillo de Algodón, Hierápoles 
(ciudad Romana)
Visita de Efeso. Visita de Esmirna
Visita del Hipódromo Romano, 
Mezquita Azul y Bazar Egipcio
Colina de Camlica y Palacio de 
Beylerbeyi.

• Seguro de viaje.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a 
mayor precio.

Precio de ref.  ........................ 1.845€

• Estos precios está basados en vuelos 
TK clase “V” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en media pensión, más las 
tasas aéreas (250 €) y 1 maleta por 
persona.

Suplementos por persona

Habitación individual ....................660

Precios sin avión (1)

Por persona ...........................................1.115

Llegada y Almuerzo. A continuación 
conoceremos las ruinas de la ciudad 
romana de Hierápolis (entrada inclu-
ida), 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 museo 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 pie-
les. Almuerzo. Por la tarde nos dirigire-
mos hacia Esmirna. Visita panorámica 
de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Esmirna - Estambul - viaje en 
avión 

Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo 
con destino a Estambul. Almuerzo.  
Por la tarde, descubriremos la impre-
sionante Estambul. Empezaremos por 
la visita del Hipódromo Romano, donde 
admiraremos el Obelisco de Teodosio, 
la Columna Serpentina, la Fuente Ale-
mana 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, subiremos 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, 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 bizantina del s.VI, la Cis-
terna 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 re-
greso. Fin del viaje.

Hoteles y Precios por persona  en MP

Hoteles 3*** 4**** 5*****

Estambul
Ant 

Barin
Günes Dosso Dossi

Precio (*)

Garantizado
1.250 1.325 1.515

Precio
Dinámico

1.205 1.280 1.475

Spto. indv. 320 335 520

Spto. PC 45 55 85

(*) Plazas limitadas.

Fechas de Salida

Mayo: 08, 22

Junio: 05, 19

Julio: 03, 17, 31

Agosto: 07, 21

Sept: 11, 18, 25

Oct: 02, 09, 16, 23

Nov: 06, 20

Aplicados los descuentos de venta anticipada.

Itinerario

DÍA 1. Ciudad de Origen - Estambul 
- Capadocia
Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Capadocia
Desayuno. Castillo de Uchisar. Valle 
de Guvercinlik y Goreme. Almuerzo. 
Valle de Cavusin y Pasabag. Taller de 
alfombras y piedras preciosas.

Día 3.  Capadocia - Konya
Desayuno. Visita a la ciudad subterra-
nea de Seratli, Kaymakli o Ozkonak. 
Almuerzo. Mausoleo de Mevlana.

Día 4. Konya - Pamukkale
Desayuno.Visita de Pamukkale. Ciu-
dad romana de Hierápolis. Cena.

Día 5. Pamukkale - Efeso - Esmirna
Desayuno. Visita de Efeso. Almuerzo. 
Visita de Esmirna. Cena.

Día 6. Esmirna - Estambul - viaje 
en avión
Desayuno. Almuerzo. Visita del Hipo-
dromo Romano. Visita de la Mezquita 
Azul.

Día 7.  Estambul
Desayuno. Visita al cuerno de oro
Almuerzo.

Día 8. Estambul
Desayuno. Palacio de Topkapi (op-
cional). Almuerzo.

Día 9. Estambul - C. de origen
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Hoteles 5*****y 5*****Lujo

• Estambul: • Capadocia: • Resto ciudades:

 Radisson Pera*****Lujo

 www.radissonhotels.com
 Double Tree by 

Hilton*****
 www.hilton.com

Mismos hoteles 
programa general

 Divan Taksim*****Lujo

 www.divan.com.tr
 Crowne Plaza Cappadocia*****
 www.ihg.com

Hoteles City Center Premium
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Precios DinámicosPrecios Garantizados

Precio fijo para opción 1 .........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 en hoteles 4* más 
la tasas aéreas (250€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Precios sin avión por persona en MP (1)

Descuento precio garantizado .............. 720

Descuento precio dinámico .................... 690

(1) Estos precios no incluyen el traslado desde 
aeropuerto al hotel y viceversa.

Precio de ref. para opción 1 .... 1.300€

• Estos precios está basados en vuelos TK 
clase “V” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el pre-
cio incluye”, la media pensión en hoteles 4* 
más la tasas aéreas (250€) y 1 maleta factu-
rada por persona.

• T. Media 60  • T. Extra  125

TURQUÍA AL COMPLETO
2  noches en Capadocia, 1  en Konya, 1  en Pamukkale, 1  en Esmirna y  4  en Estambul 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 almuerzos y 6 cenas), más:

• Castillo de Uchisar. Valles de Guvercinlik, Goreme, Cavusin y Pasabag

• Ciudad Subterránea de Seratli o Kaymakli o Ozkonak

• Museo de Derviches Danzantes en Konya

• Castillo de Algodón, Hierápoles (ciudad Romana)

• Visita de Efeso

• Visita de Esmirna

• Visita del Hipódromo Romano, Mezquita Azul y Bazar Egipcio

• Visita al Cuerno de Oro.

 2. Pensión completa (8 almuerzos y 9 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

10   días en Hoteles  5****, 4**** o 3*** 

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Estambul/ Estambul-Capadocia/
Capadocia-Estambul-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

 Visitas y excursiones incluidas: 
• Capadocia: Castillo de Uchisar. Valles 

de Guvercinlik, Goreme, Cavusin y 
Pasabag. Ciudad Subterránea de 
Seratli o Kaymakli o Ozkonak. Museo 
de Derviches Danzantes en Konya

• Castillo de Algodón, Hierápoles 
(ciudad Romana)

• Visita de Efeso
• Visita de Esmirna
• Visita del Hipódromo Romano, 

Mezquita Azul y Bazar Egipcio
• Visita al Cuerno de Oro

DÍA 1. Ciudad de Origen - Estambul 
- Capadocia

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino Capadocia vía Estambul. Llegada y 
asistencia en el aeropuerto. Traslado al 
hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Capadocia

Desayuno. Hoy comenzaremos 
nuestras visitas en Capadocia con la 
panorámica de Castillo Uchisar. Conti-
nuaremos hacia el Valle de Guvercinlik 
y Valle de Goreme. (Posibilidad de rea-
lizar 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 Pasa-

bag. Visita de taller de alfombras donde 
disfrutaremos de una demostración y 
taller de piedras. Cena y alojamiento. 
(Por la noche, les sugerimos asistir op-
cionalmente a un espectáculo en una 
cueva típica donde podrán disfrutar de 
danzas turcas con bebidas incluidas). 

DÍA 3. Capadocia - Konya

Desayuno. Continuaremos en Capado-
cia con la visita a la ciudad subterránea 
de Seratli, Kaymakli o Ozkonak (una 
de ellas). Continuación del viaje hacia 
Konya, antigua capital del Imperio Se-
lyúcida. Visitaremos el Mausoleo de 
Mevlana (entrada incluida), el edificio 
más célebre de Konya, cubierto con 
azulejos de un verde llamativo. Al-
muerzo. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Konya - Pamukkale  (Hiera-
polis)

Desayuno. Seguiremos nuestro viaje 
hacia Pamukkale (entrada incluida), 
la ciudad llamada el “Castillo de Algo-
dón”, una de las zonas naturales más 
increíbles del mundo. A continuación 
conoceremos las ruinas de la ciudad 
romana de Hierápolis (entrada in-
cluida), muy conocida por su gigan-
tesca Necrópolis. Almuerzo. Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Pamukkale - Efeso - Esmirna 

Desayuno. Continuación hacia Éfeso 
(entrada incluida), una de las zonas 

Fechas de Salida

Abril 20 27

Mayo 05 12 19 26

Junio 01 08 15 22 29

Julio 06 13 20 27

Agosto 03 10 16 17 24 31

Septiembre 01 07 14 21 22 28 29

Octubre 06 06 12 13 19 20 26 27

Noviembre 02 03 09 10 17

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Capadocia

 
Cena

 
Cena

2
Capadocia 

Castillo de Uchisar
Valle de Guvercinlik y Goreme
Almuerzo
Valle de Cavusin y Pasabag
Taller de alfombras
Cena

Castillo de Uchisar
Valle de Guvercinlik y Goreme
Almuerzo
Valle de Cavusin y Pasabag
Taller de alfombras
Cena

3 
Konya

Visita una ciudad subterranea
Almuerzo 
Mausoleo de Mevlana
Cena

Visita una ciudad subterranea
Almuerzo 
Mausoleo de Mevlana
Cena

4 
Pamukkale

Visita de Pamukkale
Almuerzo
Ciudad romana de Hierápolis
Cena

Visita de Pamukkale
Almuerzo
Ciudad romana de Hierápolis
Cena

5 
Efeso

Esmirna 

Visita de Efeso
Almuerzo
Visita de Esmirna
Cena

Visita de Efeso
Almuerzo
Visita de Esmirna
Cena

6 
Estambul

Almuerzo
Cena

Almuerzo
–

7 
Estambul

Visita del Hipodromo Romano
Visita de la Mezquita Azul
Almuerzo
Cena en taberna típica

Visita del Hipodromo Romano
Visita de la Mezquita Azul
–
Cena en taberna típica

8 
Estambul

Almuerzo
Palacio de Topkapi (opcional)
Cena

–
Palacio de Topkapi (opcional)
Cena

9 
Estambul

Visita al cuerno de oro
Almuerzo
Cena

Visita al cuerno de oro
–
–

10
Estambul

Desayuno Desayuno
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4**** 5***** 5****L

 Hotel en
Estambul

Günes Dosso Dossi
Radisson Pera 

Divan Taksim

Precio
Garantizado

1.330 1.650 1.880

Precio
Dinámico

1.300 1.620 1.850

Spto. indv. 335 520 600

Spto. PC 55 85 100

Propinas para guías, conductores, camareros (a pagar en destino): 20€

Hoteles y Precios por persona  en MP 

arqueológicas más impresionantes del 
mundo y un gigantesco museo al aire 
libre. Visitaremos el Antiguo Teatro, el 
anfiteatro más grande del mundo y la 
Vía de los Curetos. Posibilidad de visi-
tar un típico centro de producción de 
pieles. Almuerzo. Por la tarde nos diri-
giremos hacia Esmirna. Visita panorá-
mica de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Esmirna - Estambul - viaje en 
avión 

Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo 
con destino a Estambul. Llegada y 
traslado al hotel. Almuerzo. Tarde libre. 
Cena (PC) y alojamiento.

DÍA 7. Estambul
Desayuno. Empezaremos por la visita 
del Hipódromo Romano, donde admi-

raremos el Obelisco de Teodosio, la Co-
lumna Serpentina, la Fuente Alemana y 
la Columna de Constantino. También co-
noceremos 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, disfru-
taremos de una cena en una taberna tí-
pica del barrio de Kumkapi. Alojamiento.

DÍA 8. Estambul

Desayuno. Día libre. Visita opcional al 
Palacio de Topkapi, la Basílica de Santa 
Sofía, iglesia bizantina del s.VI, la Cis-
terna Bizancio y paseo a pie por el Gran 
Bazar Almuerzo (PC). Tarde libre. Cena 
(PC) y alojamiento.

DÍA 9. Estambul
Desayuno. A Continuación,  visitare-

Notas de Interés

• 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 per-
manecerán cerrados.

•  Si algún lugar turístico estuviese 
cerrado, será sustituido por otro 
similar.

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

•  Para pasajeros con precios dinámi-
cos, tienen incluidos los traslados 
individuales.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Capadocia

Anemon, GH Konya 4****

Pamukkale

Greymark, Armis 4****

Konya

Anemon, GH Konya 4****

Esmirna

Greymark, Armis 4****

Hoteles Circuito

mos el Cuerno de Oro. Conoceremos 
la Gran mezquita de Eyup, subiremos 
al Café de Pierre lotti. Opcionalmente 
podremos visitar el Palacio de Dolma-
bace y la calle Istiklal. Almuerzo. Tarde 
libre. Cena (PC)  y alojamiento.

DÍA 10. 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.
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Precios DinámicosPrecios Garantizados

Precio fijo para opción 1 ..........1.625€

• 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 hoteles 3* más 
la tasas aéreas (340€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 .........................................755

Servicios opción 2 ........................................795

(1) Estos precios no incluyen el traslado desde 
aeropuerto al hotel y viceversa.

Precio de ref. para opción 1 ......1.695€

• Estos precios está basados en vuelos TK 
clase “V” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el pre-
cio incluye”, la media pensión en hoteles 3* 
más la tasas aéreas (340€) y 1 maleta factu-
rada por persona.

• T. Extra  155

DÍA 1. Ciudad de Origen - Estambul

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar  en avión con des-
tino Estambul. Llegada y asistencia en 
el aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena (PC)  y alojamiento.

DÍA 2. Estambul 

Desayuno. Por la mañana, descubri-
remos la increíble Estambul. Empe-
zaremos por la visita de la Basílica de 
Santa Sofía, el Hipódromo Romano, 
donde admiraremos el Obelisco de 
Teodosio, la Columna Serpentina, 
la Fuente Alemana y la Columna de 
Constantino. Conoceremos la espec-
tacular Mezquita Azul. Almuerzo. Por 
la tarde, visita incluida a la famosa 
calle Istiklal y a continuación realiza-
remos un paseo en barco por el Bós-
foro. Cena (PC) y alojamiento.

DÍA 3. Estambul

Desayuno. Día libre con posibilidad 
de realizar la visita opcional al Palacio 
de Topkapi, la residencia de todos los 
Sultanes del Imperio hasta el s.XIX. 
La visita incluye, además, la entrada 
al harén, que consta de 400 habita-
ciones. A continuación, visita a la Cis-
terna Bizancio y paseo a pie por el Gran 
Bazar. Almuerzo (PC). Tarde libre. Cena 
(PC)  y alojamiento. 

DÍA 4. Estambul - Viaje en avión - 
Dubái

Desayuno. Mañana libre para disfrutar 
de últimas horas de esta magnífica ciu-
dad. Almuerzo y traslado al aeropuerto 

8   días en Hoteles  5****, 4**** o 3***

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Estambul/Estambul-Dubai/ Dubái-Ciudad 
de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Hipódromo Romano, Mezquita Azul y 

Mezquita Nueva. Bazar Egipcio.
• Visita a la calle Istiklal. Paseo en barco 

por el Bósforo.
• Panorámica de Dubái con guía local.
• Paseo en barca abra en Dubái.
• Safari por las dunas del desierto en 

vehículos 4x4.
• Espectáculo danza del vientre.
• Visita de Abu Dhabi. Mezquita de Sheik 

Zayed. Paseo Marítimo.

Seguro de viaje.

Fechas de Salida

Mayo 18

Junio 01 15 29 28

Julio 13 27

Agosto 10 24

Septiembre 03 07 14 21

Octubre 01 05 12 15 19 26

Noviembre 02 05 09 16 19

Descuento por reserva anticipada.
6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

FASCINANTE ESTAMBUL Y DUBÁI
3  noches en Estambul  y  4  en Dubái 

 Dos opciones

 1. Media pensión (4 almuerzos y 4 cenas), más:

• Hipódromo Romano, Mezquita Azul y Mezquita Nueva. Bazar Egipcio.

• Visita a la calle Istiklal. Paseo en barco por el Bósforo.

• Panorámica de Dubái con guía local. 
• Paseo en barca abra en Dubái. 
• Safari por las dunas del desierto en vehículos 4x4.

• Espectáculo danza del vientre.

• Visita de Abu Dhabi. Mezquita de Sheik Zayed. Paseo Marítimo.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Estambul

 
Cena

 
–

2
Estambul

Desayuno
Visita del Hipodromo Romano
Visita de la Mezquita Azul
Visita al Bazar Egipcio
Almuerzo
Visita a calle Istiklal
Paseo en Barco por el Bósforo 
Cena 

Desayuno
Visita del Hipodromo Romano
Visita de la Mezquita Azul
Visita al Bazar Egipcio
Almuerzo
Visita a calle Istiklal
Paseo en Barco por el Bósforo 
– 

3 
Estambul

Desayuno
Palacio de Topkapi (opcional)
Cisterna Bizancio (opcional)
Gran Bazar (opcional)
Almuerzo
Cena

Desayuno
Palacio de Topkapi (opcional)
Cisterna Bizancio (opcional)
Gran Bazar (opcional)
–
–

4 
Dubai

Desayuno
Almuerzo
Cena

Desayuno
Almuerzo
Cena

5 
Dubai

Desayuno
Panorámica de Dubai
Paseo en Barca abra en Dubai
Almuerzo
Visita al Burj Khalifa (opcional
Cena

Desayuno
Panorámica de Dubai
Paseo en Barca abra en Dubai
Almuerzo
Visita al Burj Khalifa (opcional
Cena

6 
Abu Dhabi 

Dubai

Desayuno
Almuerzo
Safari poe el  desierto en 4x4
Cena en el desierto con
espectáculo

Desayuno
Almuerzo
Safari poe el  desierto en 4x4
Cena en el desierto con
espectáculo

7 
Dubai

Desayuno
Visita de Abu Dhabi
Visita a la Mezquita de Sheik 
Zayed
Almuerzo 
Visita  del Paseo Marítimo 
Cena

Desayuno
Visita de Abu Dhabi
Visita a la Mezquita de Sheik 
Zayed
– 
Visita  del Paseo Marítimo 
Cena

8
Dubai

Desayuno Desayuno
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para salir en vuelo regular con destino 
Dubái. Cena en el avión. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

DÍA 5. Dubái

Desayuno. Visita panorámica de Dubái 
en la que contemplaremos el emble-
mático hotel Burj El Arab, y la Mezquita 
de Jumeirah (por exterior). A continua-
ción, visita del Museo de Dubái, para 
posteriormente, embarcar en la tradi-
cional barca abra para ir al zoco de las 
especies, el más antiguo de la ciudad, 
y el mayor zoco de comercio de oro del 
mundo. Almuerzo. Tarde libre. Excur-
sión 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. Dubái - Safari 4x4 en el de-
sierto
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. 
Por la tarde, nos dirigiremos hacia el 
desierto para realizar un safari en ve-
hículos 4x4 guiadas por expertos con-
ductores, donde disfrutarán de una 
experiencia única viajando sobre las 
dunas de arena. Cena en el desierto, 
que incluye los típicos platos de la gas-
tronomía árabe, amenizada con espec-
táculo de danza del vientre (durante los 
festivos islámicos, no se permiten los 
bailes). Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 7. Dubái - Abu Dhabi-Dubai

Desayuno. A continuación, nos dirigire-
mos a Abu Dhabi, capital de los Emi-
ratos Árabes Unidos, considerada el 
Manhattan de Medio Oriente. Visitare-
mos la Gran Mezquita del Sheikh Zayed 
(decorada con gran cantidad de pie-
dras semipreciosas), tercera mezquita 
más grande del mundo. Admiraremos 
el Ferrari Park (entrada no incluida), en 
Yas Island. Almuerzo (PC). Seguiremos 
hacia el Paseo Marítimo (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. Dubái - Ciudad de origen

De madrugada, traslado al aeropuerto 
para embarcar en vuelo regular con 
destino ciudad de origen vía Estambul. 
Desayuno a bordo.

Notas de Interés

•  Para  españoles, visado gratuito. 
Pasaporte en vigor con validez de 6 
meses desde la fecha de finalización 
del viaje.

•  Por motivos de disponibilidad, la 
excursión 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 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€.).

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Hoteles y Precios por persona  en MP

Hoteles 3*** 4**** 5***** 5*****L Hoteles Dubái

Estambul
Ant 

Barin

Günes 

Blackbird
Dosso Dossi

Radisson Pera 

Divan Taksim
Donatello Al Barsha 4****

Precio
Garantizado

1.625 1.725 1.765 1.950 Al Khoory Atrium 4****

Precio
Dinámico

1.695 1.795 1.835 2.020

Spto. indv. 315 330 580 610

Spto. indv. T. Extra 450 470 600 785

Spto. PC 65 75 120 160
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LO MEJOR DE JORDANIA Y TURQUÍA
2  noches en Amman, 2  en Petra, 2  en Estambul y  2  en Capadocia  

 Dos opciones

 1. Media pensión (3 almuerzos y 2 cenas), más:

• Panorámica de Amman.

• Visita de Madaba, Monte Nebo. Panorámica del Castillo de Shobak.

• Visita de Petra.

• Visita a la famosa calle Istiklal.

• Crucero por el Bósforo.

• Visita al Cuerno de oro: Mezquita Eyup, Bazar Egipcio y Café Pierre Lotti

• Castillo de Uchisar.

• Valles de Guvercinlik, Goreme, Cavusin y Pasabag.

 2. Pensión completa (7 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

9   días en Hoteles  4**** y 3***  de garantía

DÍA 1. Ciudad de Origen - Amman

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino Amman. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. Amman 

Desayuno. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica de Amman, 
capital del Reino Hachemita de Jor-
dania, una de las ciudades más anti-
guas del mundo, contemplaremos por  
fuera de la Mezquita de Rey Hussein. 
Almuerzo (PC). Tarde libre. (Excursión 
opcional a  Jerash y Ajlun. Jerash, co-
nocida como la “Pompeya de Oriente”). 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. Amman - Madaba - Monte 
Nebo - Petra 

Desayuno. Salida en dirección a Mad-
aba, famoso por sus mosaicos de la 
época bizantina. Continuaremos hacia 

el Monte Nebo, desde donde admi-

raremos 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 importante de Jordania y uno de los 

más impresionantes del mundo, Petra 

(entrada no incluida), declarada Patri-

monio de la Humanidad por la UNE-

SCO en 1985. Cuenta con más de 800 

monumentos tallados, incluyendo “el 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Amman

 
Cena

 
Cena

2
Amman 

Visita Panorámica de Amman
Almuerzo
Cena 

Visita Panorámica de Amman
–
Cena 

3 
Madaba

Monte Nebo
Petra

Visita de Madaba y Monte 
Nebo
Almuerzo
Visita Panorámica del Castillo 
de Shobak
Cena

Visita de Madaba y Monte 
Nebo
–
Visita Panorámica del Castillo 
de Shobak
Cena

4 
Petra

Visita al lugar arqueológico 
de Petra
Almuerzo
Cena

Visita al lugar arqueológico 
de Petra
–
Cena

5 
Amman

Estambul

Almuerzo
Visita a la famosa calle Istiklal
Paseo en Barco por el Bósforo 
Cena

Almuerzo
Visita a la famosa calle Istiklal
Paseo en Barco por el Bósforo 
–

6 
Estambul

Almuerzo
Cena

Almuerzo
–

7 
Estambul

Capadocia

Visita al cuerno de oro
Almuerzo 
Cena

Visita al cuerno de oro
Almuerzo 
Cena

8 
Capadocia

Panorámica del Castillo de 
Uchisar
Valle de Guvercinlik y Goreme
Almuerzo
Valle de Cavusin y Pasabag
Visita al Taller de alfombras y 
piedras preciosas
Cena

Panorámica del Castillo de 
Uchisar
Valle de Guvercinlik y Goreme
Almuerzo
Valle de Cavusin y Pasabag
Visita al Taller de alfombras y 
piedras preciosas
Cena

9
Estambul

Desayuno Desayuno

Fechas de Salida

Junio 04 18

Julio 02 16 30

Agosto 06 20

Septiembre 03 17

Octubre 01 15

Descuento por reserva anticipada.
6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Precios DinámicosPrecios Garantizados

Precio fijo para opción 1 ......... 2.135€

• 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 hoteles 3* más 
la tasas aéreas (375€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Precios sin avión por persona en MP (1)

Descuento precio garantizado ...........1.300

Descuento precio dinámico ..................1.185

(1) Estos precios no incluyen el traslado desde 
aeropuerto al hotel y viceversa.

Precio de ref. para opción 1 ....2.020€

• Estos precios está basados en vuelos TK 
clase “V” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el pre-
cio incluye”, la media pensión en hoteles 3* 
más la tasas aéreas (250€) y 1 maleta factu-
rada por persona.

• T. Extra  100

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Amman/Amman-Estambul/Estambul-
Capadocia/Capadocia- Estambul-Ciudad 
de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Amman.
• Visita de Madaba, Monte Nebo. 

Panorámica del Castillo de Shobak.
• Visita de Petra.
• Visita a la famosa calle Istiklal.
• Crucero por el Bósforo.
• Visita al Cuerno de oro: Mezquita Eyup, 

Bazar Egipcio y Café Pierre Lotti
• Castillo de Uchisar.
• Valles de Guvercinlik, Goreme, Cavusin y 

Pasabag.

Seguro de viaje.



115 PANAVISIÓN

Tesoro” cuya fachada es mundialmente 
famosa. Almuerzo (PC) en Petra. Por la 
tarde, tiempo libre dentro de recinto de 
Petra. Cena y alojamiento.
 
DÍA 5. Petra - Amman - viaje en avión 
- Estambul

Desayuno. A la hora indicada tras-
lado al aeropuerto de Amman para 
embarcar en vuelo línea regulara con 
destino Estambul. Llegada a Estambul, 
traslado. Almuerzo. Por la tarde, visita 
incluida 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 residencia de todos los 
Sultanes del Imperio hasta el s.XIX, la 
Basílica de Santa Sofía, iglesia bizan-
tina del s.VI, construida por Justiniano, 
actualmente convertida en un Museo, 
terminando con la Cisterna Bizancio 
y paseo a pie por el Gran Bazar. Al-
muerzo. Tarde libre. Cena (PC) y alo-
jamiento. 

DÍA 7. Estambul - viaje en avión - Ca-
padocia

Desayuno. A Continuación, visitare-

mos 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 aeropuerto para embarcar en vuelo 
con destino Capadocia. Cena y aloja-
miento.

DÍA 8. Capadocia

Desayuno. Hoy comenzaremos 
nuestras visitas en Capadocia con la 
panorámica de Castillo Uchisar. Con-
tinuaremos hacia el Valle de Guvercin-
lik y Valle de Goreme. (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 disfrutaremos de una demos-
tración. Cena y alojamiento. (Por la 
noche, les sugerimos asistir opcional-
mente 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. 

Notas de Interés

•  Visado para Jordania: gratis de 
grupo para nacionales españoles, 
para la tramitación de este 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

•  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.

•  Propinas para guías, conductores, 
camareros (a pagar en destino): 16€ 
No incluida tasa turística a pagar en 
destino (aprox. 9€)

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Hoteles y Precios por persona  en MP

Hoteles 3*** 4**** 5***** 5*****L Hoteles Circuito

Estambul
Ant 

Barin

Günes 

Blackbird
Dosso Dossi

Radisson Pera 

Divan Taksim
Amman

Mena Tyche, Days Inn 4****

Precio
Garantizado

2.135 2.245 2.390 2.530
Petra

Sella, Petra Nights 4****

Precio
Dinámico

2.020 2.130 2.280 2.420
Capadocia

Emil Kocak, Mustafa 4****

Spto. indv. 340 360 440 600

Spto. PC 110 120 135 160
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JORDANIA ÚNICA: PETRA WADI RUM
5  noches en Amman  y  2  en Petra

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámica de Amman.

• Exterior de la Mezquita del Rey Hussein.

• Visita de Wadi Run. Excursión en 4X4 por el desierto.

• Visita al lugar arqueológico de Petra.

• Visita de Madaba y Monte Nebo. Panorámica del Castillo de Shobak.

• Castillos del Desierto (Harranah y Amrah).

• Visita de Betania, junto al rio Jordan.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Amman/ Amman-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Amman
• Exterior de la Mezquita del Rey 

Hussein.
• Visita de Wadi Run. Excursión en 4X4 

por el desierto
• Visita al lugar arqueológico de Petra
• Visita de Madaba y Monte Nebo. 

Panorámica del Castillo de Shobak
• Castillos del Desierto (Harranah y 

Amrah)
• Visita de Betania, junto al rio Jordan.

8   días en Hoteles  4****  de garantía

DÍA 1. Ciudad de Origen - Amman 

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar  en avión con des-
tino Amman. Llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Amman 

Desayuno. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica de Amman, 
capital del Reino Hachemita de Jor-
dania, 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 Je-
rash y Ajlun. Jerash, conocida como 
la Pompeya de Oriente, una ciudad 
romana en gran estado de conserva-
ción. En el interior de sus murallas po-
dremos 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, construido en el siglo I 
con capacidad para unos 5.000 espec-
tadores; 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 origen romano y bizantino, 
conocidos como Castillos del Desi-
erto: 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 disfru-
tar de un baño en sus salinas aguas 
terapéuticas). Almuerzo (PC). Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. Amman - Betania - Amman

Desayuno. Por la mañana tenemos la 
visita incluida a Betania, situada junto 
al rio Jordán y considerada 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 - Castillo Shobak - Petra  

Desayuno. Salida en dirección a Mad-
aba, famoso por sus mosaicos de la 
época bizantina. Continuaremos hacia 
el Monte Nebo, desde donde admira-
remos la tierra prometida del valle del 
Jordan y el Mar Muerto. Almuerzo (PC) 
en ruta. Visita panorámica del Castillo 
Shobak  y  continuación hacia Petra. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. Petra 

Desayuno. A primera hora de la mañana 
visitaremos, Petra, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO 
en 1985. A medio camino entre el Golfo 
de Aqaba y el Mar Muerto, ubicada en 
un profundo cañón, sólo es accesible a 
través de un estrecho y serpenteante 
sendero excavado en la roca. Petra está 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Amman

 
Cena

 
Cena

2
Amman 

Desayuno
Panorámica de Amman
Almuerzo
Excursion a Jerash y Ajlun 
(opcional)
Cena 

Desayuno
Panorámica de Amman
–
Excursion a Jerash y Ajlun 
(opcional)
Cena 

3 
Castillos del 

Desierto
Amman

Desayuno
Castillos del Desierto
Excursion al Mar Muerto 
(opcional)
Almuerzo
Cena

Desayuno
Castillos del Desierto
Excursion al Mar Muerto 
(opcional)
–
Cena

4 
Betania
Amman

Desayuno
Visita a Betania
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita a Betania
–
Cena

5 
Madaba

Monte Nebo
Petra

Desayuno
Visita de Madaba y Monte 
Nebo
Almuerzo
Visita panorámica del Castillo 
de Shobak
Cena

Desayuno
Visita de Madaba y Monte 
Nebo
–
Visita panorámica del Castillo 
de Shobak
Cena

6 
Petra

Desayuno
Visita a Petra 
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita a Petra 
–
Cena

7 
Wadi Run
Amman

Desayuno
Visita a Wadi Run
Excursion por el desierto 
en 4x4
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita a Wadi Run
Excursion por el desierto 
en 4x4
Almuerzo
Cena

8
Amman

Desayuno Desayuno

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

Septiembre 05 12 15 22 26 29

Octubre 03 06 10 13 17 18 24 31

Noviembre 07 12 14 25 29

Diciembre 05 14

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Hoteles Previstos

Amman Arema Space**** Ciudad

 Gerasa**** Ciudad

 Landmark**** Ciudad

 Bristol***** Ciudad

Petra Sella**** Ciudad

 Petra Night**** Ciudad

 Nabatean Castle***** Ciudad

Suplementos hoteles 5*****
Spto. hoteles .................................................. 260

Habitación individual ................................. 620
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SERIE PREMIUM

CITY CENTER

Precios DinámicosPrecios Garantizados

Precio de ref. para opción 1 .......1.710€

• Estos precios está basados en vuelos RJ 
clase “O” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el pre-
cio incluye”, la media pensión en hoteles 4* 
más la tasas aéreas (400€) y 1 maleta factu-
rada por persona.

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ..................................... 170

Habitación individual ..................................470

• T. Media 30  • T. Alta 50  • T. Extra  100

Precio fijo para opción 1 ...........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 en hoteles 4* más 
la tasas aéreas (400€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ........................................ 645

Servicios opción 2 ........................................ 815

(1) Estos precios no incluyen el traslado desde 
aeropuerto al hotel y viceversa.

Incluido en el Tour

• Avión: vuelo regular Ciudad de 
origen-Amman/ Amman-Ciudad 
de origen.

• Tasas de aeropuerto
• Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta 
el final del tour. 

• Visitas y excursiones incluidas 
según opción elegida: 
Panorámica de Amman
Exterior de la Mezquita del Rey 
Hussein
Visita de Wadi Run. Excursión en 
4X4 por el desierto
Visita al lugar arqueológico de 
Petra
Visita de Madaba y Monte Nebo. 
Panorámica del Castillo de 
Shobak
Castillos del Desierto (Harranah 
y Amrah)
Visita de Betania, junto al rio 
Jordan.

• Seguro de viaje.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a 
mayor precio.

Precio de ref.  .........................2.130€

• Estos precios está basados en vuelos 
RJ clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en media pensión, más las 
tasas aéreas (400 €) y 1 maleta por 
persona.

Suplementos por persona

Habitación individual ....................680

Precios sin avión (1)

Por persona ......................................... 1.445

esculpida en arenisca rosada que ad-
quiere unos tonos de óxido oscuro com-
binados con bandas grises y amarillas. 
Cuenta con más de 800 monumentos 
tallados. Comenzaremos nuestro reco-
rrido por el Siqh, espectacular cañón 
que permite el acceso a la cuenca de 
Petra. Visitaremos la ruina conocida 
como “el Tesoro”; el Monasterio, el 
edificio más remoto de la ciudad; el 
Anfiteatro con un aforo de 800 perso-
nas, y el Templo de los Leones Alados. 
Almuerzo (PC) en restaurante en Petra. 
Por la tarde, tiempo libre dentro de re-
cinto de Petra. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. Petra - Desierto Wadi Rum - 
Amman (excursión de día completo 
por el desierto en 4x4 guiada por ex-
pertos conductores beduinos)

Desayuno. Salida hacia el desierto de 
Wadi Rum, uno de los paisajes más 
espectaculares de toda Arabia, donde 
las montañas de colores cambiantes 
con la luz del día emergen de forma 
vertical de la llanura arenosa. Visita 
del desierto en vehículos 4X4 todo 
terreno conducidos por Beduinos. 
Almuerzo (PC) en Wadi Rum y salida 
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.

Notas de Interés

•  Visado incluido gratuito de grupo 
para nacionales españoles. Para la 
tramitación del visado, es imprescin-
dible 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 
cerrado, será sustituido por otro 
similar.

•  El orden de las visitas podrá ser 
alterado, siempre respetando el con-
tenido de las mismas.

•  Propinas para guías, conductores, 
camareros (a pagar en agencia): 
30€

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Itinerario

Día 1. Ciudad de Origen - Amman
Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Amman
Desayuno. Panorámica de Amman
Almuerzo. Excursion a Jerash y Ajlun 
(opcional).

Día 3. Amman - Castillos del de-
sierto - Amman
Desayuno. Castillos del Desierto. 
Excursion al Mar Muerto (opcional).

Día 4. Amman - Betania - Amman
Desayuno. Visita a Betania. Al-
muerzo.

DÍA 5. Amman - Madaba - Monte 
Nebo - Castillo Shobak - Petra  
Desayuno. Visita de Madaba y Monte 
Nebo. Almuerzo. Visita panorámica 
del Castillo de Shobak. Cena.

Día 6. Petra 
Desayuno. Visita a Petra. Cena.

Día 7.  Petra - Desierto Wadi Rum 
- Amman
Desayuno. Visita a Wadi Run. Ex-
cursion por el desierto en 4x4. Al-
muerzo. Cena.

Día 8. Amman - Ciudad de origen
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Fechas de Salida

Mayo: 02

Junio: 13

Julio: 04, 18

Agosto: 01, 15

Sept: 05, 29

Oct: 13, 24

Nov: 14, 29

Dic: 05

Aplicados los descuentos de venta anticipada..

• Amman: • Petra: 

 Kempinski*****Lujo

 www.kempinski.com
 Hayat Zaman***** Lujo

 www.hayatzaman.com

Hoteles City Center Premium

Hoteles 5***** y 5*****Lujo
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TODA JORDANIA: MAR MUERTO, PETRA Y WADI RUM
4  noches en Amman,  1  en Mar Muerto y  2  en Petra  

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámica de Amman. Exterior de la Mezquita del Rey Hussein.

• Visita de Wadi Run. Excursión en 4X4 por el desierto.

• Visita al lugar arqueológico de Petra.

• Ruinas de Jerash y Castillo de Ajlun. Panorámica del Castillo de Shobak

• Castillos del Desierto (Harranah y Amrah). Visita de Betania, junto al rio Jordan

• Visita al Mar Muerto.

• Visita de Madaba y Monte Nebo.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

8   días en Hoteles  4****  de garantía

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Amman

 
Cena

 
Cena

2
Amman 

Desayuno
Panorámica de Amman
Almuerzo
Excursion a Jerash y Ajlun 
(opcional)
Cena 

Desayuno
Panorámica de Amman
–
Excursion a Jerash y Ajlun 
(opcional)
Cena 

3 
Castillos del 

Desierto
Amman

Desayuno
Castillos del Desierto
Almuerzo
Cena

Desayuno
Castillos del Desierto
–
Cena

4 
Betania
Amman

Desayuno
Visita a Betania
Excursion al Mar Muerto
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita a Betania
Excursion al Mar Muerto
–
Cena

5 
Wadi Run

Petra

Desayuno
Visita a Wadi Run
Excursion por el desierto 
en 4x4
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita a Wadi Run
Excursion por el desierto 
en 4x4
–
Cena

6 
Petra

Desayuno
Visita a Petra 
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita a Petra 
–
Cena

7 
Madaba

Monte Nebo
Amman

Desayuno
Visita de Madaba y Monte 
Nebo
Almuerzo
Visita panorámica del Castillo 
de Shobak
Cena

Desayuno
Visita de Madaba y Monte 
Nebo
–
Visita panorámica del Castillo 
de Shobak
Cena

8
Amman

Desayuno Desayuno

DÍA 1. Ciudad de Origen - Amman 

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino Amman. Llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Amman 

Desayuno. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica de Amman, 
capital del Reino Hachemita de Jor-
dania, una de las ciudades más anti-
guas del mundo, contemplaremos por 
fuera de la Mezquita de Rey Hussein. 
Almuerzo (PC) en restaurante. Tarde 
libre. (Excursión opcional a Jerash y 
Ajlun. Jerash, conocida como la “Pom-
peya de Oriente”, una ciudad romana 
en gran estado de conservación. En el 
interior de sus murallas podremos des-
cubrir 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, construido en el siglo I con capaci-
dad para unos 5.000 espectadores; y el 
Templo de Artemisa). Cena en el hotel 
y alojamiento

DIA 3. Amman - Castillos del De-
sierto -  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 Amman. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DIA 4. Amman - Betania - Mar Muerto 

Desayuno. Por la mañana tenemos la 
visita incluida 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 res-
taurante (PC). Cena y alojamiento.

DIA 5. Mar Muerto - Wadi Rum - Petra

Desayuno. A continuación, salida hacia 
el desierto de Wadi Rum, uno de los 
paisajes más espectaculares de toda 
Arabia, donde las montañas de colores 
cambiantes con la luz del día emergen 
de forma vertical de la llanura arenosa. 
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 arqueológico más importante 
de Jordania y uno de los más impre-
sionantes del mundo, Petra. Cuenta 
con más de 800 monumentos tallados, 
incluyendo “el Tesoro” cuya fachada es 
mundialmente famosa. Almuerzo (PC) 
en restaurante en Petra. Por la tarde, 
seguirán disfrutando y paseando por el 
recinto. Cena en el hotel y alojamiento.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Amman/ Amman-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Amman. Exterior de la 

Mezquita del Rey Hussein.
• Visita de Wadi Run. Excursión en 4X4 

por el desierto.
• Visita al lugar arqueológico de Petra.
• Ruinas de Jerash y Castillo de Ajlun. 

Panorámica del Castillo de Shobak
• Castillos del Desierto (Harranah y 

Amrah). 
• Visita de Betania, junto al rio Jordan.
• Visita al Mar Muerto.

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

Septiembre 05 12 15 22 26 29

Octubre 03 06 10 13 17 18 24 31

Noviembre 07 12 14 25 29

Diciembre 05 14

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Hoteles Previstos

Amman Arema Space**** Ciudad

 Gerasa**** Ciudad

 Landmark**** Ciudad

 Bristol***** Ciudad

Mar Muerto  Ramada Resort**** Ciudad

 Grand East**** Ciudad

Petra Sella**** Ciudad

 Petra Night**** Ciudad

 Nabatean Castle***** Ciudad

Suplementos hoteles 5*****
Spto. hoteles ...................................................225

Habitación individual ................................. 530
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SERIE PREMIUM

CITY CENTER

Precios DinámicosPrecios Garantizados

Precio de ref. para opción 1 .....1.945€

• Estos precios está basados en vuelos RJ 
clase “O” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el pre-
cio incluye”, la media pensión en hoteles 4* 
más la tasas aéreas (400€) y 1 maleta factu-
rada por persona.

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) .....................................140

Habitación individual ..................................470

• T. Media 30  • T. Alta 50  • T. Extra  100

Precio fijo para opción 1 ..........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 media pensión en hoteles 4* más 
la tasas aéreas (400€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ........................................880

Servicios opción 2 ....................................1.020

(1) Estos precios no incluyen el traslado desde 
aeropuerto al hotel y viceversa.

Fechas de Salida

Mayo: 02

Junio: 13

Julio: 04, 18

Agosto: 01, 15

Sept: 05, 29

Oct: 13, 24

Nov: 14, 29

Dic: 05

Aplicados los descuentos de venta anticipada.

DIA 7.  Petra - Madaba - Monte Nebo 
- Castillo Shobak - Amman

Desayuno. Salida en dirección a Ma-
daba, famoso por sus mosaicos de la 
época bizantina. Continuaremos hacia 
el Monte Nebo, desde donde admira-
remos la tierra prometida del valle del 
Jordan y el Mar Muerto. Almuerzo (PC) 
en ruta. Visita panorámica del Castillo 
Shobak. Seguiremos hacia Amman. 
Cena en el hotel 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.

Notas de Interés

•  Visado incluido gratuito de grupo 
para nacionales españoles. Para la 
tramitación del visado, es imprescin-
dible 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 
cerrado, será sustituido por otro 
similar.

•  El orden de las visitas podrá ser 
alterado, siempre respetando el con-
tenido de las mismas.

•  Propinas para guías, conductores, 
camareros (a pagar en agencia): 
30€

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Incluido en el Tour

• Avión: vuelo regular Ciudad de 
origen-Amman/ Amman-Ciudad 
de origen.

• Tasas de aeropuerto
• Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta 
el final del tour. 

• Visitas y excursiones incluidas 
según opción elegida: 
Panorámica de Amman. Exterior 
de la Mezquita del Rey Hussein.
Visita de Wadi Run. Excursión en 
4X4 por el desierto.
Visita al lugar arqueológico de 
Petra.
Ruinas de Jerash y Castillo de 
Ajlun. Panorámica del Castillo de 
Shobak
Castillos del Desierto (Harranah 
y Amrah). 
Visita de Betania, junto al rio 
Jordan.
Visita al Mar Muerto.

• Seguro de viaje.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a 
mayor precio.

Precio de ref.  ........................ 2.365€

• Estos precios está basados en vuelos 
RJ clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en media pensión, más las 
tasas aéreas (400 €) y 1 maleta por 
persona.

Suplementos por persona

Habitación individual ....................680

Precios sin avión (1)

Por persona .........................................1.680

Itinerario

Día 1. Ciudad de Origen - Amman
Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Amman
Desayuno. Panorámica de Amman
Almuerzo. Excursion a Jerash y Ajlun 
(opcional). 

Día 3. Amman - Castillos del de-
sierto - Amman
Desayuno. Castillos del Desierto.

Día 4. Amman - Betania - Mar 
Muerto
Desayuno. Visita a Betania. Excur-
sion al Mar Muerto. Almuerzo. Cena.

DÍA 5. Mar Muerto - Wadi Rum - 
Petra
Desayuno. Visita a Wadi Run. Ex-
cursion por el desierto en 4x4. Al-
muerzo. Cena.

Día 6. Petra 
Desayuno. Visita a Petra. Cena.

Día 7.  Petra - Madaba - Monte 
Nebo - Castillo Shobak - Amman
Desayuno. Visita de Madaba y Monte 
Nebo. Almuerzo. Visita panorámica 
del Castillo de Shobak.

Día 8. Amman - Ciudad de origen
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

• Amman: • Petra: • Mar Muerto:

 Kempinski*****Lujo

 www.kempinski.com
 Hayat Zaman*****Lujo

 www.hayatzaman.com
 Crown Plaza*****
 www.ihg.com

Hoteles City Center Premium

Hoteles 5***** y 5*****Lujo
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JORDANIA ESPECTACULAR
3  noches en Amman,  2  en Petra,  1  en Wadi Rum y  1  en Mar Muerto  

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámica de Amman. Exterior de la Mezquita del Rey Hussein.

• Visita de Wadi Run

• Excursión en 4X4 por el desierto

• Visita al lugar arqueológico de Petra

• Ruinas de Jerash y Castillo de Ajlun

• Visita de Madaba y Monte Nebo. Panorámica del Castillo de Shobak

• Visita al Mar Muerto.

 2. Pensión completa (4 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

8   días en Hoteles  4****  de garantía

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Amman

 
Cena

 
Cena

2
Amman 

Desayuno
Cena 

Desayuno
Cena 

3 
Amman

Desayuno
Panorámica de Amman
Almuerzo
Excursion a Jerash y Ajlun 
Cena 

Desayuno
Panorámica de Amman
–
Excursion a Jerash y Ajlun 
Cena 

4 
Madaba

Monte Nebo
Petra

Desayuno
Visita de Madaba y Monte 
Nebo
Almuerzo
Visita panorámica del Castillo 
de Shobak
Cena

Desayuno
Visita de Madaba y Monte 
Nebo
–
Visita panorámica del Castillo 
de Shobak
Cena

5 
Petra

Desayuno
Visita a Petra 
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita a Petra 
–
Cena

6 
Pequeña Petra

Wadi Run

Desayuno
Visita a la Pequeña Petra
Almuerzo
Visita a Wadi Run
Excursion por el desierto 
en 4x4
Cena

Desayuno
Visita a la Pequeña Petra
–
Visita a Wadi Run
Excursion por el desierto 
en 4x4
Cena

7 
Mar Muerto

Amman

Desayuno
Excursion al Mar Muerto
Cena

Desayuno
Excursion al Mar Muerto
Cena

8
Amman

Desayuno Desayuno

DÍA 1. Ciudad de Origen - Amman 

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar  en avión con des-
tino Amman. Llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Amman

Desayuno. Día libre en la capital Hache-
mita. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. Amman - Jerash - Ajlun - 
Amman 
Desayuno. A continuación, realizare-
mos la visita de Amman, una de las 
ciudades más antiguas del mundo y 
capital del Reino Hachemita de Jorda-
nia. Amman es una mezcla de moder-
nidad y tradición, una ciudad agradable 
y acogedora. La visita incluye la Ciuda-
dela, el Museo Arqueológico y el Teatro 
Romano. Posteriormente, visitaremos 
Jerash o “Gerasa”, conocida como la 
Pompeya de Oriente, una ciudad ro-
mana en gran estado de conservación. 
Situada al norte de Amman, la zona 
ha estado habitada desde el Neolítico, 
destacando Jerash como la perla de la 
Decápolis, el conjunto de diez ciuda-
des que fue sede del Imperio Romano 
en Medio Oriente. En el interior de sus 
murallas podremos descubrir la be-
lleza del templo dedicado a Zeus, el 
Arco de Adriano y el Foro, de forma oval 
y rodeada de una hermosa columnata. 
Seguiremos andando por el cardo, una 

larga avenida (600 m) columnata para 
llegar a uno de los dos teatros que la 
ciudad aún conserva. Visitaremos el 
Teatro del Sur, construido en el siglo 
I con capacidad para unos 5.000 es-
pectadores; y el Templo de Artemisa 
Almuerzo (PC). Después visitaremos 
el Castillo de Ajlun, fortaleza construida 
en 1185 de la época de los cruzados, si-
tuado en lo alto de la montaña y desde 
el que se contempla una hermosa vista. 
Regreso a Amman. Cena y alojamiento.

 Día 4. Amman - Madaba - Monte 
Nebo -  Castillo Shobak - Petra 
Desayuno y salida hacia Madaba. Lle-
gada y visita de la iglesia de San Jorge, 

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Amman/ Amman-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Amman. Exterior de la 

Mezquita del Rey Hussein.
• Visita de Wadi Run
• Excursión en 4X4 por el desierto
• Visita al lugar arqueológico de Petra
• Ruinas de Jerash y Castillo de Ajlun
• Visita de Madaba y Monte Nebo. 

Panorámica del Castillo de Shobak
• Visita al Mar Muerto.

Fechas de Salida

De abril a noviembre 2023

• Desde Madrid: todos los sábados, domingos, 

martes y miércoles.

• Desde Barcelona: todos los domingos y jue-

ves.

Temporada media: de 1 de marzo a 31 de mayo y 

del 1 de septiembre al 30 noviembre.

Descuento por reserva anticipada.
6%  julio y agosto. 

4%  resto de fechas.

Hoteles Previstos

Amman Days Inn**** Ciudad

 Gerasa****/Mena Tyche**** Ciudad

 Land Mark***** Ciudad

 Bristol***** Ciudad

Petra Sella****/Petra Castle**** Ciudad

 Panorama**** Ciudad

 Nabatean Castle***** Ciudad

Wadi Rum  Al Sultana Campamento

 Magic Campamento

Mar Muerto  Ramada Resort**** Ciudad

 Grand East**** Ciudad

 Holiday Inn***** Ciudad
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Precios Dinámicos 4**** Precios Dinámicos 5*****Precios Garantizados 4**** Precios Garantizados 5*****

Precio fijo para opción 1 .......... 1.815€

• Este precio incluye, 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 factu-
rada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ........................................ 945

Servicios opción 2 .................................... 1.055

(1) Estos precios no incluyen el traslado desde 
aeropuerto al hotel y viceversa.

Precio fijo para opción 1 ........2.030€

• Este precio incluye, 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 factu-
rada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ...................................... 1.170

Servicios opción 2 ....................................1.280

(1) Estos precios no incluyen el traslado desde 
aeropuerto al hotel y viceversa.

Precio de ref. para opción 1 ....2.030€

• Estos precios está basados en vuelos RJ 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid, los servicios indicados en el apartado 
“el precio incluye”, la media pensión más 
la tasas aéreas (400€) y 1 maleta factu-
rada por persona.

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ......................................110

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

• T. Media 60

Precio de ref. para opción 1 ... 2.240€

• Estos precios está basados en vuelos RJ 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid, los servicios indicados en el apartado 
“el precio incluye”, la media pensión más 
la tasas aéreas (400€) y 1 maleta factu-
rada por persona.

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ......................................110

Habitación individual ..................................595

• T. Media 85

con su famoso mosaico que representa 
todos los territorios bíblicos. A conti-
nuación, hacia el Monte Nebo, desde 
cuya cima Moisés divisó la tierra pro-
metida. Almuerzo (PC). Traslado por la 
visita del Castillo de Shobak denomi-
nado en alguna ocasión como “Mont 
Real”. Está enclavado en la ladera de 
una montaña, 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 recorrido comienza 
por la Tumba de los Obeliscos conti-

nuando 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 esculturas de un refi-
namiento y una belleza incomparables. 
A continuación, hacia la calle de las fa-
chadas y el teatro para acercarnos a los 
850 escalones que nos llevarán hasta 
el imponente Monasterio “El Deir”. Al-
muerzo (PC). Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Día 6. Petra - Pequeña Petra - Wadi 
Rum (excursión en vehículos 4x4) 

Desayuno. Visita de Little Petra (Pe-
queña 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 conocido 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 aproximadamente 2 
hrs por las arenas rosadas de este de-
sierto. A continuación, traslado hacia el 
campamento, cena y alojamiento.

Día 7. Wadi Rum - Mar Muerto 

Desayuno. A continuación, nos dirigi-
remos hacia 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. Podre-
mos 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.

Notas de Interés

•  Visado incluido gratuito de grupo 
para nacionales españoles. Para la 
tramitación del visado, es imprescin-
dible 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 
cerrado, será sustituido por otro 
similar.

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

•  Para pasajeros con precios dinámi-
cos, tienen incluidos los traslados 
individuales.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.
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Fechas de Salida

Abril 18

Mayo 03 09 10 24 31

Junio 07 13 20

Septiembre 03

Octubre 13 18 19 24 25 31

Noviembre 08 14 15 25 21

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-Tel 
Aviv/ Tel Aviv-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Tel Aviv y Yaffo
• Visita de Cesarea, Haifa y Cana de 

Galilea 
• Panorámica de Belen, ciudad nueva de 

Jerusalem y Ein Karem
• Visita del Monte de los Olivos y ciudad 

antigua de Jerusalem
• Visita al Monte de las 

Bienaventuranzas, Cafarnaún, Tabgha 
y Nazaret

• Rio Jordan, Monte Tabor.
• Panorámica de Jericó.

8   días en Hoteles  3***  de garantía

TIERRA SANTA
1  noche en Tel Aviv,  2  en Tiberiades,  2  en Belén y  2  en Jerusalen  

 Pensión Completa

 6 almuerzos y 7 cenas, más:

• Panorámica de Tel Aviv y Yaffo

• Visita de Cesarea, Haifa y Cana de Galilea 

• Panorámica de Belen, ciudad nueva de Jerusalem y Ein Karem

• Visita del Monte de los Olivos y ciudad antigua de Jerusalem

• Visita al Monte de las Bienaventuranzas, Cafarnaún, Tabgha y Nazaret

• Rio Jordan, Monte Tabor.

• Panorámica de Jericó.

Servicios incluidos 

Día Pensión completa

1
Tel Aviv

Cena 
Alojamiento

2
Cesarea

Haifa
Tiberiades

Panorámica de Tel Aviv y Yaffo
Almuerzo
Visita de  Cana de Galilea
Cena

3 
Tabgha
Nazaret

Tiberiades

Visita al Monte de las Bienaventuranzas
Visita de Cafarnaun y Tabgha
Almuerzo
Visita de Nazareth
Cena

4 
Monte Tabor

Belen

Visita al Río Jordan y Monte Tabor
Almuerzo
Visita de Jericó
Cena

5 
Ciudad Nueva Jerusalem

Ein Karem
Belen

Visita a la iglesia de la Natividad
Almuerzo
Visita a los Santuarios de la Visitación
Cena

6 
Monte de los Olivos

Ciudad Antigua
Jerusalem

Visita al Monte de los Olivos
Huerto de Getsemaní
Basilica de la Agonia
Muro de las Lamentaciones
Santo Sepulcro
Almuerzo
Monte Sion
Jerusalen Nocturno (opcional)
Cena

7 
Jerusalem

Excursion al Mar Muerto y Massada (opcional)
Almuerzo
Cena

8
Tel Aviv

Desayuno

DÍA 1. Ciudad de Origen -  Tel Aviv 

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino Tel Aviv. Llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Tel Aviv - Cesarea - Haifa - Ti-
beriades 

Desayuno. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad de Tel Aviv donde 
conoceremos Yaffo, antiguo puerto de 
Israel convertido en interesante ba-
rrio de artistas. A continuación, salida 
hacia Cesarea, antigua capital Romana, 
donde destaca el Teatro Romano y la 
Fortaleza de los Cruzados. Seguiremos 

hacia Haifa,  principal puerto de Israel 

y subiremos al Monte Carmelo, donde 

está  la iglesia Stella Maris, santuario 

Carmelita que recuerda la gruta del 

profeta Elias. Almuerzo. Por la tarde, 

nos dirigiremos hacia Tiberiades, a la 

orilla del Mar de Galilea, visitando Cana 

de Galilea. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Tiberiades - Tabgha - Nazaret 

-  Tiberiades 

Desayuno. Visita del Monte de las Bie-

naventuranzas, escenario del Sermón 

de la Montaña. Seguiremos hacia la apa-

cible bahía de Tabgha. donde aconteció 

el Milagro de la Multiplicación de los 

Panes y los Peces. Continuación a Cafar-



123 PANAVISIÓN

Precios DinámicosPrecios Garantizados

Precio fijo para opción 1 ........2.020€

• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la pensión completa más la tasas aé-
reas (220€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ..................................... 1.335

(1) Estos precios no incluyen el traslado desde 
aeropuerto al hotel y viceversa.

Precio de ref. para opción 1 ....2.055€

• Estos precios está basados en vuelos UX 
clase “N” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la pensión completa más la tasas aé-
reas (220€) y 1 maleta facturada por persona.

Suplementos comunes por persona
Habitación individual ................................. 635

• T. Alta 90

Hoteles Previstos

Área Prima Petah Tikva***T Ciudad

Tel Aviv Margoa Netanyat***T Ciudad

 Residence Beach Netanya***T Ciudad

 Tel Aviv Ruth Daniel***T Ciudad

Tiberiades Nof Kinnere***T Ciudad

Belén Nativity***T Ciudad

Jerusalén Jerusalen Gate***T Ciudad

naún, antiguo poblado pesquero, cono-
cida por los cristianos como “la ciudad 
de Jesús”. Seguiremos hasta Tabgha. 
Almuerzo. Continuaremos bordeando 
el Mar de Galilea (travesía opcional en 
barco por el Mar de Galilea). Por la tarde, 
continuación hacia Nazaret, visitando la 
Basílica de la Anunciación (entrada in-
cluida), 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. Almuerzo. Por la tarde, 
visita panorámica de Jericó contem-

plando el monte de la tentación (sin 
subida). Atravesando el Desierto de 
Judea nos dirigiremos hacia Belén. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. Belén - Ciudad Nueva de Jeru-
salén - Ein Karem - Belén 

Desayuno. Por la mañana, visitaremos 
la Belén, ciudad que vio nacer a Jesús. 
Visitaremos la Basílica de la Natividad, 
la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia 
de Santa Catalina. Precisamente, la 
Basílica de la Natividad, el lugar donde 
estaba situado el famoso Portal de 
Belén, es su monumento más impor-
tante. El punto donde Cristo nació está 
señalado con una estrella de 14 puntas. 
Las Grutas de San Jerónimo, donde, 
según la tradición, está enterrado San 
Jerónimo de Estridón, padre de la Igle-
sia Católica y traductor de la Biblia al 
latín, llamada “Vulgata”. Almuerzo en 
restaurante. 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 alojamientRegreso a Belén Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. Belén - Monte de Los Olivos - 
Ciudad Antigua de Jerusalén 

Desayuno. A continuación conocere-
mos la ciudad 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 lamentaciones y el Santo Sepul-
cro. Almuerzo. Por la tarde, veremos 
el Monte Sión. (Posibilidad de realizar 
excursión opcional del nocturno Jeru-
salén). Cena y alojamiento.

DÍA 7. Jerusalén

Día libre en pensión completa. Posibi-
lidad 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 fortaleza de 
Massada. (Los pasajeros que no con-
tratan 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.

Notas de Interés

•  Visado gratis para nacionales espa-
ñoles, 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, ofici-
nas e instituciones públicas cierran 
durante el shabat. En los hoteles 
los servicios de restauración son 
limitados.

•  Los hoteles de Israel no siguen la 
clasificación por estrellas. No reco-
mendamos la habitación triple en 
este destino.

•  Si algún lugar turístico estuviese 
cerrado, 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 individuales de llegada y 
conjunto con el grupo el de regreso 
desde Jerusalén.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.
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5   días en Hoteles  4****  de garantía

EMIRATOS ÁRABES
4  noches en Dubái  

 Alojamiento y desayuno + 1 cena, más

• Visita de Dubai

• Safari en el desierto con traslados.

• Cena con espectáculo de la danza del vientre en el desierto.

Servicios incluidos 

Día Pensión completa

1
Dubai

Cena 
Alojamiento

2
Dubai

Desayuno
Visita por Dubai

3 
Safari por el Desierto

Dubai

Desayuno
Safari por el desierto 
Cena con espectáculo de la danza del vientre

4 
Dubai

Desayuno
Dia Libre

5
Dubai

Desayuno

DÍA 1. Ciudad de Origen - Dubái

Presentación en el aeropuerto de sa-

lida para embarcar en avión con des-

tino 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 tradiciona-

les y sus torres de viento que antigua-

mente sirvieron como sistema natural 

de ventilación o aire acondicionado. 

Seguiremos hacia el Dubai Creek, para 

cruzar el arroyo de Dubai en una an-

tigua embarcación (Abra) que los lo-
cales utilizan como taxi acuático para 
visitar los zocos del Oro y de las Espe-
cias. 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. Disfrutaremos de una visita pa-
norámica de los rascacielos de Dubai 
dispuestos a lo largo de la famosa ca-
rretera de “Sheikh Zayed” hasta llegar 
al Burj Khalifa, la torre más alta del 
mundo y símbolo por excelencia de 
la ciudad de Dubai, donde podremos 
tomar unas fantásticas fotos panorá-
micas. Alojamiento.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Dubái/ Dubái-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Visita de Dubai
• Safari en el desierto con traslados.
• Cena con espectáculo de la danza del 

vientre en el desierto.

Seguro de viaje.

Fechas de Salida

De marzo a noviembre 2023

• Todos los días excepto martes.

Temporada media: de 1 de marzo a 30 de no-

viembre

Descuento por reserva anticipada.
6%  julio y agosto. 

4%  resto de fechas.
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DÍA 3. Dubái: Safari por el desierto

Desayuno. Mañana libre. Mañana libre 
para disfrutar de la ciudad de Dubai. 
Por la tarde, haremos nuestra excur-
sión más popular, el Safari por el de-
sierto. Los Land Cruisers (6 personas 
por vehículo) 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 desa-
parezca 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 tradiciona-
les pipas de agua junto con el relajante 

Notas de Interés

•  El visado en Emiratos Árabes es gra-
tis 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.

•  Propinas no incluidas (a pagar en 
destino): 25$

•  El precio no incluye tasas turísticas 
de Dubái. Se abonan directamente a 
los hoteles.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

(1) Los  precios sin avión no incluyen el traslado 
desde aeropuerto al hotel y viceversa.

sonido de la música árabe, les invitará 
a una tarde inolvidable. Durante la 
cena disfrutaremos de espectáculos 
folclóricos y una bailarina les mostrará 
el antiguo arte de la danza del vientre. 
En el campamento, tendrán la opor-
tunidad de practicar sandboarding, 
montar a camello y hacerse un ta-
tuaje 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 úl-
timas 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.

Otros Hoteles y Precios por persona  en AD

Hoteles 3*** 4**** 5*****

Emiratos Citymax Bur Dubái
Double Tree by H. Jaddaf

Hilton Garden Inn Moe

Media Rotana

Elite Byblos

Precio Dinámico 1.190 1.205 1.245

Spto. Temporada Media 160 210 235

Spto. individual 165 185 210

Spto. ind. Temporada Media 295 350 430

Noches extras 40 50 60

Noches extras T. media 75 85 110

Precios sin avión (1) 410 425 460
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8   días

DÍA 1. Ciudad de Origen - Luxor   

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar  en avión con des-
tino 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 Templos de Karnak 
y Luxor, ambos unidos por una ave-
nida flanqueada por esfinges. Este 
complejo arquitectónico es el centro 
religioso conocido más antiguo del 
mundo. A continuación, visitaremos 
el Templo de Luxor construido por 
Amenophis III y ampliado por Ramses 
II. Posibilidad de realizar excursión 
opcional a la Necrópolis de Tebas: 
Valle de los Reyes; el Templo Funera-
rio de Ramses III conocido por Madi-
nat Habu y el Templo Funerario de la 
Reina Hatshepsut conocido por Deir 
el-Bahari y los Colosos de Memnón. 
A la hora prevista, zarparemos hacia 
Esna. Cruzaremos la esclusa de Esna y 
continuaremos navegando hacia Edfu. 
Noche a bordo.

DÍA 3. Esna - Edfu - Kom Ombo - As-
suan /  Crucero por el Nilo  
Régimen en pensión completa a 
bordo. Al llegar a Edfu, visitaremos 
el Templo de Edfu dedicado al Dios 
Horus. Es el templo mejor conser-

vado de Egipto y el más importante 
después de Karnak. 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 cabeza de coco-
drilo, 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 diosa más venerada de la histo-

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Luxor

 
Cena

 
Cena

2
Luxor
Esna 

Pensión completa a bordo
Visitas al los Templos de
Karnak y Luxor 

Pensión completa a bordo
Visitas al los Templos de
Karnak y Luxor 

3 
Edfu

Kom Ombo 
Assuan

Pensión completa a bordo
Visita del Templo de Edfu
Visita del Templo de Kom 
Ombo

Pensión completa a bordo
Visita del Templo de Edfu
Visita del Templo de Kom 
Ombo

4 
Assuan

Pensión completa a bordo
Visita del Templo de Philae
Paseo en faluca

Pensión completa a bordo
Visita del Templo de Philae
Paseo en faluca

5 
Assuan 
El Cairo

Desayuno
Vista de Abu Simbel (op-
cional)
Almuerzo
Cena

Desayuno
Vista de Abu Simbel (op-
cional)
Almuerzo
–

6 
El Cairo

Desayuno
Panorámica de las Piramides 
de Gizeh
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica de las Piramides 
de Gizeh
Almuerzo
–

7 
El Cairo

Desayuno
Visita de El Cairo (opcional)

Desayuno
Visita de El Cairo (opcional)

8
El Cairo

Desayuno Desayuno

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Luxor/ El Cairo-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

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.

Seguro de viaje.

EGIPTO A TU ALCANCE
4  noches en Crucero y  3  en El Cairo 

 Dos opciones

 1. Media pensión (5 almuerzos y 4 cenas), más:

• 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,

• Paseo en faluca.

• El Cairo: panorámica de las pirámides de Gizeh y Esfinge de Gizeh.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 5 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Fechas de Salida

De mayo a noviembre 2023

• Desde Madrid: todos los lunes y sábados.

• Desde Barcelona: todos los lunes.

Descuento por reserva anticipada.
6%  julio y agosto. 

4%  resto de fechas.
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ria del antiguo Egipto. El templo está 
ubicado en la Isla de Agilika y sin duda 
es uno de los templos mejor conserva-
dos que existen. Por la tarde, disfruta-
remos 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 opcional-
mente la excursión a Abu Simbel en 
autocar, donde visitaremos el Templo 
Mayor de Abu Simbel. A la hora pre-
vista, traslado al aeropuerto para em-
barcar en vuelo de línea regular con 
destino El Cairo. Llegada y traslado al 
hotel. Cena (PC) y alojamiento.

Notas de Interés

•  Todo lo que no esté expresamente

incluido en el itinerario.

•  Propinas a guías, conductores y 
camareros no incluidas, se estiman 
35€ por persona a pagar en destino.

•  Visado 25$ por persona, a abonar 
en destino.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

DÍA 6. El Cairo 

Desayuno. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica incluida 
de las Piramides de Gizeh. Durante 
nuestra visita admiraremos la be-
lleza 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 Pirá-
mide de Micerinos, la menor de las 
tres grandes pirámides del conjunto 
arquitectónico. También nos sorpren-
derá 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 reali-
zar 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; 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.

Desde MADRID y BARCELONA

4**** 5***** 5*****Lujo 5*****Lujo Sup

Hoteles 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 Ramis II • Grand princess Zeina • Nile Marquis Blue Shadow • Royal Viking Sonesta Star G. • Minerva

Precio Dinámico 1.060 1.185 1.380 1.605

Spto. individual 165 185 245 500

Spto. 2 cenas El Cairo 60 85 100 130

Spto. Abu Simbel 135 135 155 235

Spto. salidas octubre y noviembre 140 140 225 225
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8   días

DÍA 1. Ciudad de Origen - Assuan 

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar  en avión con des-
tino Assuan. Llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado a la motonave. 
Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 2. Assuan/ Crucero por el Nilo  

Régimen en pensión completa a 
bordo. Excursión incluida a Abu Sim-
bel 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 Phi-
lae, dedicado a la diosa Isis, la diosa 
más venerada de la historia del anti-
guo 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. Navegación hacia Kom Ombo. 
Visitaremos su Templo dedicado a los 
dioses Sobek, con cabeza de coco-
drilo, y Horus, con cabeza de halcón. 
Continuación 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 con-
servado 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 Tem-

plos de Karnak y Luxor, ambos unidos 

por una avenida flanqueada por esfin-

ges en la ribera oriental del Nilo. Este 

complejo arquitectónico es el centro 

religioso conocido más antiguo del 

mundo. A continuación visitaremos 

el Templo de Luxor construido por 

Amenophis III y ampliado por Ramses 

II. (Posibilidad 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 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Assuan

 
Cena

 
Cena

2
Assuan 

Pensión completa a bordo 
Excursión a Abu Simbel
Visita al Templo de Philae
Paseo en faluca

Pensión completa a bordo 
Excursión a Abu Simbel
Visita al Templo de Philae
Paseo en faluca

3 
Kom Ombo

Edfu
Esna

Pensión completa a bordo
Visita del Templo de Edfu
Visita del Templo de Kom 
Ombo

Pensión completa a bordo
Visita del Templo de Edfu
Visita del Templo de Kom 
Ombo

4 
Esna - Luxor

El Cairo

Desayuno
Visita del Templo de Karnak
Visita del Templo de Luxor
Almuerzo

Desayuno
Visita del Templo de Karnak
Visita del Templo de Luxor
Almuerzo

5 
El Cairo

Desayuno
Vista de Abu Simbel (op-
cional)
Almuerzo
Cena

Desayuno
Vista de Abu Simbel (op-
cional)
Almuerzo
–

6 
El Cairo

Desayuno
Panorámica de las Piramides 
de Gizeh
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica de las Piramides 
de Gizeh
Almuerzo
–

7 
El Cairo

Desayuno
Visita de Alejandría (opcional)

Desayuno
Visita de Alejandría (opcional)

8
El Cairo

Desayuno Desayuno

EGIPTO FÁCIL
3  noches en Crucero y  4  en El Cairo 

 Dos opciones

 1. Media pensión (4 almuerzos y 3 cenas), más:

• Abu Simbel: excursión en autocar donde visitaremos el templo de Ramsés 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.

 2. Pensión completa (5 almuerzos y 5 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Assuan/ El Cairo-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Abu Simbel: excursión en autocar donde 

visitaremos el templo de Ramsés 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. 

Fechas de Salida

De mayo a noviembre 2023

• Todos los viernes.

Descuento por reserva anticipada.
6%  julio y agosto. 

4%  resto de fechas.
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Memnón). A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo 
de línea regular con destino El Cairo. 
Traslado al hotel. Cena (PC) y aloja-
miento.

DÍA 5.  El Cairo 

Desayuno. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica incluida de 
las Piramides de Gizeh. Durante nues-
tra 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, aun-
que antiguamente, era esta pirámide, 
y no la de Keops, la denominada como 
La Gran Pirámide. No podemos olvi-

darnos de la Pirámide de Micerinos, la 
menor de las tres grandes pirámides 
del conjunto arquitectónico. También 
nos sorprenderá 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 miste-
riosa 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 Sala-
dino  y la Mezquita de Alabastro, cuya 
cúpula domina toda la ciudad y barrio 
Copto. Alojamiento.

DÍA 7. El Cairo 

Desayuno. Visita opcional a Alejan-
dría, la segunda ciudad más impor-
tante de Egipto tras la ciudad de El 
Cairo, capital del país. Entre las prin-
cipales atracciones de la ciudad, se 
cuenta la Biblioteca de Alejandría 
Fortaleza de Quaitbay, construida en 
1480 por el sultán del mismo nombre, 
y algunas ruinas griegas y romanas 
repartidas 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.

Notas de Interés

•  Todo lo que no esté expresamente

incluido en el itinerario.

•  Propinas a guías, conductores y 
camareros no incluidas, se estiman 
35€ por persona a pagar en destino.

•  Visado 25$ por persona, a abonar 
en destino.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Desde MADRID

4**** 5***** 5*****Lujo 5*****Lujo Sup

Hoteles 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 Ramis II • Grand princess Zeina • Nile Marquis Blue Shadow • Royal Viking Sonesta Star G. • Minerva

Precio Dinámico 1.055 1.260 1.590 1.725

Spto. individual 235 300 385 500

Spto. 2 cenas El Cairo 60 85 100 130

Spto. salidas octubre y noviembre 140 140 225 225
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8   días

GRAN EGIPTO
4  noches en Crucero y  3  en El Cairo 

 Dos opciones

 1. Media pensión (4 almuerzos y 3 cenas), más:

• 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 y paseo en faluca.

• El Cairo: panorámica de las pirámides de Gizeh y Esfinge de Gizeh.

 2. Pensión completa (5 almuerzos y 5 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

DÍA 1. Ciudad de Origen - Luxor   

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar  en avión con des-
tino 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 Templos 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, visitaremos el Templo 
de Luxor construido por Amenophis III 
y ampliado por Ramses II. Posibilidad 
de realizar excursión opcional a la Ne-
crópolis 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 Co-
losos de Memnón. A la hora prevista, 
zarparemos hacia Esna. Cruzaremos 
la esclusa de Esna y continuaremos 
navegando hacia Edfu. Noche a bordo.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Luxor/ El Cairo-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

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.

Seguro de viaje.

Fechas de Salida

De mayo a noviembre 2023

• Todos los lunes.

Descuento por reserva anticipada.
6%  julio y agosto. 

4%  resto de fechas.

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Luxor

 
Cena

 
Cena

2
Luxor
Esna 

Pensión completa a bordo
Visitas al los Templos de
Karnak y Luxor 

Pensión completa a bordo
Visitas al los Templos de
Karnak y Luxor 

3 
Edfu

Kom Ombo 
Assuan

Pensión completa a bordo
Visita del Templo de Edfu
Visita del Templo de Kom 
Ombo

Pensión completa a bordo
Visita del Templo de Edfu
Visita del Templo de Kom 
Ombo

4 
Assuan

Pensión completa a bordo
Visita del Templo de Philae
Paseo en faluca

Pensión completa a bordo
Visita del Templo de Philae
Paseo en faluca

5 
Assuan 
El Cairo

Desayuno
Vista de Abu Simbel (op-
cional)
Almuerzo
Cena

Desayuno
Vista de Abu Simbel (op-
cional)
Almuerzo
–

6 
El Cairo

Desayuno
Panorámica de las Piramides 
de Gizeh
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica de las Piramides 
de Gizeh
Almuerzo
–

7 
El Cairo

Desayuno
Visita de El Cairo (opcional)

Desayuno
Visita de El Cairo (opcional)

8
El Cairo

Desayuno Desayuno
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DÍA 3. Esna - Edfu - Kom Ombo - As-
suan / Crucero por el Nilo  
Régimen en pensión completa a 
bordo. Al llegar a Edfu, visitaremos 
el Templo de Edfu dedicado al Dios 
Horus. Es el templo mejor conservado 
de Egipto y el más importante des-
pués de Karnak. 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 cabeza de cocodrilo, y 
Horus, con cabeza de halcón. Navega-
ción hasta Assuan. Noche a bordo. 

DÍA 4. Assuan / Crucero por el Nilo  

Régimen en pensión completa a 
bordo. Hoy tenemos incluida la vis-
ita del Templo de Philae. Es una obra 
grandiosa que merece una visita. El 
Templo de Philae, dedicado a la diosa 
Isis, la diosa más venerada de la histo-
ria del antiguo Egipto. El templo está 
ubicado en la Isla de Agilika y sin duda 
es uno de los templos mejor conserva-
dos que existen. Por la tarde, disfruta-
remos 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 opcional-
mente la excursión a Abu Simbel en 
autocar, donde visitaremos el Templo 
Mayor de Abu Simbel. A la hora pre-
vista, traslado al aeropuerto para em-
barcar 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 realizare-
mos la visita panorámica incluida de 
las Piramides de Gizeh. Durante nues-
tra 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, aun-
que antiguamente, era esta pirámide, 

y no la de Keops, la denominada como 
La Gran Pirámide. No podemos olvi-
darnos de la Pirámide de Micerinos, la 
menor de las tres grandes pirámides 
del conjunto arquitectónico. También 
nos sorprenderá 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 reali-
zar 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; 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.

Notas de Interés

•  Todo lo que no esté expresamente

incluido en el itinerario.

•  Propinas a guías, conductores y 
camareros no incluidas, se estiman 
35€ por persona a pagar en destino.

•  Visado 25$ por persona, a abonar 
en destino.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Desde BILBAO, MÁLAGA, VALENCIA

4**** 5***** 5*****Lujo 5*****Lujo Sup

Hoteles 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 Ramis II • Grand princess Zeina • Nile Marquis Blue Shadow • Royal Viking Sonesta Star G. • Minerva

Precio Dinámico 1.160 1.320 1.470 1.715

Spto. individual 165 185 245 500

Spto. 2 cenas El Cairo 60 85 100 130

Spto. Abu Simbel 135 135 155 235

Spto. salidas octubre y noviembre 140 140 225 225

Organización técnica:
Circuitos a fondo, S. A.

C.I.F.: A-78939410
con domicilio en la calle Goya, nº 
22 7º-28001 Madrid • CICMA 419

Condiciones generales según 
legislación vigente.

Precios válidos para viajar de 1 de 
marzo a 31 de diciembre de 2023

Fecha de edición:
1 de febrero de 2023

Condiciones generales para 
viajes del programa

Circuitos 2023
Accede al texto íntegro de las 

Condiciones Generales
a través del código QR

Descarga más información 
sobre ferias y congresos



Información y reservas
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2023




