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Estimado viajero: 

Desde Panavisión Tours le 
presentamos nuestro folleto  de 
Circuitos 2022. 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.

París,
Países Bajos y Rhin
Págs. 42-53
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Italia, Sicilia, Malta y Grecia
Págs. 19-41
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Alemania, Suiza y
Austria   Págs. 60-79

Praga, Viena, Budapest,
Rumanía, Bulgaria y Croacia 
Págs. 80-95

Escandinavia
Págs. 96-119

Inglaterra, Escocia e
Irlanda   Págs. 54-59
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PAÍS A PAÍS

ITALIA
Días Visitas Comidas Precio Página

Italia artística  con 2 comidas 8 10 2 910 20

Italia artística  media pensión 8 10 7 995 20

Italia artística  pensión completa 8 10 13 1.095 20

Italia de norte a sur  con 2 comidas 10 12 2 1.340 22

Italia de norte a sur  media pensión 10 12 9 1.640 22

Italia de norte a sur  pensión completa 10 12 17 1.810 22

Italia Bella   media pensión 9 10 8 1.270 24

Italia Bella  pensión completa 9 10 15 1.370 24

Lo mejor de Italia  media pensión 8 8 7 1.240 26

Lo mejor de Italia  pensión completa 8 8 13 1.340 26

Mezzogiorno Italiano  media pensión 8 10 7 1.080 28

Mezzogiorno Italiano  pensión completa 8 10 73 1.170 28

Grandes atractivos de la Toscana  media pensión 8 13 7 940 30

Grandes atractivos de la Toscana  pensión completa 8 13 13 1.040 30

Pasajes de los Dolomitas y lagos del norte de Italia  media pensión 8 12 7 930 32

Pasajes de los Dolomitas y lagos del norte de Italia  pensión completa 8 12 13 1.030 32

circuitos

SICILIA
Días Visitas Comidas Precio Página

Toda Sicilia  media pensión 8 13 7 1.030 34

Toda Sicilia  pensión completa 8 13 13 1.130 34

circuitos

EU
RO

PA

MALTA•GRECIA
Días Visitas Comidas Precio Página

Bellezas de Malta  media pensión 8 8 7 940 37

Bellezas de Malta  pensión completa 8 8 13 1.040 37

Grecia arte y cultura  media pensión 8 7 7 1.020 39

Grecia arte y cultura  pensión completa 8 7 13 1.120 39

Atenas y Crucero por el Egeo  pensión completa en crucero 7 8 8 1.660 40

circuitos
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ALEMANIA•SUIZA•AUSTRIA
Días Visitas Comidas Precio Página

Baviera, Berlín, Colonia y crucero por el Rhin  media pensión 8 8 7 950 61

Baviera, Berlín, Colonia y crucero por el Rhin  pensión completa 8 8 13 1.080 61

Alemania romántica, Berlín y Baviera  media pensión 8 9 7 995 62

Alemania romántica, Berlín y Baviera  pensión completa 8 9 13 1.110 62

Castillos del Rhin y Ruta Romántica  media pensión 8 12 7 1.115 64

Castillos del Rhin y Ruta Romántica  pensión completa 8 12 13 1.255 64

Baviera, Ruta Romántica y Selva Negra   media pensión 8 11 7 1.175 66

Baviera, Ruta Romántica y Selva Negra  pensión completa 8 11 13 1.320 66

Lo mejor de Alemania  alojamiento y desayuno 8 7 – 1.160 68

Lo mejor de Alemania  media pensión 8 7 7 1.305 68

Lo mejor de Alemania  pensión completa 8 7 13 1.430 68

circuitos

PARÍS•PAÍSES BAJOS y RHIN
Días Visitas Comidas Precio Página

Encantos de Francia  media pensión 8 10 7 970 43

Encantos de Francia  pensión completa 8 10 13 1.070 43

Lo mejor de Costa Azul y la Provenza  media pensión 8 13 7 1.090 44

Lo mejor de Costa Azul y la Provenza  pensión completa 8 13 13 1.250 44

Lo Mejor de Bretaña y Normandía  media pensión 8 12 7 1.110 46

Lo Mejor de Bretaña y Normandía  pensión completa 8 12 13 1.240 46

Lo mejor de París y Países Bajos  alojamiento y desayuno 8 11 – 1.050 48

Lo mejor de París y Países Bajos  media pensión 8 11 7 1.175 48

Lo mejor de París y Países Bajos  pensión completa 8 11 12 1.295 48

Bélgica, Holanda y Luxemburgo  alojamiento y desayuno 8 13 – 1.020 50

Bélgica, Holanda y Luxemburgo  media pensión 8 13 7 1.150 50

Bélgica, Holanda y Luxemburgo  pensión completa 8 13 13 1.260 50

Ronda de los Países Bajos  alojamiento y desayuno 8 9 – 1.110 52

Ronda de los Países Bajos  media pensión 8 11 7 1.290 52

Ronda de los Países Bajos  pensión completa 8 11 11 1.390 52

circuitos

ESCOCIA•IRLANDA•INGLATERRA
Días Visitas Comidas Precio Página

Inglaterra, Gales y Londres  media pensión 8 9 7 1.175 55

Inglaterra, Gales y Londres  pensión completa 8 9 13 1.305 55

Paisajes de Irlanda  alojamiento y desayuno 8 14 – 1.290 56

Paisajes de Irlanda  media pensión 8 14 7 1.450 56

Paisajes de Irlanda  pensión completa 8 14 12 1.550 56

Escocia: castillos, fiordos y paisajes  media pensión 8 10 7 1.330 58

Escocia: castillos, fiordos y paisajes  pensión completa 8 10 13 1.465 58

circuitos

EU
RO

PA
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PRAGA•VIENA•BUDAPEST
Días Visitas Comidas Precio Página

Praga, Bohemia y Berlín  media pensión 8 9 7 1.090 81

Praga, Bohemia y Berlín  pensión completa 8 9 13 1.200 81

Ciudades Imperiales  alojamiento y desayuno 8 4 – 1.020 82

Ciudades Imperiales  media pensión 8 6 8 1.260 82

Ciudades Imperiales  pensión completa 8 8 11 1.380 82

Gran Tour de las Ciudades Imperiales  alojamiento y desayuno 10 4 – 1.280 84

Gran Tour de las Ciudades Imperiales  media pensión 10 6 10 1.560 84

Gran Tour de las Ciudades Imperiales  pensión completa 10 8 13 1.660 84

circuitos

CROACIA
Días Visitas Comidas Precio Página

Dubrovnik, Plitvice, Split y Montenegro  media pensión 8 8 7 1.155 87

Dubrovnik, Plitvice, Split y Montenegro  pensión completa 8 8 13 1.275 87

Maravillas de Croacia  media pensión 8 9 7 1.070 88

Maravillas de Croacia  pensión completa 8 9 13 1.190 88

Bellezas de Croacia  media pensión 8 10 7 1.090 90

Bellezas de Croacia  pensión completa 8 10 13 1.210 90

circuitos

EU
RO

PA

ALEMANIA•SUIZA•AUSTRIA
Días Visitas Comidas Precio Página

Lo mejor de Alemania y Múnich  alojamiento y desayuno 10 9 – 1.360 68

Lo mejor de Alemania y Múnich  media pensión 10 9 9 1.560 68

Lo mejor de Alemania y Múnich  pensión completa 10 9 16 1.700 68

Lo mejor de Suiza  media pensión 8 12 7 1.210 70

Lo mejor de Suiza  pensión completa 8 12 13 1.350 70

Suiza y Selva Negra con Estrasburgo  media pensión 8 14 7 1.140 71

Suiza y Selva Negra con Estrasburgo  pensión completa 8 14 13 1.310 71

Gran Tour por Suiza y los lagos del Norte de Italia  media pensión 8 12 7 1.190 72

Gran Tour por Suiza y los lagos del Norte de Italia  pensión completa 8 12 13 1.340 72

Tour por los Dolomitas y el Tirol  media pensión 8 12 7 1.085 74

Tour por los Dolomitas y el Tirol  pensión completa 8 12 13 1.215 74

Paisajes del Tirol y Baviera  media pensión 8 11 7 985 76

Paisajes del Tirol y Baviera  pensión completa 8 11 13 1.110 76

Múnich, Viena y el Tirol espectacular  media pensión 8 12 7 1.010 77

Múnich, Viena y el Tirol espectacular  pensión completa 8 12 13 1.130 77

Baviera, Tirol, Viena y Praga  media pensión 8 9 7 1.075 78

Baviera, Tirol, Viena y Praga  pensión completa 8 9 13 1.195 78

Joyas de Austria  media pensión 8 5 7 1.360 79

Joyas de Austria  pensión completa 8 6 11 1.530 79

circuitos
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CABO NORTE•ISLANDIA
Días Visitas Comidas Precio Página

Cabo Norte e Islas Lofoten  alojamiento y desayuno 8 8 3 2.590 116

Cabo Norte e Islas Lofoten con Copennhague  alojamiento y desayuno 10 8 3 2.820 116

Cabo Norte e Islas Lofoten con Estocolmo  alojamiento y desayuno 10 8 3 2.790 116

Maravillas de Islandia  alojamiento y desayuno + 3 cenas 8 19 3 3.165 118

circuitos

ESCANDINAVIA•R. BÁLTICAS
Días Visitas Comidas Precio Página

Lo mejor de Noruega  alojamiento y desayuno + 2 cenas 8 10 2 1.135 97

Lo mejor de Noruega  media pensión 8 10 7 1.280 97

Lo mejor de Noruega  pensión completa 8 10 13 1.470 97

Encantos de Noruega  alojamiento y desayuno + 2 cenas 8 9 2 985 98

Encantos de Noruega  media pensión 8 9 7 1.130 98

Encantos de Noruega  pensión completa 8 9 13 1.315 98

Estocolmo y bellezas de Noruega  alojamiento y desayuno + 1 cena 8 8 1 1.075 100

Estocolmo y bellezas de Noruega  media pensión 8 8 7 1.225 100

Estocolmo y bellezas de Noruega  pensión completa 8 8 13 1.410 100

Noruega espectacular  media pensión 8 10 7 1.690 102

Noruega espectacular  pensión completa 8 10 13 1.860 102

Estocolmo y Noruega espectacular  media pensión 10 10 7 2.130 104

Estocolmo y Noruega espectacular  pensión completa 10 10 13 2.300 104

Noruega espectacular y Copenhague  media pensión 10 10 7 2.120 106

Noruega espectacular y Copenhague  pensión completa 10 10 13 2.290 106

Gran Tour de Escandinavia  media pensión 12 10 7 2.435 108

Gran Tour de Escandinavia  pensión completa 12 10 13 2.605 108

Joyas del Báltico  alojamiento y desayuno 8 10 – 1.155 110

Joyas del Báltico  media pensión 8 10 7 1.225 110

Joyas del Báltico  pensión completa 8 10 13 1.290 110

Ruta del Ámbar  alojamiento y desayuno + 2 cenas 8 10 2 990 112

Ruta del Ámbar  media pensión 8 10 9 1.060 112

Ruta del Ámbar  pensión completa 8 10 12 1.120 112

circuitos

RUMANÍA•BULGARIA
Días Visitas Comidas Precio Página

Rumanía: Bucovina y Transilvania  media pensión 8 8 7 925 93

Rumanía: Bucovina y Transilvania  pensión completa 8 8 13 1.000 93

Gran Tour por Rumanía y Bulgaria  media pensión 11 14 10 1.280 94

Gran Tour por Rumanía y Bulgaria  pensión completa 11 14 19 1.390 94

circuitos



9 PANAVISIÓN

TURQUÍA•JORDANIA
Días Visitas Comidas Precio Página

Bellezas de Turquía  media pensión 8 10 10 1.025 121

Bellezas de Turquía  pensión completa 8 10 12 1.070 121

Turquía al completo  media pensión 10 15 12 1.145 122

Turquía al completo  pensión completa 10 15 16 1.220 122

Jordania única, con Petra y Wadi Rum  media pensión 8 10 7 1.660 124

Jordania única, con Petra y Wadi Rum  pensión completa 8 10 14 1.820 124

circuitos

UZBEKISTÁN•INDIA•TAILANDIA
Días Visitas Comidas Precio Página

Uzbekistán, ruta de la seda  media pensión 8 16 7 1.645 126

Uzbekistán, ruta de la seda  pensión completa 8 16 12 1.735 126

Encantos de la India  pensión completa 9 14 14 1.590 128

Maravillas de Tailandia  media pensión 10 13 7 1.695 130

Maravillas de Tailandia  pensión completa 10 13 13 1.760 130

circuitos

CANADÁ•COSTA RICA•ARGENTINA
Días Visitas Comidas Precio Página

Maravillas de Canadá  media pensión 8 8 6 1.810 132

Maravillas de Canadá  pensión completa 8 8 11 1.950 132

Maravillas de Costa Rica  media pensión 9 9 6 1.745 134

Maravillas de Costa Rica  pensión completa 9 9 13 1.865 134

La Gran Argentina  media pensión 9 7 6 2.240 136

La Gran Argentina  pensión completa 9 7 10 2.240 136

La Gran Argentina  media pensión 10 7 6 2.325 136

La Gran Argentina  pensión completa 10 7 10 2.325 136

circuitos
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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.En los 
itinerarios Todo incluido, no se reembol-
sará los servicios 
que no se puedan facilitar al cliente, si 
las causas para no hacerlos 
son ajenas a Panavisión Tours.

1

2

3

4

5

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

Los hoteles de la opción 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.

9

8

... EN CADA DETALLE DE SU VIAJE: 

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

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

En el TODO INCLUIDO 
Prácticamente en todos nuestros circuitos ofrecemos esta opción, 
en la que se incluye: desayuno-buffet, almuerzo y cena, 
además de las visitas más importantes. 
Esto significa mayor comodidad y un gran ahorro, 
¡¡SIN SORPRESAS ECONÓMICAS!!. 
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“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 depués 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

POR VENTA ANTICIPADA
• Reservando 60 días antes de la fecha de salida.

• Válidos para viajar entre el 1 de Mayo y el 31 de diciembre de 2022.

• 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.

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

Sobre el contenido de este folletoSobre el contenido de este folleto
y para facilitarle su viaje,y para facilitarle su viaje,

DOCUMENTACIÓN
Todos los españoles y ciudadanos de 

la Unión Europea necesitan pasaporte 

para los viajes propuestos en este 

catálogo con destino a Rusia, Turquía

y otros destinos no europeos. 

Los españoles menores de edad y 

algunos ciudadanos de la Unión 

Europea también pueden necesitar el 

pasaporte para Croacia, Bosnia y 

Montenegro (estos dos últimos países 

se pueden visitar en viajes a Croacia)

INFORMACIÓN ÚTIL

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
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Traslados al aeropuerto  de BARAJAS:
Una gran parte de nuestros circuitos por Europa están basados en vuelos con Iberia desde España a las diferentes ciudades europeas donde se inician o 
finalizan nuestros viajes. Iberia, con el fin de facilitar sus servicios a todos los clientes que residen en ciudades donde no existen aeropuertos internacionales 
o vuelos diferentes a las principales capitales europeas, ha creado un servicio nuevo, sumamente ventajoso para los pasajeros. Se trata del:   

    Bus & Fly         Tren & Fly

Es decir, acercamientos en autobuses de Alsa o Avanza o en cómodos trenes, desde difernentes ciudades de España a la T4 de Barajas, ida  y 
vuelta. Ponemos a su disposición este nuevo servicio de IBERIA desde las ciudades y a los precios  que se indican a continuación:

TRASLADOS EN DESTINO:
Incluimos los traslados desde los principales aeropuertos, tanto si Ud. compró el paquete completo (avión + servicios de tierra) como si compró sólo los servicios 
de tierra y se gestionó ud. directamente el vuelo. Relación de aeropuertos desde los que incluimos traslados:

(*) Tarifas sujetas a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.

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 y Berga
MOSCÚ: Moscú-Domodédovo,  Moscú-Sheremétievo
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
SAN PETESBURGO: San Petersburgo-Púlkovo  
SOFIA: Aeropuerto Internacional de Sofia 
STAVANGER: Aeropuerto de Sola 
TAILANDIA: Bangkok suvarnabhumi int), Chiang Mai intl 
TALLIN: Aeropuerto de Tallin
VARSOVIA: Aeropuerto Chopin de Varsovia 
VIENA: Aeropuerto de Viena-Schwechat
VILNIUS: Aeropuerto Internacional de Vilna 
ZAGREB: Aeropuerto Internacional de Zagreb 
ZURICH: Aeropuerto de Zúrich- Kloten

  TREN & FLY
Ciudades de Salida Precio por trayecto(*)

Córdoba 75
Málaga 95
Sevilla (Sta. Justa) 85
Valladolid 40
Zaragoza (Delicias) 65

 BUS & FLY
Ciudades de Salida Precio por trayecto(*)

Albacete 25
Burgos 25
Lorca 40
Ponferrada 45
Salamanca 25

 BUS & FLY
Ciudades de Salida Precio por trayecto(*)

Soria 22
Toledo 10
Valladolid 20
Vitoria 40 
Zaragoza 25



13 PANAVISIÓN

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

POR VENTA ANTICIPADA
• Reservando 60 días antes de la fecha de salida.

• Válidos para viajar entre el 1 de Mayo y el 31 de diciembre de 2022.

• 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.

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

Sobre el contenido de este folletoSobre el contenido de este folleto
y para facilitarle su viaje,y para facilitarle su viaje,

DOCUMENTACIÓN
Todos los españoles y ciudadanos de 

la Unión Europea necesitan pasaporte 

para los viajes propuestos en este 

catálogo con destino a Rusia, Turquía

y otros destinos no europeos. 

Los españoles menores de edad y 

algunos ciudadanos de la Unión 

Europea también pueden necesitar el 

pasaporte para Croacia, Bosnia y 

Montenegro (estos dos últimos países 

se pueden visitar en viajes a Croacia)

INFORMACIÓN ÚTIL

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
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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  

LUJO
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Es importante tener en cuentaEs importante tener en cuenta
toda la informacióntoda la información
que ofrecemos a continuación sobre: que ofrecemos a continuación sobre: 

Tarifas AÉREAS:

1. El coste del vuelo influye de forma importante en el P.V.P. total del viaje. En Panavisión Tours disponemos 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 dife-
rentes 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 diferentes 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 comentada 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:

 •  Para clases A, O, Q:

 –  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.

 •  Para clases N, S, V, L, Z, I, M, K, H, B:

 –  Si se reserva se hace con más de 40 días antes de la fecha de salida, la emisión se hará 30 días después de 
hacer la reserva.

 –  Si se reserva  se hace con más de 13 días y menos de 40 días, la emisión se hará 10 días después de hacer la 
reserva.

 –  Si se reserva  se hace con menos de 13 días, hay que emitir 3 días después de efectuar la reserva.

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 crite-
rios 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
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La mayoría de nuestros viajes incluyen las 
visitas y excursiones más importantes.
No obstante, en algunos de ellos (con el 
fin de dejar mayor libertad al cliente) no se 
incluyen algunas visitas y excursiones. Debe 
tener en cuenta lo siguiente:
• Los precios de las mismas ya incluyen los 

impuestos.
• Los precios son válidos para todos los 

viajes con salida anterior al 1 de mayo.
• Se podrá realizar el pago en destino a 

través de tarjetas de crédito o debito o en 
metálico. 

• Se requiere un mínimo de 20 participan-
tes para su materialización. 

ALEMANIA
BERLÍN
• Museo Moderno y de Pérgamo 55 €
• Museo Antiguo y Egipcio 57 €
• Campo C. Sachsenhausen 45 €
• Visita a Postdam 65 €
• Barrio Judío 32 €
• Paseo en Barco por el río Spree 30 €

HAMBURGO 
• Lubeck  45 €

MUNICH 
• Castillo de Neuschwanstein 72 €
• Campo C. Dachau 45 €

ROTEMBURGO 
• Visita de Rotemburgo 35 €

AUSTRIA 
VIENA 
• Viena Artística 60 €
• Bosques Viena 50 €
• Concierto palacio vienés 50 €
• Palacio Schönbrunn 40 €
• Opera de Viena y palacio
 Schönbrunn 63 €

INNSBRUCK 
• Castillo de Neuschwanstein 72 €
• Espectáculo Tiroles 39 €

SALZBURGO 
• Palacio de Herremchiemsee 63 €
• Salzkamergut y Salzburgo 115 €

BÉLGICA 
BRUSELAS 
• Lovaina y Parque Telvuren 50 €

CROACIA 
DUBROVNIK 
• Archipiélago de Elafiti 60 €
• Montenegro y Bahía de Kotor 60 €

PULA
• Anfiteatro Pula 46 €
• Visita de Rijeka 45 €

TROGIR
• Trogir 30 €

ZAGREB 
• Varazdin  40 €

ESLOVENIA
• Pº en barco Lago Bled 40 €

POSTOJNA 
• Cuevas de Postojna 50 €

DINAMARCA
• Castillo de Christiansborg 50 €
• Panorámica de Copenhague 50 €

ESTONIA

TALLIN
• Museo Etnográfico de Tallin 40 €
• Palacio Kadriorg, Barrio Pirita 40 €
• Helsinki 140 €

FRANCIA 

NIZA
• Mónaco y Montecarlo 63 €
• Palacio Avignon 31 €

PARÍS 

• Iluminaciones París 42 €
• Palacio de Versalles 78 €
• Museo del  Louvre 56 €
• Paseo en barco por el Sena 28 €
• Moulin Rouge 122 €

PROVENZA
• Aix en Provence 40 €

AQUITANIA
• Castillo de Carcasonne 40 €
• Crucero en Bantome 30 €
• Catedral de Albi y museo 50 €

GRECIA
ATENAS
• Cabo Sounion y Templo Poseidon 55 €
• Crucero por las islas Egina, 
 Poros e Hydra 105 €

HOLANDA 

AMSTERDAM 
• Canales + Barrio Rojo 20 €
• Marudodam, Delft y Rotterdam 49 €
• Marken, Volendam y Molinos 59 €
• Marken, Volendam  45 €
• Gran Dique y Polders 35 €
• Rijksmuseum 45 €
• Keukenhoff 45 €
• Edam 35 €

LA HAYA
• Madurodam 28 €

ROTTERDAM 
• Euromastil 25 €

HUNGRIA
BUDAPEST
• Pº en barco por el Danubio 31 €
• Cena Zíngara 60 €
• Opera y Parlamento 60 €
• Iluminaciones de Budapest 25 €
• Pº por el Danubio, San Andrés 45 €
• Excursión a la Puszta húngara 60 €

IRLANDA 
DUBLIN 
• Castillo y Catedral S. Patricio 40 €
• Trinity College y Catedral 35 €
• Cervecería Guiness  25 €

BELFAST 
• Museo del Titanic 40 €

CONDADO KERRY 
• Espectáculo folclórico 40 €

ITALIA
ROMA
• Museos Vaticanos 60 €
• Basílicas y Catacumbas 50 €
• Roma de Noche 45 €
• Roma Antigua: Coliseo 60 €
• Pompeya Nápoles y Capri 180 €
• Pompeya 40 €
• Roma Barroca 42 €

FLORENCIA
• Florencia Artística 70 €
• Academia y Pza. Annunciata 50 €
• Palacio de Pitti y Ópera del
 Duomo 73 €

CINQUE TERRE
• Recorrido por el Cinque Terre 35 €

VERONA
• Paseo en barco por el lago Garda 20 €
• Palacio real de Caserta 47 €
• Paestum 45 €
NAPOLES 
• Capri 95 €
• Capri y Pompeya 135 €
• Paestum 45 €
• Palacio real de Caserta 47 €

VENECIA 
• Venecia escondida 27 €
• Góndolas  55 €

SICILIA
• Erice desde Palermo 45 €

• Espectáculo Pupi en Palermo 48 €
• Isla Ortigia y paseo en barco 30 €
• Villa romana del Casale 35 €

LETONIA
RIGA 
• Palacio de Rúndale 45 €
• Jurmala 20 €

LITUANIA 
VILNIUS 
• Fortaleza de Trakai 45 €

LUXEMBURGO 

LUXEMBURGO 
• Visita a las Casamatas 22 €

MALTA 

MALTA 
• Gruta Azul y templos
 megalíticos 55 €

NORUEGA 
OSLO 
• Museos de Oslo 60 €

FIORDOS 
• Viaje en Helicóptero 160 €
• Tren de Flam 85 €
• Crucero Geiranger 70 €
• Crucero Sognefjord 95 €
BERGEN 
• Bergen antiguo 60 €
• Funicular de Bergen 25 €
STAVANGER 
• Fiordo de Lyse 95 €
• Preikestolen (Púlpito) 60 €

REINO UNIDO
LONDRES
• Castillo  Windsor  72 €
• Londres Noche + Pub 50 €
• Torre y Museo Británico 52 €
• London Eye y M. Tussauds  90 €
ESCOCIA
EDIMBURGO
• Castillo y Palacio 75 €
TIERRAS ALTAS
• Castillo de Cawdor 50 €
• Fort Georges en Inverness 40 €
• Paseo barco por lago Ness  44 €
GLASGOW
• Centro Textil New Lanark 50 €

REPUBLICA CHECA 
PRAGA 
• Praga artística 25 €
• Barrio judío 35 €
• Karlovy Vary  60 €
• Cena en Cervecería U’ fleku  35 €

RUMANÍA
BUCAREST
• Parlamento de Bucarest  45 €

SUECIA 
ESTOCOLMO 
• Museo Vasa y Ayuntamiento 68 €
• Palacio de Drottningholm 60 €
• Upsala y Sigtuna 68 €

SUIZA 
LUCERNA 
• Visita de Berna y Gruyere 65 €
• Monte Pilatus   105 €
• Einsiedlen 25 €

CHAMONIX 
• Mont Blanc–Aiguille du Midi 160 €

LAUSANNE 
• Gruyere (en ruta ) 25 €

INTERLAKEN 
•Cataratas de Trummelbach 35 €

ZURICH 
Visita a Stein am Rheim 40 €

BADEN 
Pº en barco lago Titisee 24 €

EXCURSIONES OPCIONALES
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Para encontrar tu viaje soñado, la ayuda de nuestro 
buscador es imprescindible. Te guiará a traves de los puntos 
claves de tu viaje ofreciéndote alternativas de los diferentes 
servicios que componen el mismo:

Ciudades a visitar: podrás indicar qué ciudades son 
imprescindibles en tu viaje.

Categoría de hotel: elige entre 4****, 4**** Centro Ciudad
y 5****.

Régimen de comidas: te ofrecerá todas las opciones 
para elegir entre AD, MP o PC.

Duración: elige entre 7, 8, 9... hasta 15 días.

Fecha de salida: salidas semanales, generalmente S, D, L. 
Elige tu fecha.

Precio: al llegar a este punto, el buscador te ofrecerá 
un rango de precios entre el viaje más económico 
y el más caro. Entre esos dos PVP podrás encontrar tu viaje 
al precio que buscas.

¿Qué te ofrece nuestra nueva web?

La oferta más amplia de viajes organizados
Los mejores cruceros fluviales
Un buscador rápido y sencillo para encontrar tu viaje
Un comparador de viajes muy útil dada nuestra 
amplia oferta
La posibilidad de, una vez seleccionado tu viaje, 
imprimir el presupuesto para reservarlo 
en tu agencia de viajes
Nuestras guías de viaje con amplia información 
sobre los destinos de nuestros viajes.

NUESTRA NUEVA WEB

BUSCADOR DE VIAJES

escanea
este código

y descarga la APP

Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es

selecciona Panavisión Dynamic 
y marca en nuestro  

 mapa tu tinerario.
(sin límite de destinos)

Nuestro “Panavisión Dynamic”
te ofrecerá todas las opciones

de vuelos,clasificados 
de menor a mayor precio,

para viajar entre las cuidades
de tu recorrido.

Así mismo, te ofrecerá 
múltiples alternativas de hoteles

(situados en el corazón 
de las ciudades 

o en la zona que. desees) 

Para completar tu viaje 
podrás añadirle otros servicios,

tales como traslados de aeropuerto
a hotel, visita de las ciudades,
entradas a espectáculos, etc.

Completados todos los pasos 
obtendrás de forma inmediata 

su precio final del viaje con reservas 
confirmadas de avión, hoteles
y demás servicios solicitados.

¿Conoces la nueva web de Panavisión Tours? 
En ella encontrarás toda la información que necesitas sobre los destinos 
y circuitos de Panavisión Tours… ¡y mucho más!
Consulta nuestros folletos, infórmate sobre el destino elegido, 
busca el viaje con el que siempre has soñado y obtén tu presupuesto 
de la manera más rápida y cómoda. 

Nuestra aplicación gratuita (disponible en Google Play y Apple Store) es la compañera 
perfecta para tu viaje. Con ella dispondrás en tu móvil de toda la documentación 
de tu viaje, así como de información relativa a hoteles,traslados, vuelos… 
También te permite contactar directamente con tu guía durante el viaje. 

NUESTRA APP ¡Decargatelá!
Para tener toda la información sobre tu viaje
en la mano (hoteles, vuelos, servicios, etc.)

TU VIAJE A SÓLO UN CLIC
“PANAVISIÓN DYNAMIC”

diseñe su propio viaje
de forma fácil y segura 

con “master tours dynamic”

¡¡NUEVO!! ➟
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Para encontrar tu viaje, la ayuda de nuestro 
buscador es imprescindible. Te guiará a traves de los puntos 
claves de tu viaje ofreciéndote alternativas de los diferentes 
servicios que componen el mismo:

Ciudades a visitar: podrás indicar qué ciudades son 
imprescindibles en tu viaje.

Categoría de hotel: elige entre 4****, 4**** Centro Ciudad
y 5****.

Régimen de comidas: te ofrecerá todas las opciones 
para elegir entre AD, MP o PC.

Duración: elige entre 7, 8, 9... hasta 15 días.

Fecha de salida: salidas semanales, generalmente S, D, L. 
Elige tu fecha.

Precio: al llegar a este punto, el buscador te ofrecerá 
un rango de precios entre el viaje más económico 
y el más caro. Entre esos dos PVP podrás encontrar tu viaje 
al precio que buscas.

¿Qué te ofrece nuestra nueva web?

La oferta más amplia de viajes organizados
Los mejores cruceros fluviales
Un buscador rápido y sencillo para encontrar tu viaje
Un comparador de viajes muy útil dada nuestra 
amplia oferta
La posibilidad de, una vez seleccionado tu viaje, 
imprimir el presupuesto para reservarlo 
en tu agencia de viajes
Nuestras guías de viaje con amplia información 
sobre los destinos de nuestros viajes.

NUESTRA NUEVA WEB

BUSCADOR DE VIAJES

¿Conoces la nueva web de Panavisión Tours? 
En ella encontrarás toda la información que necesitas sobre los destinos 
y circuitos de Panavisión Tours… ¡y mucho más!
Consulta nuestros folletos, infórmate sobre el destino elegido, 
busca el viaje con el que siempre has soñado y obtén tu presupuesto 
de la manera más rápida y cómoda. 

TU VIAJE A SÓLO UN CLIC
NUESTRA APP ¡Decargatelá! 
Para tener toda la información sobre tu viaje 
 en la mano (hoteles, vuelos, servicios, etc.)

escanea
este código

y descarga la APP

Nuestra aplicación gratuita (disponible en Google Play y Apple Store) es la compañera 
 perfecta para tu viaje. Con ella dispondrás en tu móvil de toda la documentación  de tu viaje, 
así como de información relativa a hoteles,traslados, vuelos… 
También te permite contactar directamente con tu guía durante el viaje.

¡¡NUEVO!! “PANAVISIÓN TOURS COMPOSITOR”
El mejor viaje a tu medida y al mejor precio

¿Qué es Panavisión Tours Compositor?

• Sistema que permite crear, cotizar y reservar en una sola página  
y en segundos.

• Tendrás un solo  proveedor para todo tu viaje, facilitando cualquier gestión: 
Más de 3.000 opciones de transporte aéreo, buses, trenes y coches de 
alquiler; más de 590.000 hoteles en todo el mundo; más de 200.000 
actividades, teatros, eventos deportivos,...

• Permite crear cualquier tipo de combinación, de forma dinámica y con 
actualización de precios en el momento.

• Posibilidad de guardar la idea/presupuesto del viaje en un pdf atractivo  
y poder enviárselo al cliente, imprimirlo, compartirlo en las redes sociales,…



18 PANAVISIÓN

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 - limite 
60 € - por pérdida definitiva o robo del equipaje facturado (limite 150 €).

• Indemnización por demora de equipajes facturados en vuelo - facturas originales y certifica-
do 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 anula-
ción 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 comunicar 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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ITALIA
ITALIA

Italia es el destino turístico europeo 
por excelencia.

A través de nuestros circuitos podrá disfrutar 
de sus monumentales ciudades 
y de su riqueza artística incomparable 
en cualquier estación del año.

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

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MILÁN
Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar en vuelo regular con des-
tino Milán. Llegada y asistencia en el ae-
ropuerto. Traslado al hotel. Tiempo libre. 
Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. MILÁN-VERONA-VENECIA
Desayuno. Tiempo libre durante el cual podrá 
visitar la Galería Víctor Manuel; “Il Duomo” (la 
Catedral gótica más grande de Italia); el Cas-
tillo Sfforza, etc… Almuerzo (3). Salida hacia 
Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo 
libre para visitar la casa de Julieta, una com-
pacta casona medieval con su típico balcón, 
situada cerca de Piazza delle Erbe. Continua-
ción del viaje hasta Venecia, un centenar de 

islas conectadas, como si se tratase de una 
fabulosa cadena genética, 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. Efectuaremos un 
recorrido en barco por la laguna y las be-
llas islas venecianas disfrutando de bellí-
simas vistas de Venecia, ciudad única en 
el mundo y de las islas de Murano y Lido. 
Empezaremos nuestra visita panorámica 
(incl.) por la impresionante Plaza de San 
Marcos, que reúne arte griego, medieval, 
bizantino y veneciano, formando un ma-
ravilloso conjunto arquitectónico con la 

Basílica de San Marcos, la Torre del Reloj, 
el puente de los Suspiros, Campanille 
y Palacio Ducal. Visita a una fábrica de 
cristal de Murano. Almuerzo (3). Tiempo 
libre. Posibilidad de realizar un paseo en 
opcional en góndola por los típicos cana-
les venecianos. Regreso en barco privado 
y bus al hotel. Cena (2 y 3) alojamiento.

DÍA 4. VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magní-
fica Plaza Prato della Valle y su Basílica 
de San Antonio, comenzada en 1232 y 
terminada en el siglo siguiente. Custodia 
los restos del veneradísimo San Antonio 
de Padua. La iglesia es un compendio de 
estilos: románico-gótico en la fachada y el 
ábside y oriental-islámico en las grandes 
cúpulas. Continuación del viaje hacia Flo-
rencia, cuna y centro del Renacimiento. 
Almuerzo (2). Visita panorámica de la ciu-
dad (incluida para todas las opciones); tras 
los pasos le Leonardo y Miguel Ángel, nos 
acercaremos a conocer las claves del Re-
nacimiento. En la Catedral de Santa Mª de 
las Flores, contemplaremos su magnífica 
cúpula del arquitecto Brunelleschi. Visita-
remos también la Plaza de la Signoria, el 
Palacio de Gobierno de los Medici y el Cam-
panille de Giotto. Resto del día libre. Los que 
lo deseen, tendrán la oportunidad de visitar 
la Academia, donde podrán contemplar el 
famoso “David” de Miguel Ángel y otras 
obras maestras. Cena (2 y 3) alojamiento.

DÍA 5. FLORENCIA - ASIS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís. Visitaremos 
la Basílica de San Francisco, el más bello de 
todos sus templos, con frescos de Cimabue 
y Giotto y los pintores de la escuela floren-
tina. Continuación del viaje hasta Roma. Al-
muerzo (2 y 3). Presentamos la capital del 
Tiber con una visita panorámica (incluida 
para todas las opciones) en autobús al co-
razón de la Roma antigua, conociendo la 
Isla Tiberina y el Trastevere, las colinas del 
Aventino y la colina del Palatino, esta última 
contiene los más antiguos recuerdos de 
Roma: la belleza de este lugar, con restos ar-
queológicos y sus maravillosas vistas hacen 
de él uno de los más hermosos lugares de la 
ciudad. Asimismo, podremos admirar tam-
bién el Coliseo, el Circo Máximo, o el Arco 
de Triunfo de Constantino, del año 315 d.C y 
la Plaza de Venecia. También disfrutaremos 
de las vistas del Foro Romano, el que fuera 
centro político, religioso y comercial de la 
antigua Roma. Por la tarde, tenemos incluida 
la visita de la Roma barroca: la famosa Fon-
tana de Trevi, Panteón y la Plaza Navona. 
Cena (3) alojamiento.

DÍA 6. ROMA
Desayuno. Hoy tenemos incluida una 
visita interesantísima a los Museos Vati-
canos, (antiguos palacios papales) Capilla 
Sixtina y el interior de la Basílica de San 
Pedro. Comenzamos visitando los Museos 
Vaticanos, el gran patio de la Piña, la sala de 
la Cruz, la  Galería de los Candelabros, la de 

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

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más 2 cenas, más:

• Visita a Verona, Padua 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.

• Museos Vaticanos y Capilla Sixtina. 

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

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

 3. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 3: Pensión C. Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: Aloj. desayuno

1
Milán

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

– 
Alojamiento

2
Verona 
Venecia

Desayuno
Visita a Verona
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita a Verona
-
Cena

Desayuno
Visita a Verona
– 
Cena

3 
Venecia

Desayuno
Visita de Venecia 
Paseo en barco por 
la laguna veneciana 
Visita a una fabrica de 
Cristal de Murano
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Venecia 
Paseo en barco por 
la laguna veneciana 
Visita a una fabrica de 
Cristal de Murano
–
Cena

Desayuno
Visita de Venecia 
Paseo en barco por 
la laguna veneciana 
Visita a una fabrica de 
Cristal de Murano 
– 
Cena

4 
Padual

Florencial

Desayuno
Visita a Padua
Almuerzo 
Visita a Florencia
Cena

Desayuno
Visita a Padua
– 
Visita a Florencia
Cena

Desayuno
Visita a Padua
– 
Visita a Florencia
–

5 
Asis

Roma

Desayuno
Visita a Asis
Almuerzo
Visita a Roma
Roma barroca
Cena

Desayuno
Visita a Asis
Almuerzo
Visita a Roma
Roma barroca
–

Desayuno
Visita a Asis
– 
Visita a Roma 
Roma barroca
–

6 
Roma

Desayuno
Almuerzo
Museos Vaticanos y 
Capilla Sixtina
Cena

Desayuno
Almuerzo
Museos Vaticanos y 
Capilla Sixtina 
–

Desayuno
–
Museos Vaticanos y 
Capilla Sixtina 
–

7 
Roma

Desayuno
Día libre 
Almuerzo
Cena

Desayuno
Día libre 
Almuerzo
–

Desayuno
Día libre 
–
–

8
Roma

Desayuno Desayuno Desayuno
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los tapices, la de los mapas, la sala Sobiesky 
y de la Inmaculada, y al final entraremos en 
la Capilla Sixtina, con todos sus frescos 
restaurados. A continuación pasaremos a 
la Basílica de San Pedro, construida en el 
lugar del Martirio del Santo y reconstruida 
después; de ella destaca imponente su cú-
pula, obra maestra de Miguel Ángel. En su 
interior se conservan importantes tesoros, 
entre ellos “La Piedad” de Miguel Ángel, el 
“Baldaquino” de Bernini, situado encima de 
la tumba de San Pedro, en bronce dorado, 
y los monumentos fúnebres de los papas 
realizados a lo largo de los siglos por los 
artistas más ilustres. Terminaremos en la 
magnífica Plaza de San Pedro. Almuerzo (2 
y 3). Resto del día libre durante el cual ten-
drá oportunidad de visitar opcionalmente 
las Basílicas Mayores, Catacumbas y Santa 
María la Mayor. Resto del día libre. Cena (3) 
alojamiento.

DÍA 7. ROMA
Desayuno. Le ofrecemos la posibilidad de 
realizar una preciosa excursión opcional 
de todo el día a Nápoles, Capri y Pom-
peya. Salida hacia Pompeya. Visita de las 
ruinas consideradas, con razón, entre 
las más importantes y completas del 
mundo. Con el guía local visitaremos 
los restos de esta ciudad romana que  
sepultada por el volcán Vesubio en el 
24 de agosto del año 79 después de 
Cristo. Pasearemos por sus empedra-
das calles, entraremos en algunas casas 
para conocer mejor la vida y la exqui-
sitez de estos pompeyanos. Continua- 
ción hasta Nápoles: una visita panorámica 
de la Bahía es un espectáculo inolvidable; 
esto bastaría para llevarse de la capital del 
Mezzogiorno italiano un recuerdo único. En 
Nápoles tomaremos el barco que nos llevará 
a la isla de Capri. Paseo por Capri y tiempo 
libre para visitar los magníficos jardines de 
Augusto. Almuerzo (2 y 3). Después po-
dremos recorrer las elegantes calles, las 
mejores tiendas, las exclusivas joyerías y 
la famosa Piazzetta con sus antiguas caf-
eterías, todo ello confirma la fama de Capri 
como “Perla del Mediterráneo”. Al final de la 
tarde, regresaremos a Nápoles y continua- 
ción a Roma para la cena (3) alojamiento.

DÍA 8. ROMA-CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto de Roma, para embar-
car en vuelo regular con destino ciudad de 
origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS

Milán Hilton Garden Inn**** Ciudad

 Novotel Ca Granda**** Ciudad

 Ramada Plaza**** Ciudad

Venecia Villa Fiorita****  Monastier

 Le Terrazze**** Villorba

 Poppi**** Mira

 Europa**** L. Jesolo

 Villa Alighieri*** Stra

Florencia B&B Hotel*** Ciudad

 The Gate****  Sesto F.

 Delta Florence****  Calenzano

 IH Hotel Firenze****  Scandici

 West Florence****  Campi

 Biondi****  Montecatini

Roma Fleming****  Ciudad

 C. Colombo****  Ciudad

 Warmthotel****  Ciudad

 Hotel Area****  Ciudad

 Occidental Aran Park****  Ciudad

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 la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Visita a Verona, Padua 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.
• Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.

Autopullman con wifi gratis.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
inclusive.

Seguro de viaje.

Venecia

Milán

Verona

Padua

Florencia

Asís

Roma

Nápoles
Capri

Sicilia

Cerdeña

NOTAS DE INTERÉS
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar página 
12.

•  Cuando no se pueda visitar Capri será sustituido 
por Sorrento.

•  El orden de las visitas / itinerario podrá ser 
modificado, respetando el contenido de las mismas.

•  Tasas de alojamiento no icluidas. A pagar directa-
mente en el hotel.

•  Ver fechas de Ferias y congresos

SALIDAS PRIMAVERA-VERANO

Mayo 2 9 16 23 30

Junio 6 13 20 27

Julio 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Septiembre 5 12 19 26

Octubre 3 10 17 24 31

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

SALIDAS OTOÑO-INVIERNO

Noviembre 7 14 21 28

Diciembre 19 26

Enero (23) 9 16

Febrero (23) 6 20

Marzo (23) 6 13 20 27

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS 
PRIMAVERA-VERANO

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

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

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 1.005 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indica-
dos en media pensión, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  85

Opción 3:  Spto. sobre 1  .......................  185

Precios sin avión (1)

Servicios opción 1 .................................. 735

Servicios opción 2 .................................. 820

Servicios opción 3 .................................. 920

Suplementos por persona

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

• T. Media 40

PRECIOS DINÁMICOS 
OTOÑO-INVIERNO

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

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 910 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indica-
dos en media pensión, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  85

Opción 3:  Spto. sobre 1  .......................  185

Precios sin avión (1)

Servicios opción 1 .................................. 675

Servicios opción 2 .................................. 760

Servicios opción 3 .................................. 860

Suplementos por persona

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

• T. Media 40  • T. Alta 60
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DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MILÁN
Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar en vuelo regular con des-
tino Milán. Llegada y asistencia en el aero-
puerto. Traslado al hotel.  Tiempo libre en 
esta ciudad, en la que destaca su esplén-
dida catedral; la Galería de Víctor Manuel II; 

el Teatro de la Scala, etc. Cena (opción 2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 2. MILAN-VERONA-VENECIA
Desayuno. Tiempo libre durante el cual 
podrá visitar la Galería Víctor Manuel; “Il 
Duomo” (la Catedral gótica más grande de 

Italia); el Castillo Sfforza, etc… Almuerzo 
(3). Salida hacia Verona, la ciudad de 
Romeo y Julieta. Tiempo libre para visitar 
la casa de Julieta, una compacta casona 
medieval con su típico balcón situada cerca 
de Piazza delle Erbe. Continuación del viaje 
hasta Venecia, un centenar de islas conec-
tadas, como si se tratase de una fabulosa 
cadena genética, por docenas de puentes 
que nos llevarán de una maravilla a otra. 
Cena y alojamiento. Opcionalmente podre-
mos realizar una visita a Venecia de noche.

DÍA 3. VENECIA
Desayuno. Por la mañana, traslado hacia 
la Plaza de San Marcos. Efectuaremos un 
recorrido en barco por la laguna y las be-
llas islas venecianas disfrutando de mag-
níficas  vistas de Venecia, ciudad única en 
el mundo y de las islas de Murano y Lido. 
Empezaremos nuestra visita panorámica 
incluida en la impresionante Plaza de San 
Marcos, que se reúne arte griego, medie-
val, bizantino y veneciano, formando un 
maravilloso conjunto arquitectónico con 
la Basílica de San Marcos, la Torre del 
Reloj, el puente de los Suspiros, Campani-
lle y Palacio Ducal. Visita a una fábrica de 
cristal de Murano. Almuerzo (3). Resto del 
tiempo, libre. Si lo desea, participe en 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, donde destaca su magnífica 
Plaza Prato della Valle; en su centro hay un 
pequeño jardín al cual se llega cruzando 
uno de los cuatro puentes de piedra que 
salvan un foso circular, en el propio jardín 
hay un cúmulo de estatuas que represen-
tan a los paduanos más importantes del pa-
sado; la Basílica de San Antonio, construida 
para albergar el sepulcro del Santo, fue co-
menzada en 1232 y terminada en el siglo 
siguiente. Custodia los restos del venera-
dísimo San Antonio de Padua. La iglesia es 
un compendio de estilos: románico-gótico 
en la fachada y el ábside y oriental-islámico 
en las grandes cúpulas. Su fachada posee 
cuatro arcadas en la parte inferior con un 
portal central que en otros tiempos es-
tuvo adornado con un fresco de Mantegna 
(actualmente sustituido por una copia); 
encima hay una galería y un tímpano trian-
gular con un rosetón. Su interior es de tres 
naves con galerías superiores y cúpulas 

hemiesféricas. Continuación del viaje 
hacia Florencia, cuna y centro del Renaci-
miento. Almuerzo (3). Visita panorámica 
de la ciudad; tras los pasos le Leonardo y 
Miguel Ángel, nos acercaremos a conocer 
las claves del Renacimiento. En la Catedral 
de Santa Mª de las Flores, contemplaremos 
su magnífica cúpula del arquitecto Brune-
lleschi. Visitaremos también la Plaza de 
la Signoria, el Palacio de Gobierno de los 
Medici y el Campanille de Giotto. el Baptis-
terio y sus famosas puertas de bronce, tan 
magníficas que Miguel Ángel no dudó en 
calificarlas de “Puertas del Paraiso”. Sobre 
el Arno está el famoso puente Vecchio, lleno 
de joyerías, tiendas de arte y recuerdos, etc. 
Resto del día, libre. Los que lo deseen, ten-
drán la oportunidad de visitar la Academia, 
donde podrá disfrutar contemplando el fa-
moso “David” de Miguel Ángel y otras obras 
maestras. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. FLORENCIA - ASIS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís. Visitaremos 
la Basílica de San Francisco, el más bello 
de todos sus templos, con frescos de Ci-
mabue y Giotto y los pintores de la escuela 
florentina. Continuación del viaje hasta 
Roma. Almuerzo (2 y 3). Presentamos la 
capital del Tiber con una visita panorámica 
en autobús al corazón de la Roma antigua, 
conociendo la Isla Tiberina y el Trastevere, 
las colinas del Aventino y la colina del Pala-

10  días  ...en Hoteles  4**** y 4**** 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 3: Pensión C. Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: Aloj. desayuno

1
Milán

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

– 
Alojamiento

2
Verona 
Venecia

Desayuno
Visita a Verona
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita a Verona
– 
Cena

Desayuno
Visita a Verona
– 
Cena

3 
Venecia

Desayuno
Visita de Venecia 
Paseo en barco por 
la laguna veneciana 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita de Venecia 
Paseo en barco por 
la laguna veneciana 
– 
Cena

Desayuno
Visita de Venecia 
Paseo en barco por 
la laguna veneciana 
–
Cena

4 
Padua 

Florencia

Desayuno
Visita a Padua
Almuerzo 
Visita a Florencia
Cena

Desayuno
Visita a Padua
– 
Visita a Florencia
Cena

Desayuno
Visita a Padua
– 
Visita a Florencia
–

5 
Asis 

Roma

Desayuno
Visita a Asis
Almuerzo 
Visita a Roma 
Roma Barroca
Cena

Desayuno
Visita a Asis
Almuerzo 
Visita a Roma 
Roma Barroca
–

Desayuno
Visita a Asis
– 
Visita a Roma 
Roma Barroca
–

6 
Roma

Desayuno 
Museos Vaticanos y 
Capilla Sixtina
Almuerzo
Cena

Desayuno 
Museos Vaticanos y 
Capilla Sixtina
Almuerzo
–

Desayuno 
Museos Vaticanos y 
Capilla Sixtina
–
–

7 
Roma

Desayuno
Día libre 
Almuerzo
Cena

Desayuno
Día libre 
Almuerzo
–

Desayuno
Día libre 
–
–

8
Pompeya 
Nápoles

Desayuno 
Visita a Pompeya 
Almuerzo 
Visita a Nápoles 
Cena

Desayuno 
Visita a Pompeya 
Almuerzo 
Visita a Nápoles 
–

Desayuno 
Visita a Pompeya 
– 
Visita a Nápoles 
–

9
Nápoles 

Capri

Desayuno 
Visita a Capri 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita a Capri 
Almuerzo 
–

Desayuno 
Visita a Capri 
– 
–

10
Nápoles

Desayuno Desayuno Desayuno

ITALIA DE NORTE A SUR
1  noche en Milán, 2  en Venecia, 1  en Florencia, 3  en Roma  y  2  en Nápoles

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más 2 cenas, más:

• Visitas panorámicas a: Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asis, Roma y Nápoles.

• Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.

• Visitas de Capri y Pompeya.

 2. Media pensión (5 almuerzos y 4 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

 3. Pensión completa (8 almuerzos y 9 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.
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Venecia

Milán

Verona

Padua

Florencia

Asís

Roma

Nápoles

Capri

Sicilia

Cerdeña

tino; esta última contiene los más antiguos 
recuerdos de Roma. Asimismo, podre-
mos admirar también el Coliseo, el Circo 
Máximo, o el Arco de Triunfo de Constan-
tino, del año 315 d.C y la Plaza de Venecia. 
También disfrutaremos de las vistas del 
Foro Romano, el que fuera centro político, 
religioso y comercial de la antigua Roma. 
Por la tarde, realizaremos la visita incluida a 
la Roma Barroca recorrido por las principa-
les plazas de la ciudad, visitando la famosa 
Fontana de Trevi, Panteón y la espectacular 
Plaza Navona. Cena (3) y alojamiento

DÍA 6. ROMA
Desayuno. Hoy tenemos incluida una visita 
interesantísima a los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y el interior de la Basílica 
de San Pedro  Comenzamos visitando los 
Museos Vaticanos, (antiguos palacios pa-
pales), el gran patio de la Piña, la sala de la 
Cruz, la Galería de los Candelabros, la de los 
tapices, la de los mapas, la sala Sobiesky y 
de la Inmaculada, al final entraremos en 
la Capilla Sixtina, con todos sus frescos 
restaurados. A continuación, pasaremos a 
la Basílica de San Pedro, construida en el 
lugar del Martirio del Santo y reconstruida 
después; de ella destaca imponente su cú-
pula, obra maestra de Miguel Ángel. En su 
interior se conservan importantes tesoros, 
entre ellos “La Piedad” de Miguel Ángel. 
Terminaremos en la grandiosa Plaza de 

San Pedro. Almuerzo (2 y 3). Tiempo libre 
durante el cual tendrá oportunidad de visi-
tar opcionalmente las Basílicas Mayores y 
Catacumbas. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 7. ROMA 
Desayuno. Día libre en la Ciudad Eterna. 
Por nuestra parte le ofrecemos la posibi-
lidad de visitar opcionalmente el Capito-
lio, Foro Romano y Coliseo, interesante y 
precioso paseo por el corazón de la Roma 
antigua. Desde plaza Venecia, el corazón 
de Roma, con su majestuoso Altar de la Pa-
tria, andando se llega al Coliseo (antes de 
entrar admire los Arcos de Tito y Constan-
tino). Almuerzo (2 y 3). Continúe por el Foro 
Romano; el área arqueológica más impor-
tante del mundo. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 8. ROMA - POMPEYA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Pompeya, visita de 
las ruinas consideradas con razón entre las 
más importantes y completas del mundo. 
Con el guía local, visitaremos los restos de 
esta ciudad romana, sepultada por el vol-
cán Vesubio el 24 de Agosto del año 79 d.C. 
Pasearemos por sus calles, y entraremos 
en algunas casas, para conocer mejor la 
vida y la exquisitez de estos pompeyanos 
que vivieron hace casi 2.000 años. Al-
muerzo  (2 y 3). Regreso a Nápoles y visita 
de esta ciudad. Una vista panorámica de la 
bahía napolitana es un espectáculo inolvi-
dable. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 9. NÁPOLES - CAPRI
Desayuno. Día enteramente dedicado a 
visitar la maravillosa isla de Capri. En Ná-
poles tomaremos el barco que nos llevará 
a la isla de Capri. Paseo por Capri y visita 
de los magníficos Jardines de Augusto. Al-
muerzo (2 y 3). Por la tarde, se dará tiempo 
libre para recorrer las elegantes callejuelas, 
las mejores tiendas, y la famosa Piazzetta 
con sus antiguas cafeterías, todo ello para 
confirmar la fama de Capri como “Perla del 
Mediterráneo”. Salida hacia Nápoles. Tras-
lado al hotel. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 10. NÁPOLES - ROMA(1)- CIUDAD DE 
ORIGEN
Desayuno. A la hora que se indique, se efec-
tuará el traslado al aeropuerto de Roma 
para embarcar en vuelo regular con destino 
ciudad de origen. Llegada y fin del viaje y de 
nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS

  **** 

 ****  City Center

• Milán  Milán

Hilton G. Inn Ciudad
www.hilton.com

Novotel Ca Granda Ciudad 
www.all.accor.com  Mismos que
Ramada Plaza Ciudad opción ****
www.ramadaplazamilano.it

• Venecia  Venecia
Villa Fiorita  Monastier
parkhotelvillafiorita.it

Base Hotel Noventa Mismos que
www.basehotel.it  opción****
Le Terrazze Villorba
www.leterrazzehr.it

Poppi Mira
www.hotelpoppi.com

Europa L. Jesolo
www.hoteleuropajesolo.it

• Florencia  Florencia
The Gate  Sesto F. 
www.thegatehotel.it  

Raffaello Ciudad H. Croce di Malta
www.raffaellohotel.it  crocedimaltaflorence.com

W. Florence  Campi Palazzo Ricasoli
www.westflorencehotel.it  www.hotelricasoli.it

IH Hotel Firenze  Scandici
www.hotel-florence.com

• Roma  Roma
Fleming  Ciudad Hotel Cicerone
www.grandhotelfleming.it  www.hotelcicerone.com

Warmt Hotel Ciudad Gran H. Genova
www.warmthotel.it  hotel-genova-rome.com

• Nápoles  Nápoles

Magris  Ciudad
www.magrishotel.com  Mismos que
Ramada Ciudad opción****
www.ramadanaples.it 

Le Cheminée Ciudad
www.lechemine.com 

Holiday Inn  Ciudad
www.ihg.com 

NOTAS DE INTERES
 (1)  Válido sólo para vuelos con salida desde Roma a 

partir de las 17.30 horas.
(2)  Incluye los traslados desde los aeropuertos princi-

pales. Para más información consultar página 12.
•   En algunos casos y debido al número de pasajeros 

los traslados Roma-Nápoles-Roma se harán en tren.
•  Cuando por razones climatológicas no se pueda 

visitar Capri será sustituido por Sorrento.

•  Tasas de alojamiento no incluidas. A pagar directamen-
te en el hotel.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

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: 
• Visita a Verona, Padua 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.
• Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.
• Visita a Pompeya, Nápoles y Capri.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
inclusive.
Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 2 9 16 23 30

Junio 6 13 20 27

Julio 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Septiembre 5 12 19 26

Octubre 3 10 17 24 31

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  13.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (aloj. y desayuno)

Hoteles 4* Ciudad  ............ 1.340 €

Hoteles 4* City Center ...... 1.570 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indi-
cados en alojamiento y desayuno, más las 
tasas aéreas (50 €) y 1 maleta por persona.

   4**** 4**** 
Otras opciones Ciudad City Center

Opción 2:  Spto. sobre  1  300 300

Opción 3:  Spto. sobre  1  470 470

Precios sin avión(2)

Servicios opción 1  1.145 1.375

Servicios opción 2  1.445 1.675

Servicios opción 3  1.615 1.845

Suplementos por persona

Habitación individual  410 570

• T. Media 35  • T. Alta 60  • T. Extra  110
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ITALIA BELLA
4  noches en Roma, 2  en Florencia  y 2  en Venecia

 dos opciones

 1. Media pensión (3 almuerzos y 5 cenas), más:

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

• Roma Barroca

• Visita a los Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.

• Visita a las Basílicas y Catacumbas.

• Visita a Siena y San Gimignano.

• Visita de Padua.

• Paseo en góndola por Venecia.

 2. Pensión completa (7 almuerzos y 8 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

9  días  ... 

DÍA 1. CIUDAD ORIGEN - ROMA
Presentación en el aeropuerto para em-
barcar en avión con destino Roma. Llegada 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ROMA
Desayuno. Presentamos la capital del 
Tiber con una visita panorámica en au-
tobús al corazón de la Roma antigua, co-
nociendo la Isla Tiberina y el Trastevere, 
las colinas del Aventino y del Palatino, 
el Coliseo, el Circo Máximo, o el Arco 

de Triunfo de Constantino y la Plaza de 
Venecia y el Campidoglio, la más famosa 
de las siete colinas de Roma, de la que 
destacamos su plaza con sus fachadas, 
pavimentos y escaleras, todo ello dise-
ñado por Miguel Ángel. También disfru-
taremos de las vistas del Foro Romano. 
Almuerzo. Por la tarde tenemos incluida 
una visita a Roma Barroca: Plaza de 
España,Fontana de Trevi,Panteón,Piazza 
Colonna,Plaza Navona, etc… Cena (op-
ción 2) y alojamiento.

DÍA 3. ROMA 
Desayuno. Hoy tenemos incluida una vi-
sita interesantísima a los Museos Vatica-
nos, (antiguos palacios papales) Capilla 
Sixtina y el interior de la Basílica de San 
Pedro. Comenzamos visitando los Museos 
Vaticanos, el gran patio de la Piña, la sala de 
la Cruz, la  Galería de los Candelabros, la de 
los tapices, la de los mapas, la sala Sobiesky 
y de la Inmaculada, y al final entraremos en 
la Capilla Sixtina, con todos sus frescos 
restaurados. A continuación pasaremos a 
la Basílica de San Pedro, construida en el 
lugar del Martirio del Santo y reconstruida 
después; de ella destaca imponente su cú-
pula, obra maestra de Miguel Ángel. En su 
interior se conservan importantes tesoros, 
entre ellos “La Piedad” de Miguel Ángel, el 
“Baldaquino” de Bernini, situado encima de 
la tumba de San Pedro, en bronce dorado, 
y los monumentos fúnebres de los papas 
realizados a lo largo de los siglos por los 
artistas más ilustres. Terminaremos en la 
magnífica Plaza de San Pedro. Almuerzo. 
Por la tarde tenemos incluida la visita de las 
Basílicas Mayores, Catacumbas y Santa 
María la Mayor. Cena (2) y alojamiento.

DÍA 4. ROMA 
Desayuno. Le ofrecemos la posibilidad 
de realizar una preciosa excursión op-
cional de todo el día a Nápoles, Capri y 
Pompeya. Salida hacia Pompeya. Visita 
de las ruinas consideradas, con razón, 
entre las más importantes y completas 
del mundo. Con el guía local visitaremos 
los restos de esta ciudad romana que  

sepultada por el volcán Vesubio en el 
24 de agosto del año 79 después de 
Cristo. Pasearemos por sus empedra-
das calles, entraremos en algunas casas 
para conocer mejor la vida y la exqui-
sitez de estos pompeyanos. Continua- 
ción hasta Nápoles: una visita panorámica 
de la Bahía es un espectáculo inolvidable; 
esto bastaría para llevarse de la capital del 
Mezzogiorno italiano un recuerdo único. 
En Nápoles tomaremos el barco que nos 
llevará a la isla de Capri. Paseo por Capri 
y tiempo libre para visitar los magníficos 
jardines de Augusto. Almuerzo. Después 
podremos recorrer las elegantes calles, las 
mejores tiendas, las exclusivas joyerías y la 
famosa Piazzetta con sus antiguas cafe-
terías, todo ello confirma la fama de Capri 
como “Perla del Mediterráneo”. Al final de la 
tarde, regresaremos a Nápoles y continua- 
ción a Roma para la cena (2) 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. Continua-
ción a San Gimignano, visita de este bellí-
simo pueblo amurallado de origen medieval 
declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Almuerzo (2). Por la tarde llega-
remos a Florencia. Cena y alojamiento.

DÍA 6. FLORENCIA
Desayuno. A continuación realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad; tras 

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Roma

Cena Cena

2
Roma

Desayuno
Panorámica de Roma 
Almuerzo 
Roma Barroca
Cena

Desayuno
Panorámica de Roma 
Almuerzo 
Roma Barroca
–

3
Roma

Desayuno
Museos Vaticanos 
Almuerzo 
Basílicas y Catacumbas
Cena

Desayuno
Museos Vaticanos 
Almuerzo 
Basílicas y Catacumbas
–

4 
Roma

Desayuno 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Almuerzo 
–

5 
Asis 

Siena
Florencia

Desayuno
Visita de Siena
Visita de Gimignano
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita de Siena
Visita de Gimignano
– 
Cena

6 
Florencia

Desayuno
Visita de Florencia
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Florencia
-
Cena

7 
Padua 

Venecia

Desayuno 
Visita de Padua
Almuerzo
Cena

Desayuno 
Visita de Padiua
–
Cena

8 
Venecia

Desayuno
Visita a Venecia 
Almuerzo 
Paseo en góndola por los 
canales venecianos
Cena

Desayuno
Visita a Venecia 
– 
Paseo en góndola por los 
canales venecianos
Cena

9
Venecia

Desayuno Desayuno
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VeneciaMilán

Padua

Florencia

Asís

Pisa

Siena

Roma

Nápoles

Capri

Sicilia

Cerdeña

HOTELES PREVISTOS

Roma Fleming****  Ciudad
 www.grandhotelfleming.it

 C. Colombo**** Ciudad
 www.hotelcolomboroma.it

 Marco Aurelio****  Ciudad
 www.hotelmarcaurelio.com 

Florencia Delta Florence****  Calenzano
 www.deltaflorence.it

 West Florence****  Campi
 www.westflorencehotel.it

 The Gate****  Signa 
 www.thegatehotel.it

Venecia Le Terrazze**** Villorba
 www.leterrazzehr.it

 Poppi**** Mira
 www.hotelpoppi.com

 Villa Fiorita****  Monastier
 www.parkhotelvillafiorita.it

los pasos de Leonardo y Miguel Ángel, nos 
acercaremos a conocer las claves del Re-
nacimiento. En la Catedral de Santa Mª de 
las Flores, contemplaremos su magnífica 
cúpula del arquitecto Brunelleschi. Visi-
taremos también la Plaza de la Signoria, 
el Palacio de Gobierno de los Medici y el 
Campanille de Giotto. el Baptisterio y sus 
famosas puertas de bronce, tan magníficas 
que Miguel Ángel no dudó en calificarlas de 
“Puertas del Paraiso”. Sobre el Arno está el 
famoso puente Vecchio, lleno de joyerías, 
tiendas de arte y recuerdos, etc. Almuerzo 
(2). Tarde libre con la posibilidad de realizar 
una visita opcional de los Museos Floren-
tinos donde podrán contemplar el famoso 
David de Miguel Ángel y otras obras maes-
tras. Cena y alojamiento 

DÍA 7. FLORENCIA - PADUA - ÁREA DE 
VENECIA
Desayuno y salida hacia Padua, ciudad uni-
versitaria, donde destaca su magnífica Pla-
za Prato della Valle; en su centro hay un pe-
queño jardín al cual se llega cruzando uno 
de los cuatro puentes de piedra que salvan 
un foso circular, en el propio jardín hay un 
cúmulo de estatuas que representan a los 
paduanos más importantes del pasado; la 
Basílica de San Antonio, construida para 
albergar el sepulcro del Santo, fue co-
menzada en 1232 y terminada en el siglo 
siguiente. Custodia los restos del venera-
dísimo San Antonio de Padua. La iglesia es 
un compendio de estilos: románico-gótico 
en la fachada y el ábside y oriental-islámico 
en las grandes cúpulas. Su fachada posee 

cuatro arcadas en la parte inferior con un 
portal central que en otros tiempos estuvo 
adornado con un fresco de Mantegna (ac-
tualmente sustituido por una copia); enci-
ma hay una galería y un tímpano triangular 
con un rosetón. Su interior es de tres naves 
con galerías superiores y cúpulas hemies-
féricas. Almuerzo (2) Continuación hacia 
Venecia. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Á. DE VENECIA
Desayuno. Por la mañana, traslado hacia 
la Plaza de San Marcos. Efectuaremos un 
recorrido en barco por la laguna y las 
bellas islas venecianas disfrutando de 
bellísimas vistas de Venecia ciudad única 
en el mundo. Empezaremos nuestra visita 
panorámica por la impresionante Plaza de 
San Marcos, que reúne arte griego, medie-
val, bizantino y veneciano, formando un 
maravilloso conjunto arquitectónico con la 
Basílica de San Marcos, la Torre del Reloj, 
el puente de los Suspiros, Campanille y Pa-
lacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal 
de Murano. Almuerzo (2). A continuación, 
incluimos un paseo 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, trasla-
do al aeropuerto. Asistencia en la factura-
ción. Vuelo de regreso con destino al aero-
puerto de origen. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 9 16 23

Junio 6 13 18 20 25

Julio 4 11 18

Agosto 1 8 15 22 29

Septiembre 5 12 19

Octubre 3 10 17

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

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

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 1.280 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indica-
dos en media pensión, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  100

Precios sin avión (1)

Servicios opción 1 .................................. 995

Servicios opción 2 .................................. 1.095

Suplementos por persona

Habitación individual........................  480

• T. Media 50

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 la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción.

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

con guía local.
• Roma Barroca
• Visita a los Museos Vaticanos y Capilla 

Sixtina.
• Visita a las Basílicas y Catacumbas.
• Visita a Siena y San Gimignano.
• Visita de Padua.
• Paseo en góndola por Venecia.

Autopullman con wifi gratis.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
inclusive.

Seguro de viaje.

NOTAS DE INTERÉS
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar página 
12.

•  Cuando no se pueda visitar Capri será sustituido 
por Sorrento.

•  El orden de las visitas / itinerario podrá ser 
modificado, respetando el contenido de las mismas.

•  Tasas de alojamiento no incluidas. A pagar directa-
mente en el hotel.

•  Ver fechas de Ferias y congresos
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8  días  ...en Hoteles  4**** y 3***Sup de garantía

DÍA 1. CIUDAD ORIGEN - ROMA
Presentación en el aeropuerto para embar-
car en vuelo línea de regular, con destino 
Roma. Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde tenemos incluida la visita panorámi-
ca de Roma conociendo la Isla Tiberina y 
el Trastevere, las colinas del Aventino y del 
Palatino, el Coliseo, el Circo Máximo, o el 
Arco de Triunfo de Constantino y la Plaza de 
Venecia y el Campidoglio. Por la tarde, te-
nemos incluida una visita a Roma Barroca: 
Plaza de España, Fontana de Trevi, Panteón, 
Piazza Colonna, Plaza Navona, etc. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. ROMA 
Desayuno. Hoy tenemos incluida una 

visita interesantísima a los Museos Vati-
canos, (antiguos palacios papales) Capilla 
Sixtina y el interior de la Basílica de San 
Pedro. Comenzamos visitando los Museos 
Vaticanos, el gran patio de la Piña, la sala 
de la Cruz, la  Galería de los Candelabros, 
la de los tapices, la de los mapas, la sala 
Sobiesky y de la Inmaculada, y al final en-
traremos en la Capilla Sixtina, con todos 
sus frescos restaurados. A continuación 
pasaremos a la Basílica de San Pedro, 
construida en el lugar del Martirio del 
Santo y reconstruida después; de ella des-
taca imponente su cúpula, obra maestra 
de Miguel Ángel. En su interior se conser-
van importantes tesoros, entre ellos “La 
Piedad” de Miguel Ángel, el “Baldaquino” 

de Bernini, situado encima de la tumba de 
San Pedro, en bronce dorado, y los monu-
mentos fúnebres de los papas realizados 
a lo largo de los siglos por los artistas más 
ilustres. Terminaremos en la magnífica 
Plaza de San Pedro. Almuerzo. Por la tarde 
tenemos incluida la visita de las Basílicas 
Mayores, Catacumbas y Santa María la 
Mayor. Cena  (opción 2) y alojamiento.

DÍA 3. ROMA 
Desayuno. Le ofrecemos la posibilidad 
de realizar una preciosa excursión op-
cional de todo el día a Nápoles, Capri y 
Pompeya. Salida hacia Pompeya. Visita 
de las ruinas consideradas, con razón, 
entre las más importantes y completas 
del mundo. Con el guía local visitaremos 
los restos de esta ciudad romana que  
sepultada por el volcán Vesubio en el 
24 de agosto del año 79 después de 
Cristo. Pasearemos por sus empedra-
das calles, entraremos en algunas casas 
para conocer mejor la vida y la exqui-
sitez de estos pompeyanos. Continua- 
ción hasta Nápoles: una visita panorámica 
de la Bahía es un espectáculo inolvidable; 
esto bastaría para llevarse de la capital del 
Mezzogiorno italiano un recuerdo único. 
En Nápoles tomaremos el barco que nos 
llevará a la isla de Capri. Paseo por Capri 
y tiempo libre para visitar los magníficos 
jardines de Augusto. Almuerzo. Después 
podremos recorrer las elegantes calles, las 

mejores tiendas, las exclusivas joyerías y 
la famosa Piazzetta con sus antiguas caf-
eterías, todo ello confirma la fama de Capri 
como “Perla del Mediterráneo”. Al final de la 
tarde, regresaremos a Nápoles y continua- 
ción a Roma para la cena (2) y alojamiento.

DÍA 4. 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 ori-
gen medieval declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Almuerzo (2). 
Por la tarde llegaremos a Florencia. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. FLORENCIA
Desayuno. A continuación realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad; tras 
los pasos de Leonardo y Miguel Ángel, nos 
acercaremos a conocer las claves del Re-
nacimiento. En la Catedral de Santa Mª de 
las Flores, contemplaremos su magnífica 
cúpula del arquitecto Brunelleschi. Visi-
taremos también la Plaza de la Signoria, 
el Palacio de Gobierno de los Medici y el 
Campanille de Giotto. el Baptisterio y sus 
famosas puertas de bronce, tan magníficas 
que Miguel Ángel no dudó en calificarlas de 
“Puertas del Paraiso”. Sobre el Arno está el 

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Roma

Panorámica de Roma 
Cena

Panorámica de Roma 
Cena

2
Roma

Desayuno
Museos Vaticanos 
Almuerzo 
Basílicas y Catacumbas
Cena

Desayuno
Museos Vaticanos 
Almuerzo 
Basílicas y Catacumbas
–

3 
Roma

Desayuno 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Almuerzo 
–

4 
Asis 

Siena
Florencia

Desayuno
Visita de Siena
Visita de Gimignano
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita de Siena
Visita de Gimignano
– 
Cena

5 
Florencia

Desayuno
Visita de Florencia
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Florencia
-
Cena

6 
Padua 

Venecia

Desayuno 
Visita de Padua
Almuerzo
Cena

Desayuno 
Visita de Padiua
–
Cena

7 
Venecia

Desayuno
Visita a Venecia 
Almuerzo 
Paseo en góndola por los 
canales venecianos
Cena

Desayuno
Visita a Venecia 
– 
– 
–
Cena

8
Venecia

Desayuno Desayuno

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

 dos opciones

 1. Media pensión ( 2 almuerzos y 5 cenas), más:

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

• Visita a los Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.

• Visita a las Basílicas y Catacumbas.

• Visita a Siena y San Gimignano.

• Visita de Padua.

• Paseo en góndola por Venecia.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.
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VeneciaMilán

Padua

Florencia

Asís

Pisa

Siena

Roma

Nápoles

Capri

Sicilia

Cerdeña

HOTELES PREVISTOS

Roma Fleming****  Ciudad
 www.grandhotelfleming.it

 C. Colombo**** Ciudad
 www.hotelcolomboroma.it

 Marco Aurelio****  Ciudad
 www.hotelmarcaurelio.com 

Florencia Delta Florence****  Calenzano
 www.deltaflorence.it

 West Florence****  Campi
 www.westflorencehotel.it

 The Gate****  Signa 
 www.thegatehotel.it

Venecia Le Terrazze**** Villorba
 www.leterrazzehr.it

 Poppi**** Mira
 www.hotelpoppi.com

 Villa Fiorita****  Monastier
 www.parkhotelvillafiorita.it

famoso puente Vecchio, lleno de joyerías, 
tiendas de arte y recuerdos, etc. Almuerzo 
(2). Tarde libre con la posibilidad de realizar 
una visita opcional de los Museos Floren-
tinos donde podrán contemplar el famoso 
David de Miguel Ángel y otras obras maes-
tras. Cena y alojamiento 

DÍA 6. FLORENCIA - PADUA - ÁREA DE 
VENECIA
Desayuno y salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnífica 
Plaza Prato della Valle; en su centro hay un 
pequeño jardín al cual se llega cruzando 
uno de los cuatro puentes de piedra que 
salvan un foso circular, en el propio jardín 
hay un cúmulo de estatuas que represen-
tan a los paduanos más importantes del 
pasado; la Basílica de San Antonio, cons-
truida para albergar el sepulcro del Santo, 
fue comenzada en 1232 y terminada en 
el siglo siguiente. Custodia los restos del 
veneradísimo San Antonio de Padua. La 
iglesia es un compendio de estilos: románi-
co-gótico en la fachada y el ábside y orien-
tal-islámico en las grandes cúpulas. Su 
fachada posee cuatro arcadas en la parte 
inferior con un portal central que en otros 
tiempos estuvo adornado con un fresco de 
Mantegna (actualmente sustituido por una 
copia); encima hay una galería y un tímpa-
no triangular con un rosetón. Su interior es 
de tres naves con galerías superiores y cú-

pulas hemiesféricas. Almuerzo (2) Conti-
nuación hacia Venecia. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Á. DE VENECIA
Desayuno. Por la mañana, traslado hacia 
la Plaza de San Marcos. Efectuaremos un 
recorrido en barco por la laguna y las 
bellas islas venecianas disfrutando de 
bellísimas vistas de Venecia ciudad única 
en el mundo. Empezaremos nuestra visita 
panorámica por la impresionante Plaza de 
San Marcos, que reúne arte griego, medie-
val, bizantino y veneciano, formando un 
maravilloso conjunto arquitectónico con la 
Basílica de San Marcos, la Torre del Reloj, el 
puente de los Suspiros, Campanille y Pala-
cio Ducal. Visita a una fábrica de cristal de 
Murano. Almuerzo (2). A continuación, in-
cluimos un paseo en góndola por los típi-
cos canales venecianos. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 8. Á. DE VENECIA - CIUDAD DE
ORIGEN
Desayuno. A la hora que se indique, trasla-
do al aeropuerto. Asistencia en la factura-
ción. Vuelo de regreso con destino al aero-
puerto de origen. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 10 17 24

Junio 7 14 19 21 26

Julio 5 12 19

Agosto 2 9 16 23 30

Septiembre 6 13 20

Octubre 4 11 17

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  13.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 1.240 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indica-
dos en media pensión, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  95

Precios sin avión (1)

Servicios opción 1 .................................. 940

Servicios opción 2 .................................. 1.035

Suplementos por persona

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

• T. Media 35  • T. Alta 60  • T. Extra  110

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 la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción.

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

Venecia.
• Roma Barroca.
• Visitas a Asis, Siena, Pisa y Padua.
• Visita a los Musos Vaticanos y Capilla 

Sixtina, Basílicas y Catacumbas.
• Visita de la Basílica de San Francisco de 

Asís y San Antonio de Padua

Autopullman con wifi gratis.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
inclusive.

Seguro de viaje.

NOTAS DE INTERÉS
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar página 
12.

•  Cuando no se pueda visitar Capri será sustituido 
por Sorrento.

•  El orden de las visitas / itinerario podrá ser 
modificado, respetando el contenido de las mismas.

•  Tasas de alojamiento no incluidas. A pagar directa-
mente en el hotel.

•  Ver fechas de Ferias y congresos
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8  días  ...en Hoteles  4****

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ROMA
Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar en avión con destino Roma. 
Llegada y asistencia en el aeropuerto. Tras-
lado al hotel. Visita incluida de la Roma 
Barroca. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ROMA
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
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 (2). Posibilidad de realizar una 
visita opcional a los Museos Vaticanos con 
la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. 
Por la tarde, tiempo libre para pasear por 
la ciudad eterna o efectuar compras en 

la famosa vía del Corso, vía Condotti, etc. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. ROMA - POMPEYA - VESUBIO - 
ÁREA DE SORRENTO - COSTA ALMAFI-
TANA 
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia 
la región de la Campania, donde comen-
zaremos visitando el Vesubio, subiendo 
hasta el punto máximo dónde se permite 
la llegada de los autobuses. A continuación 
proseguiremos hacia la antigua ciudad 
romana de Pompeya. Almuerzo (2). Visita 
opcional de las ruinas consideradas entre 
las más importantes del mundo. En el año 
79 d.C, la erupción del Vesubio sepultó la 
ciudad por completo: personas, casas, 
animales, esculturas, todo quedó cubierto 

por la lava del volcán y hoy en día se puede 
contemplar para descubrir cómo era la 
vida cotidiana de los romanos. Las ruinas 
de Pompeya son muy extensas y es posible 
recorrer gran cantidad de edificios en los 
que los ciudadanos hacían su vida diaria. A 
nuestra llegada, realizaremos una visita con 
un guía experto que recorrerá con nosotros 
lo mejor de la zona arqueológica. Posterior-
mente, saldremos hacía nuestro hotel en el 
Área de Sorrento-C. Amalfitana. Llegada, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. Á. DE SORRENTO - C. AMALFI-
TANA: NÁPOLES 
Desayuno. Salida hacia Nápoles, un rre-
corrido a pie del centro histórico de la ciu-
dad con guia local, visitando el interior de 
la Iglesia de Santa Clara, costruida entre 
1310 y 1340, sobre un complejo de  baños 
romanos, cerca de la muralla occidental  
de la ciudad de Nápoles. Es la mayor iglesia 
gótica de la ciudad.  uno de los ejemplos 
arquitectónicos medievales más impor-
tantes de Nápoles que conserva algunas 
importantes obras de arte como la capilla 
que alberga las tumbas de los reyes Borbo-
nes. Tambien, visitaremos la Catedral de la 
Asunción o de San Genaro, una construc-
ción de estilo gótico que está dedicada al 
patrono de la ciudad, San Genaro mártir, 
muerto a causa de su fe y cuya sangre se 
conserva en un recipiente hermético. Con-
tinuación para visitar el Paseo Marítimo, el 
puerto y el centro histórico con monumen-
tos como el Palacio Real, el teatro de San 
Carlos, la Galería Umberto I..etc. Almuerzo 
(2). Salida hacia Caserta dónde realizare-
mos una excursión incluida para visitar el 
Palacio Real de Caserta con sus fabulosos 
jardines. Este palacio fue encargado por el 
rey Carlos VII para que sirviese de centro 
administrativo y cortesano del nuevo Reino 
de Nápoles, al tiempo que símbolo del 
poder real. El monarca quiso dotar a la di-
nastía Borbón-Dos Sicilias de una residen-
cia de la talla de Versalles. Fue encargado 
al reconocido arquitecto napolitano Luigi 
Vanvitelli, y también participó en su cons-
trucción Francesco Sabatini. Las dimen-
siones del Palacio son impresionantes, con 
una planta rectangular de 36 metros y más 
de 1200 estancias distribuidas en cinco 
pisos. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Á. DE SORRENTO - C. AMALFIT-
ANA: CAPRI
Desayuno. Este día les ofreceremos la vi-

sita opcional de la bella isla de Capri, que 
por su privilegiada situación geográfica, 
dominando el Golfo de Nápoles y gracias 
a su espléndida belleza natural y sus sua-
ves temperaturas en cualquier época del 
año, han hecho que desde la más remota 
Antigüedad, fuera un lugar deseado por 
emperadores, reyes y príncipes. Al llegar 
visitaremos: Capri, Desde allí contempla-
remos extasiados unas maravillosas vistas 
de la Marina, el mar Tirreno, las Islas Fara-
glioni y más allá, las ciudades de Nápoles 
y Sorrento e incluso, el volcán Vesubio. El 
casco antiguo de la ciudad está situado en 
la parte más alta. Vedado a los coches; sus 
calles peatonales permiten a los viandantes 
disfrutar tranquilamente de los paseos, las 
tiendas y la contemplación de los edificios. 
El centro neurálgico de la isla es la popu-
lar Piazzetta, donde podremos encontrar 
la Iglesia de San Stefano y muchas de las 
más exclusivas boutiques, tiendas y res-
taurantes. Este lugar es también el destino 
preferente para quienes busquen anima-
ción después de la puesta de sol. Otras ca-
lles comerciales de gran interés son la Via 
Vittorio Emanuelle, la Via Croce y Camelle. 
Pero en Capri hay mucho más que tiendas 
y lujo: es también una isla que guarda te-
soros históricos de excepción. Almuerzo 
(2). Regreso en barco y continuación hacia 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Roma

Roma Barroca 
Cena

Roma Barroca 
Cena

2
Roma

Desayuno
Panorámica de Roma 
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica de Roma 
– 
Cena

3 
Pompeya 
Vesubio 
Sorrento 

C. Almafitana

Desayuno
Visita al Vesubio 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita al Vesubio 
– 
Cena

4 
Á. Sorrento 

Caserta 
Nápoles

Desayuno
Visita de Nápoles
Almuerzo 
Visita de Caserta 
Cena

Desayuno
Visita de Nápoles
– 
Visita de Caserta 
Cena

5 
Á. Sorrento 

Capri

Desayuno
Cena

Desayuno
–

6 
Á. Sorrento 

Paestum 
Salerno

Desayuno 
Visita de Paestum
Almuerzo
Visita de Salerno
Cena

Desayuno 
Visita de Paestum
–
Visita de Salerno
Cena

7 
Amalfi

Desayuno
Visita de Amalfi 
Visista de Positano 
Almuerzo 
Visita de Sorrento
Cena

Desayuno
Visita de Amalfi 
Visista de Positano 
– 
Visita de Sorrento
Cena

8
Nápoles

Desayuno Desayuno

MEZZOGIORNO ITALIANO 
CON CAPRI, POMPEYA, SORRENTO

2  noches en Roma  y  5  en Área Sorrento

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámicas de Roma y Nápoles con guía local.

• Visita de Roma Barroca.

• Visita Positano, Sorrento y Costa Amalfitana.

• Visita al Palacio Real de Caserta.

• Visita a Santa Clara y Catedral de San Genaro. Visita de Sorrento.

• Zona arqueológica de Paestum. Visita al Vesubio.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.
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Nápoles
Vesubio

Pompeya

Caserta

Roma

Sorrento 
Salerno 

Paestum

Capri

     
 Vuelo de ida

DÍA 6. Á. DE SORRENTO - C. AMALFIT-
ANA: PAESTUM - SALERNO
Desayuno. Visita incluida a Paestum,visita 
de la zona arqueológica donde destacan 
tres de los templos dóricos del s. V a.C. 
mejor conservados del mundo. Paestum 
es un enclave arqueológico de gran im-
portancia, reconocido por la Unesco como 
Patrimonio de la Humanidad. Además de 
los valores culturales, la importancia de 
Paestum está relacionada con el excelente 
estado de conservación de los bienes a 
partir de los muros, construidos por los 
Griegos y luego reforzados por los Lucanos 
y Romanos. Lo que es más sorprendente es 
la visión de tres majestuosos templos co-
locados en una llanura verde, que reflejan 
la luz de forma diferente según las horas y 
las estaciones. Muchos escritores, poetas y 
artistas como Goethe, Shelley, Canova y Pi-
ranesi, estaban fascinados por el espectá-
culo que ha demostrado ser una fuente de 
inspiración para ellos. Estos grandes edifi-
cios son un extraordinario ejemplo de estilo 
dórico. El Templo de Hera, que se remonta 
al siglo VI aC, es el más antiguo. El Templo 
de Neptuno (siglo V a C.), se parece a una 
enorme construcción hecha de travertino, 
con un cálido color dorado que varía en 
los diferentes momentos del día. Es una 
joya de la arquitectura dórica: majestuoso 
y al mismo tiempo elegante. El Templo de 

Ceres (siglo VI a C.), dedicado a la diosa 
Athena, en la época medieval se trans-
formó en una iglesia y contiene, adosadas 
a la pared exterior, tres tumbas cristianas. 
Conoceremos también el Museo donde se 
encuentran importantes restos de la anti-
gua ciudad griega de Poseidonia, entre los 
cuales destacan los célebres murales de la 
tumba del Nadador. Almuerzo (2). Salida 
hacia Salerno. Llegada y visita panorámica 
de la segunda ciudad más importante de la 
Campania, donde podremos apreciar luga-
res como el Castillo, la Iglesia de San Pietro 
a Corte, la Iglesia de San Pietro in Vincoli, el 
Teatro Verdi o su Catedral de San Matteo. 
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 embarcaremos 
hacia Positano uno de los enclaves más 
característicos de dicha costa y de toda la 
península de Sorrento. Su ubicación, enca-
ramado entre los acantilados y la montaña, 
ha provocado que no existan calles conven-
cionales en su interior, sino estrechos ca-
llejones, a menudo formados por pequeñas 
escaleras. La estrecha carretera por la que 
se accede a este pueblo (así como al resto 
de la costa), colgada en el acantilado (a 
veces, literalmente), contribuye al encanto 
de este lugar. Continuación hasta Sorrento. 
Almuerzo (2). Visita de la ciudad, donde 
contemplaremos la Plaza Tasso, el Corso 
Italia y la zona antigua, donde se encuen-
tran las pequeñas tiendas de souvenirs. 
tiempo libre. Regreso, Cena y alojamiento.

DÍA 8. Á. DE SORRENTO - NÁPOLES 
(APTO.) - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ná-
poles, asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de 
origen. Fin del viaje.

NOTAS DE INTERÉS 

(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 
principales. Para más información consultar 
página 12.

•  Tasas de alojamiento no incluidas. A pagar directa-
mente en el hotel.

•  El orden de las visitas / itinerario podrá ser 
modificado, respetando el contenido de las 
mismas.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 3 10* 17 24* 31

Junio 7* 14 21* 28

Julio 5* 12 19* 26

Agosto 2* 9 16* 23 30*

Septiembre 6 13* 20 27*

Octubre 4 11* 18 25*

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

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

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

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

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 1.090 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indica-
dos en media pensión, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  90

Precios sin avión (1)

Servicios opción 1 .................................. 785

Servicios opción 2 .................................. 875

Suplementos por persona

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

• T. Media 40

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 la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámicas de Roma y Nápoles con guía 

local.
• Visita de Roma Barroca.
• Visita Positano, Sorrento y Costa 

Amalfitana.
• Visita al Palacio Real de Caserta.
• Visita a Santa Clara y Catedral de San 

Genaro. Visita de Sorrento.
• Zona arqueológica de Paestum. Visita al 

Vesubio.

Autopullman con wifi gratis.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
inclusive.

Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS

Roma Occidental Aran Park****  Ciudad

 Warmt H.**** Ciudad

 Fleming**** Ciudad

 IH Hotels Roma Z3****  Ciudad

Costa  Mediterranea**** Salerno

Amalfitana B. W. dei Principati**** Baronisi

 San Severino P. H.**** Mercato S.
   Severino

 Vea Resort****  Ciorani
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8  días  ...en Hoteles  4****/3***  de garantía

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MILÁN - 
MONTECATINI 
Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar en avión con destino Milán. 
Llegada, asistencia en el aeropuerto y 
traslado hasta nuestro hotel en Monteca-
tini. Cena y alojamiento.

DÍA 2. MONTECATINI - LUCCA - PISA - 
COLLODI
Desayuno. Salida en dirección a Lucca. 
Llegada y visita de la ciudad. La Catedral 
de San Martín o la Plaza del Anfiteatro son 
testimonio de su glorioso pasado. Continu-

ación del viaje hacia Pisa, ciudad Toscana 
que tiene un conjunto de belleza singular 
en la Plaza de los Milagros, la Catedral, el 
Baptisterio y la inigualable Torre Inclinada. 
Almuerzo (opción 2). Continuaremos 
hacia Collodi, pueblo medieval vinculado 
al nombre de Carlo Lorenzini, autor de Las 
aventuras de Pinocho. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 3. MONTECATINI - GREVE IN CIANTI - 
MONTERIGGIONE - MONTECATINI
Desayuno. Salida hacia Greve in Cianti, 
pequeño pueblo rodeado de colinas e 

innumerables viñedos. Entre las atrac-
ciones que visitar en Greve in Chianti, 
sin duda alguna la plaza principal: Piazza 
Matteotti. Almuerzo (2). Continuación 
hacia Monteriggione, ciudad medieval 
amurallada en el corazón del Chianti, tan 
pequeño como encantador, consta de una 
plaza y dos calles principales. Ubicado en 
la cima de una colina, destaca su castillo, 
que cuenta con sus 14 torres y muros per-
fectamente conservados. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. MONTECATINI - SAN GIMINIANO - 
VOLTERRA - SIENA - MONTECATINI
Desayuno. Salida hacia San Giminiano. 
Visita de este bellísimo pueblo amurallado 
de origen medieval, eregido en lo alto de 
las colinas de la Toscana declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
San Gimignano es un pueblo italiano 
situado sobre una colina de la Toscana, al 
sudoeste de Florencia. Está rodeado por 
unas murallas que datan del siglo XIII. En 
el centro del casco antiguo se encuentra la 
Piazza della Cisterna, una plaza triangular 
donde abundan las casas medievales. El 
horizonte urbano del pueblo se compone 
de torres medievales, entre las que se in-
cluye la Torre Grossa, construida en piedra. 

El Duomo di San Gimignano se remonta al 
siglo XII y la capilla de Santa Fina alberga 
frescos del pintor Ghirlandaio. Recorrer-
emos  sus calles  estrechas, destacando la 
Piazza della Cisterna, la Piazza del Duomo, 
la Collegiata, el Palazzo del Popolo, la Igle-
sia de San Agustín  y su castillo desde 
donde se puede disfrutar de una espec-
tacular vista. Continuación hacia Volterra, 
donde sus calles tortuosas, palacios ye 
iglesias nos trasladan a la época medieval. 
Visita de la ciudad. Salida hacia Siena, al-
muerzo (2) y visita de esta  ciudad pros-
pera  y prestigioso centro universitario  y 
cultural. Destacan por su belleza la Cate-
dral, 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. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. RUTA DEL CHIANTI CLÁSICO: 
Montefioralle, Panzano, Castellina y Vol-
paia
Desayuno. Salida en dirección a El Chi-
anti Clásico es una de las zonas vinícolas 
con más tradición de toda Italia. Haremos 
nuestra primera parada en Montefioralle, 
una pequeña aglomeración de casas, con 

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Milán 

Montecatini

Cena Cena

2
Montecatini 

Lucca 
Pisa 

Collodi

Desayuno
Visita de Lucca 
Visita de Pisa 
Almuerzo 
Visita Collodi
Cena

Desayuno
Visita de Lucca 
Visita de Pisa 
- 
Visita Collodi
Cena

3 
Greve In Cianti

Monteriggione - 
Montecatini

Desayuno
Visita a Greve In Cianti 
Almuerzo 
Visita de Monteriggione 
Cena

Desayuno
Visita a Greve In Cianti 
- 
Visita de Monteriggione 
Cena

4 
San Giminiano 

Volterra
Siena

Montecatini

Desayuno
Visita a San Giminiano
Almuerzo 
Visita de Siena 
Cena

Desayuno
Visita  a los Dolomitas
- 
Cena

5 
Montefioralle, 

Panzano
Castellina

Volpaia

Desayuno
Visita a Montefioralle 
Visita a Panzano
Almuerzo 
Visita a Castellina 
Visita a Volpaia
Cena

Desayuno
Visita a Montefioralle 
Visita a Panzano
- 
Visita a Castellina 
Visita a Volpaia
Cena

6 
Cinque Terre

Carrara
Montecatini

Desayuno 
Almuerzo 
Visita a Carrara
Cena

Desayuno 
Visita de Florencia
-
Cena

7 
Florencia

Montecatini

Desayuno
Panorámica de Florencia 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Panorámica de Florencia 
Almuerzo 
Cena

8
Montecatini 

Milán

Desayuno Desayuno

GRANDES ATRACTIVOS
DE LA TOSCANA
2  noches en Garda, 2  en Transacqua/Primiero y 3 en Toscana

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Visita a Lucca, Pisa y Collodi. Visita a Greve in Cianti y Monteriggione.

• Visita a  San Giminiano, Volterra y Siena.

• Visita de la Ruta del Chianti clásico y Volpaia.

• Visita a Carrara. Paseo en barco por Cinque Terre.

• Panorámica de Florencia con guía local. 

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.
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Milán

Monteriggione

Lucca

S. Giminiano

FlorenciaPisa
Montecatini

HOTELES PREVISTOS 

Montecatini Golf Hotel Corallo***  Ciudad

Terme Terme Pelegrini *** Ciudad

 Biondi ****  Ciudad

 Boston ****  Ciudad

 Da Vinci ****  Ciudad

murallas medievales que las encierran. 
Proseguiremos hacia Panzano, pequeño 
pueblo en el corazón del Chianti Clásico, 
famosa zona por sus viñedos, olivos y 
majestuosas colinas. Continuación del 
viaje hacia Castellina, almuerzo (2) y visita 
de la ciudad. Proseguiremos hacia Volpaia 
un bonito y pintoresco pueblo fortificado. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. MONTECATINI - CINQUE TERRE - 
CARRARA - MONTECATINI
Desayuno. Tiempo libre. Nos dirigiremos 
hacia tierras toscanas y nos adentrare-
mos en La Liguria región muy conocida  
por su famosa Riviera, allí nos dirigiremos 
hacia la ciudad portuaria de La Spezia, 
donde tomaremos el barco para realizar 
un recorrido panorámico por la costa(*) 
y contemplar los encantos de Le Cinque 
Terre. Pasaremos ante las poblaciones de 
Riomaggiore, Manarola, Vernazza y Mon-
terosso al Mare, nos detendremos en Ver-
nazza y embarcaremos nuevamente para 
llegar hasta Monterosso donde tendremos 
tiempo libre. Almuerzo (2). Salida en direc-
ción Carrara. Visita de esta bella ciudad. 
Todo en Carrara nos habla de su famoso 
mármol. Regreso a nuestro hotel en Mon-
tecatini. Cena y alojamiento.

DÍA 7. MONTECATINI - FLORENCIA - 
MONTECATINI
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
con guía local. Florencia es la capital de la 
región de la Toscana y tras los pasos de 
Leonardo y Miguel Ángel, nos acercaremos 
a conocer las claves del Renacimiento. En la 
Catedral de Santa Mª de las Flores, contem-
plaremos su magnífica cúpula del arqui-
tecto Brunelleschi. Visitaremos también la 
Plaza de la Signoria, para sentir la estética 
florentina admirando las esculturas de “La 
Loggia dei Lanzi”, como el Perseo de Cellini. 
Veremos también el Campanille de Giotto, 
el Baptisterio con las famosas puertas de 
bronce de Ghiberti y el puente Vecchio, uno 
de los puentes más famosos del mundo y 
uno de los pocos puentes habitados que 
existen. Almuerzo en restaurante (2). Por la 
tarde, posibilidad de realizar una excursión 
opcional al Palacio Pitti, Opera del Duomo, 
etc. Cena y alojamiento.

DÍA 8. MONTECATINI - MILÁN  - CIUDAD 
DE ORIGEN
Desayuno. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto. Asistencia en la 
facturación. Vuelo de regreso con destino 
al aeropuerto de origen. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 2 9 16 23 30

Junio 6 13 20 27

Julio 4 18 25

Agosto 1 15 22

Septiembre 5 12 19 26

Octubre 3 10 17 24

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

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

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 960 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indica-
dos en media pensión, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  100

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 775

Servicios opción 2 .................................. 875

Suplementos por persona

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

• T. Media 40

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 la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Visitas a Lucca, Pisa y Collodi.
• Visita a Greve in Cianti y Monteriggione.
• Visita a  San Giminiano, Volterra y Siena.
• Visita de la Ruta del Chianti clásico y 

Volpaia.
• Visita a Carrara.
• Paseo en barco por Cinque Terre.
• Panorámica de Florencia con guía local. 

Autopullman con wifi gratis.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
inclusive.

Seguro de viaje.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas / itinerario podrá ser 
modificado, respetando el contenido de las mismas.

•  Tasas de alojamiento no incluidas. A pagar directa-
mente en el hotel.

•  Ver fechas de Ferias y congresos

•  El traslado del aeropuerto de Milán-Malpensa al 
hotel en Montecatini será único y se efectuará una 
vez lleguen todos los pasajeros a Milán-Malpensa 
(obligatorio llegar al aeropuerto antes de las 13.00).

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

Siena
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8  días  ...en Hoteles  4****/3***  de garantía

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN  - MILÁN - 
AREA LAGO DE GARDA 
Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar en avión con destino Milán.
Llegada y asistencia en el aeropuerto. 
Traslado hasta nuestro hotel en el Lago de 
Garda. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Á. LAGO GARDA: Paseo en barco 
por el lago - DESANZANO - LAZISE - RIVA 
DEL GARDA
Desayuno. Salida en dirección Desan-
zano bello pueblo de casas porticadas. A 

continuación en el Lago di Garda, desde 
Sirminione los que lo deseen podrán hacer 
un precioso paseo en barco admirando 
la belleza natural del entorno. A pesar de 
que los alrededores del casco histórico de 
Sirmione son de lo más recomendables por 
la presencia de la superficie acuática que 
los rodea, entrar por la fortaleza del cas-
tillo –conocida como Rocca Scaligera (una 
de las fortificaciones mejor conservadas 
de toda Italia) – que da paso al centro de 
este pueblo italiano es toda una maravilla. 
Acompañado de un dársena que invita 

a la mejor de las fotografías, es justo en 
este lugar donde comienza la península de 
aproximadamente dos kilómetros y medio 
de distancia que se adentra en el lago, 
creando una unión perfecta entre la tierra 
firme y las aguas de Garda. A continuación 
proseguiremos hacia Lazise, meta turística 
especial para los amantes de la tranquili-
dad y el romanticismo. Almuerzo (2). Con-
tinuaremos nuestra visita hacia Riva del 
Garda, situada en el norte tiene un casco 
histórico con una majestuosa arquitectura. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Á. LAGO GARDA - ROVERETO -  
TRENTO - BOLZANO
Desayuno. Salida hacia Roveretto, ciudad 
escenario de grandes batallas durante la 
Primera Guerra Mundial; es muy intere-
sante su castillo del siglo XIV donde actu-
almente está el Museo Histórico italiano 
de la Guerra famoso por ser un centro cul-
tural ilustre que visitaremos con nuestro 
guía acompañante. Continuaremos hacia 
Trento. Almuerzo (2). Realizaremos una 
visita de la ciudad, durante la cual po-
dremos contemplar el Palazzo Pretorio se 
remonta a 1220 y a lo largo de los siglos 
se ha utilizado como prisión, tribunal, sede 
del municipio y sede de los obispos. Hoy 

domina el centro de Trento y alberga el tes-
oro de la Catedral y el Museo Diocesano 
de Trento. También veremos e Castillo del 
Buonconsiglio. Este castillo del siglo XIII 
es uno de los edificios más imponentes 
de Trento. En la actualidad está reconver-
tido en un museo, aunque en su día fue 
la residencia de los príncipes-obispos de 
la región. El castillo también fue utilizado 
como sala de reuniones durante el Con-
cilio de Trento. Es más bonito por fuera 
que por dentro, aunque desde su interior 
se pueden apreciar unas vistas estupen-
das de la ciudad. Continuación a nuestro 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. BOLZANO - CORTINA D’AMPEZO
Desayuno. Empezaremos el día visitando 
el bonito pueblo de Bolzano, bellísima 
ciudad, capital de la provincia más nordica 
de Italia:  Alto Adige-Sud Tirol, ubicada en 
un valle en medio de los Alpes italianos. 
Bolzano se ubica en la región Trentino en-
clavado en un valle rodeado de viñedos 
montañosos y es la puerta de entrada a la 
cordillera de los Dolomitas. En el centro de 
la ciudad medieval se encuentra el impo-
nente castillo del Mareccio, del siglo XIII, y 
la catedral del Duomo di Bolzano. La Iglesia 
de los Domínicos y su antiguo claustro, una 

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Milán 

Lago Garda

Cena Cena

2
Lago Garda 
Desanzano 

Lazise 
Riva del Garda

Desayuno
Visita de Desanzano 
Visita de Lazise 
Almuerzo 
Visita a Riva del Garda
Cena

Desayuno
Visita de Desanzano 
Visita de Lazise 
- 
Visita a Riva del Garda
Cena

3 
Rovereto 

Trento 
Bolzano

Desayuno
Visita de Roveretto
Almuerzo 
Visita de Trento 
Visita a Transacqua 
Cena

Desayuno
Visita de Roveretto
- 
Visita de Trento 
Visita a Transacqua 
Cena

4 
Bolzano 
Cortina 

D’ampezo

Desayuno
Visita de Bolzano
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita de Bolzano
- 
Cena

5 
Cortina 

D’ampezo

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 di 
Grappa
Cena

Desayuno 
Visita de Belluno
- 
Visita de Bassano di 
Grappa
Cena

7 
Verona 

 Vicenza

Desayuno
Panorámica de Verona 
Almuerzo 
Visita de Vicenza
Cena

Desayuno
Panorámica de Verona 
- 
Visita de Vicenza
Cena

8
Vicenza

Milán

Desayuno Desayuno 

PASAJES DE LOS DOLOMITAS Y
LAGOS DEL NORTE DE ITALIA
2  noches en Garda, 1  en Bolzano, 2 en Cortina d’Ampezzo  y  2 en Vicenza

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Visita a Rovereto y Trento. Visita a Bolzano.

• Visita a Cortina D´Ampezzo.

• Panorámica de Verona. Visita a Vicenza.

• Visita a Desanzano y Sirmione. Visita a Lazise y Riva del Garda.

• Belluno y Bassano del Grappa. 

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.
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Verona Vicenza

Trento

Lago di 
Garda

Belluno
Bolzano

NOTAS DE INTERÉS 

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

•  El traslado del aeropuerto de Milán-Malpensa al hotel 
en Á. Lago de Garda será único y se efectuará una 
vez lleguen todos los pasajeros a Milán-Malpensa 
(obligatorio llegar al aeropuerto antes de las 13.00).

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

•  El orden de las visitas / itinerario podrá ser modificado, 
respetando el contenido de las mismas.

de las primeras construcciones góticas de 
la provincia, es famosa por sus afrescos, de 
la escuela de Padua de Giotto, El conjunto 
de la Iglesia y el claustro de los padres 
franciscanos y la Iglesia de los Capuchinos. 
Almuerzo (2). Continuación hacia a Cortina 
d’Ampezzo. Cena alojamiento.

DÍA 5. CORTINA D´AMPEZZO
Desayuno. Visita de Cortina d’Ampezzo, 
situada en el corazón de los Dolomitas 
Vénetos, es una de las localidades de mon-
taña más famosas del mundo. Pasearemos 
por el Corso Italia, corazón mundano de 
Cortina y una de las calles italianas más 
famosas para hacer compras, los cafés y 
los locales que la flanquean. Almuerzo (2). 
Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. CORTINA D´AMPEZZO - BELLUNO 
- BASSANO DI GRAPA - VICENZA
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos 
hacia Belluno. Merecen destacar la Catedral 
con el campanil barroco, el Palacio de los 
Rectores (Palazzo dei Rettori), de estilo re-
nacentista y la Iglesia gótica de San Esteban 
(Chiesa di S. Stefano). Continuación hacia 
Bassano di Grappa. Almuerzo (2). Posteri-
ormente realizaremos la visita de una de las 
ciudades más conocidas y pintorescas de la 

región. Surge en las orillas del Brenta, a los 
pies del Monte Grappa, y es conocida por 
su puente cubierto, de madera, que ha sido 
reconstruido varias veces. Acto seguido nos 
dirigiremos hacia nuestro hotel en Vicenza. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. VICENZA - VERONA - VICENZA
Desayuno. A continuación nos dirigiremos 
hacia Verona, visita panorámica de la 
ciudad donde conoceremos: La Arena, La 
Piazza del Erbe, La Torre Dei Lamberti y la 
Casa de Julieta. Almuerzo (2). Regresare-
mos a Vicenza, visita de la ciudad cono-
cida por los elegantes edificios diseñados 
por el arquitecto del siglo XVI Andrea Pal-
ladio. Entre ellos se encuentran la Basílica 
Palladiana y el Palazzo Chiericati. Otro 
edificio cercano también obra de Palladio, 
el Teatro Olímpico, reproduce un teatro al 
aire libre clásico, pero cubierto. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 8. VICENZA - MILÁN - CIUDAD DE 
ORIGEN 
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de 
Milán para tomar del vuelo de regreso a 
ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 7 14 21 28

Junio 4 11 18 25

Julio 2 16

Agosto 6 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8 15 22

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

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

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 930 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indica-
dos en media pensión, más las tasas aéreas 
(45 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  100

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 725

Servicios opción 2 .................................. 825

Suplementos por persona

Habitación individual........................  315

• T. Media 40

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 la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción.

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

Autopullman con wifi gratis.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
inclusive.

Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS

Area Lago Hotel Krystal*** Bussolengo

di Garda 

Bolzano B&B Hotel Bolzano***  Ciudad

 Hotel Chrys*** Ciudad

 Bellamonte**** Predazzo

Cortina Villa Argentina***Sup Ciudad

d’Ampezzo Dolomiti SNC***  Ciudad

 Nigritella***  S. di Cadore

Vicenza Castelli****  Montecchio

 SHG H.De la Ville****  Ciudad

Milán

Cortina D’ampezo



34 PANAVISIÓN

8  días, ...en Hoteles 3***SUP /4****  

dral normanda y sus mosaicos bizantinos 
con la figura del “Cristo Pantocrator”. Lle-
gada a Palermo, la capital siciliana tiene 
un aspecto monumental de gran nobleza 
gracias a sus numerosos palacios, iglesias 
y jardines. Cena y alojamiento.

DÍA 4. MONREALE - PALERMO 
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Monreale y visita de esta ciudad junto 
con nuestro guía local. Hermosa localidad 
que fue en su día lugar de caza de los reyes 
normandos. Regreso a Palermo y visita 
panorámica de la ciudad donde destaca 
su Catedral, Iglesia de la Martorana, Tea-
tro Massimo. La capital siciliana tiene un 
aspecto monumental de gran nobleza gra-
cias a sus numerosos palacios, iglesias y 
jardines, es el centro más importante de la 
isla y uno de los principales del Mediterrá-
neo. Realizaremos la visita de la Catedral y 
el Palacio de los Normandos, actualmente 
sede del Parlamento Regional Siciliano y en 
su interior se encuentra la Capilla Palatina 
construida en 1132, es una de las obras 
más bellas de la época. Almuerzo (2). Tarde 
libre, cena y alojamiento.

DÍA 5. PALERMO - ERICE - TRAPANI - 
AGRIGENTO 
Desayuno. Nuestra primera visita será 
Érice. Junto con nuestro guía acompa-
ñante visitaremos esta ciudad medieval 

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN- CATANIA
Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar en avión con destino Cata-
nia. Llegada y asistencia en el aeropuerto. 
Traslado al hotel en la zona de Catania. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ZONA DE CATANIA -  TAORMINA - Z. 
CATANIA 
Desayuno. A primera hora nos dirigiremos 
a unos de los lugares más emblemáticos 
de la isla, el Monte Etna, volcán más alto 
y todavía activo de Europa. Subiremos 
hasta los 1.800 m donde contemplaremos 
maravillosas vistas. Almuerzo (2). Por la 
tarde visita de Taormina, preciosa ciudad 
situada sobre el Monte Tauro. Pasearemos 
por la ciudad y visitaremos el famoso teatro 
Greco-Romano que ofrece unas maravillo-
sas vistas al estrecho de Messina y Reggio 
Calabria. Regreso a la zona de Catania, 
cena y alojamiento.

DÍA 3. ZONA CATANIA - PIAZZA ARMER-
INA - CEFALÚ - PALERMO
Desayuno. Saldremos hacia Piazza 
Armerina, donde tendremos tiempo libre. 
Opcionalmente podremos realizar la visita 
a la Villa Romana del Casale donde destaca 
su conjunto de mosaicos. Almuerzo (2). 
Continuación a Cefalú donde daremos un 
paseo para conocer este precioso puerto 
pesquero. En esta ciudad destaca su Cate-

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Catania

Cena Cena

2
Taormina 
Catania

Desayuno
Monte Etna 
Almuerzo 
Visita de Taormina
Cena

Desayuno
Monte Etna 
- 
Visita de Taormina
Cena

3 
Piazza Armerina

Cefalú
Palermo

Desayuno
Piazza Armerina
Paseo por Cefalú 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Piazza Armerina
Paseo por Cefalú 
- 
Cena

4 
Monreale
Palermo

Desayuno
Visita de Monreale con 
guía local 
Panorámica de Palermo
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita de Monreale con 
guía local 
Panorámica de Palermo
- 
Cena

5 
Palermo

 Erice
Trapani

Agrigento

Desayuno
Visita de Érice 
Almuerzo 
Paseo por Trapani 
Cena

Desayuno
Visita de Érice 
- 
Paseo por Trapani 
Cena

6 
Valle de los 

Templos
Ragusa

Noto
Siracusa

Desayuno
Visita al Valle de los
Templos Griegos con guía 
local
Visita de Ragusa 
Almuerzo 
Visita de Noto
Cena

Desayuno
Visita al Valle de los
Templos Griegos con guía 
local
Visita de Ragusa 
- 
Visita de Noto
Cena

7 
Siracusa

Desayuno
Visita de Siracusa 
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Siracusa 
-
Cena

8
Siracusa 
Catania

Desayuno 
Panorámica de Catania

Desayuno 
Panorámica de Catania

TODA SICILIA
2  noches en Área Catania,  2  en Palermo, 1   en Agrigento  y  2  en Siracusa

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

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

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

• Visitas de Erice, Trapani y Agrigento.

• Valle de los Templos con guía local.

• Visitas de Ragusa y Noto.

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

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.
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Cefalú

Segesta

Erice Monreale

Palermo

Agrigento

SICILIA
Catania

Ragusa

Taormina

Piazza Armerina

Siracusa

Messina

Monte Etna 

y palacios. Continuación hacia Siracusa. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. SIRACUSA 
Desayuno. Visita de Siracusa, donde no-
taremos las huellas de las civilizaciones 
antiguas que poblaron sus tierras; roma-
nos, bizantinos, árabes, normandos y ara-
goneses. Visita se esta ciudad situada en el 
suroeste de la isla, entre sus monuemen-
tos destacan: el Teatro Griego, el Anfiteatro 
Romano y el Templo de Apolo. Por la tarde  
posibilidad de realizar una visita guiada 
por la Isla de Ortigia donde destaca la ca-
tedral edificada sobre el Templo de Atenea 
y la Fuente Aretusa. Nuestra visita opcional 
también incluye un paseo en barco. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8. SIRACUSA - CATANIA - CIUDAD DE 
ORIGEN 
Desayuno y salida hacia Catania. Visita 
panorámica de la ciudad de Catania. 
Con nuestro guía local admiraremos su 
catedral, la Universidad de Catania y el 
Mercado del Pescado. A la hora que se in-
dique, traslado al aeropuerto. Asistencia en 
la facturación. Vuelo de regreso con destino 
al aeropuerto de origen. Fin del viaje.

erigida sobre Monte San Giuliano, única 
en el mundo y uno de los lugares más pin-
torescos de Sicilia . Almuerzo (2) 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 es-
tilo dórico, destacan el Templo de la Con-
cordia, el Templo de Hércules, Templo de 
Júpiter Olímpico, etc. A continuación nos 
dirigiremos a la ciudad de Ragusa donde 
podremos pasear por su centro histórico 
barroco. Ragusa está claramente dividida 
en dos partes, Ragusa inferior o “Ibla” y 
Ragusa superior completamente recons-
truida sobre los escombros que dejó el 
terremoto de 1963. Almuerzo (2). Por la 
tarde visitaremos Noto, joya del barroco 
siciliano. Ciudad diseñada según el gusto 
barroco de la época de amplias y recti-
líneas calles sembradas de plazas con 
escalinatas que se elevan sobre iglesias 

FECHAS DE SALIDA

Mayo 1 8 15 22

Junio 5 12 19 26

Julio 3 17 31

Agosto 14 21 28

Septiembre 4 11 18

Octubre 2 16

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

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

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 1.030 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indica-
dos en media pensión, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  100

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 660

Servicios opción 2 .................................. 760

Suplementos por persona

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

• T. Media 50

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 la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Catania, Palermo y 

Monreale con guía local.
• Visitas de Taormina y Cefalú. Subida al 

monte Etna.
• Visitas de Erice, Trapani y Agrigento.
• Valle de los Templos con guía local.
• Visitas de Ragusa y Noto.
• Visita de la isla de Ortigia, la catedral y la 

Fuente Aretusa.  

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
inclusive.

Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS

Área Catania Capo dei Greci **** 
  Wave Hotel **** Acireale

  G. H. Maugeri**** 
  Meditur Ognina**** 

Palermo Astoria Palace**** 
  San Paolo Palace**** 
  Orizzonte**** 
  Atheneum*** 

Agrigento Gran Hotel Mose**** 
  Dei Pini**** 

Siracusa Panorama **** 
  Aretusa Palace**** 
  Park Hotel Siracusa***Sup 

NOTAS DE INTERÉS 

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

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

•  En las salidas de mayo los vuelos efectuarán una 
escala en Roma u otra ciudad europea.

•  El orden de las visitas / itinerario podrá ser modificado, 
respetando el contenido de las mismas.



Malta es la isla principal del 
archipiélago del mismo nombre y 
también la más grande. Aquí se 
encuentra la capital de la república 
maltesa, La Valetta y otras ciudades 
muy importantes como Medina, 
la antigua capital y Rabat. 
La ciudad más poblada es Birkirkara 
con unos 25.000 hab. Los idiomas 
oficiales del país son el maltés y el 
inglés, y su moneda oficial es el Euro.
El clima es cálido, con una media de 
temperatura en invierno de 14ºC y de 
32ºC en verano.
  

Malta ha sido conquistada, colonizada 
y gobernada por numerosas 
civilizaciones del Mediterráneo: 
fenicios, cartagineses, romanos, 
bizantinos, normandos, aragoneses, 
los caballeros de San Juan, franceses 
y, finalmente, por los británicos. 
Todos ellos han dejado su impronta 
haciendo de las islas un lugar lleno de 
colorido multicultural.

MALTA MARRUECOS
Ubicado a sólo 14 km. de España, 
el sólo nombre de Marruecos provoca 
imágenes de misterio y magia, 
de ciudades amuralladas y pueblos blancos,
de torres almenadas y desiertos inabarcables. 
Marruecos ofrece a quién lo visite 
bellísimos paisajes pero también 
ciudades cargadas de historia:

Rabat, su capital, hoy en día una ciudad 
moderna y laboriosa, pero que todavía 
esconde las callejuelas por donde caminaron 
los piratas que la fundaron.

Marrakech, la antigua ciudad imperial, 
que todavía conserva las murallas 
de adobe y las puertas moriscas. 
Imposible perderse la plaza Djemaa
el Fna, con su incesante actividad 
de  vendedores ambulantes.

Fez, con sus palacios y mansiones,
el Barrio Andaluz y la histórica 
mezquita Al Karaouin del siglo IX.

Viaje a las puertas del desierto

Ouarzazate, Zagora y Tinghir, un destino 
auténtico rebosante de mil y una maravillas 
que le dejarán sin aliento, les desvela 
a los visitantes una diversidad de paisajes 
increíbles, entre desierto y exuberantes valles.

Un país maravilloso le está esperando, 
le invitamos a conocerlo con nuestros viajes, 
siempre de  la mano de  su guía acompañanate….

  

Isla GOZO

Isla MALTA
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La Valletta

Victoriosa
Cospicua

Senglea
Rabat

Mdina

Mosta

Cirkewwa

Xlendi

Santuario de Ta´Pinu

Dwejra

La ventana azul

Mar interior

Isla MALTA

Isla COMINO

Isla GOZO

Mgarr

8  días, ...en Hoteles 4****/3***SUP  

quial del siglo XIX inspirada en el Panteón 
de Roma. Esta iglesia es más conocida co-
mo la iglesia de Nuestra Señora de la Asun-
ción o Rotunda of Mosta. Continuaremos 
hacia Mdina, antigua capitalde Malta. Conti-
nuación hacia Rabat. Almuerzo (PC). Visita 
de la Gruta de San Pablo. Dentro de esta se 
encuentrala estatua de San Pablo que reci-
be a los visitantes. Terminamos la visita de 
Rabat en sus célebres Catacumbas. Resto 
de la tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6. MALTA: BARRAKKA GARDENS
Desayuno. Nos dirigimos a la Valetta don-
de visitaremos los jardines de Upper Bar-
raka Gardens, un precioso mirador sobre 
el Gran Puerto. Disfrutaemos de unas 
vistas inolvidables de las tres ciudades. 
Almuerzo (PC). Tarde libre, cena y aloja-
miento.

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 mari-
nas que conforman un espectáculo único) 
y Templos Megalíticos (colosales construc-
ciones de más de 5 milenios de antigüe-
dad). Almuerzo (PC). Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8. MALTA -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.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MALTA
Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar en avión con destino Mal-
ta. Llegada y asistencia en el aeropuerto. 
Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 2. MALTA: LAS TRES CIUDADES: 
SENGLEA - VICTORIOSA - COSPICUA
Desayuno. Salida para conocer tres po-
blaciones, 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 capi-
tal. Almuerzo (PC). Terminaremos nuestra 
excursióncon un fabuloso paseo en gón-
dola maltesa, conocidas localmente como 
“Dghajda”. Cena y alojamiento.

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

DÍA 4. MALTA: EXCURSIÓN A LA ISLA DE 
GOZO
Desayuno. Salida hacia Cirkewwa, para 
tomar el ferry que nos llevará a la isla de 
Gozo. Visita de la capital de la isla, Victo-
ria. situada en el centro de la isla. A con-
tinuación nos dirigimos a la Ciudadela, 
precioso lugar fortificado que se levanta 
en una de las principales colinas del centro 
de Gozo. Almuerzo (PC). Nuestra siguien-
te parada será el Santuario de Ta Pinu. 
Continuaremos hacia Dwejra, al oeste de 
la isla. Esta zona destaca por sus viajes na-
turales y acantilados. Acabaremos nuestra 
excursión en Xlendi. Breve parada en el Mi-
rador Qala que ofrece preciosas vistas de 
Comino y Malta. Regreso a Malta. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. MALTA: MOSTA - MDINA - RABAT
Desayuno. Salida hacia Mosta, centro geo-
gráfico de la isla. Visita de la Iglesia Parro-

NOTAS DE INTERÉS

•   En las salidas de  mayo los vuelos efectuarán una 
escala en Roma u otra ciudad europea.

•   En caso de estar cerrado el Palacio del Gran Maes-
tre al ser sede del gobierno maltés, se sustiturá 
por otra visita

•   El orden de las visitas puede ser alterado por con-
veniencia de horarios.

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

• Paseo en gódola maltesa.

• Visita de La Valetta.

• Excursión a la isla de Gozo.

• Visitas de Mosta, Mdina y Rabat.

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

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 2 9 16 23 30

Junio 6 13 20

Septiembre 5 12 19 26

Octubre 3 10 17 24

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

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. 

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

- Victoriosa - Cospicua
• Paseo en gódola maltesa.
• Visita de La Valetta.
• Excursión a la isla de Gozo.
• Visitas de Mosta, Mdina y Rabat.
• Visita a los jardines de “Upper Barraka 

Gardens”..

Autopullman para el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

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

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 1.040 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indica-
dos en media pensión, más las tasas aéreas 
(55 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  100

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 675

Servicios opción 2 .................................. 775

Suplementos por persona

Habitación individual........................  390

• T. Media 50

HOTELES PREVISTOS

Malta Soreda**** Ciudad

 Kennedy Nova**** Ciudad

 Sunflower*** Ciudad

 Topaz*** Ciudad

Malta es la isla principal del 
archipiélago del mismo nombre y 
también la más grande. Aquí se 
encuentra la capital de la república 
maltesa, La Valetta y otras ciudades 
muy importantes como Medina, 
la antigua capital y Rabat. 
La ciudad más poblada es Birkirkara 
con unos 25.000 hab. Los idiomas 
oficiales del país son el maltés y el 
inglés, y su moneda oficial es el Euro.
El clima es cálido, con una media de 
temperatura en invierno de 14ºC y de 
32ºC en verano.
  

Malta ha sido conquistada, colonizada 
y gobernada por numerosas 
civilizaciones del Mediterráneo: 
fenicios, cartagineses, romanos, 
bizantinos, normandos, aragoneses, 
los caballeros de San Juan, franceses 
y, finalmente, por los británicos. 
Todos ellos han dejado su impronta 
haciendo de las islas un lugar lleno de 
colorido multicultural.

MALTA MARRUECOS
Ubicado a sólo 14 km. de España, 
el sólo nombre de Marruecos provoca 
imágenes de misterio y magia, 
de ciudades amuralladas y pueblos blancos,
de torres almenadas y desiertos inabarcables. 
Marruecos ofrece a quién lo visite 
bellísimos paisajes pero también 
ciudades cargadas de historia:

Rabat, su capital, hoy en día una ciudad 
moderna y laboriosa, pero que todavía 
esconde las callejuelas por donde caminaron 
los piratas que la fundaron.

Marrakech, la antigua ciudad imperial, 
que todavía conserva las murallas 
de adobe y las puertas moriscas. 
Imposible perderse la plaza Djemaa
el Fna, con su incesante actividad 
de  vendedores ambulantes.

Fez, con sus palacios y mansiones,
el Barrio Andaluz y la histórica 
mezquita Al Karaouin del siglo IX.

Viaje a las puertas del desierto

Ouarzazate, Zagora y Tinghir, un destino 
auténtico rebosante de mil y una maravillas 
que le dejarán sin aliento, les desvela 
a los visitantes una diversidad de paisajes 
increíbles, entre desierto y exuberantes valles.

Un país maravilloso le está esperando, 
le invitamos a conocerlo con nuestros viajes, 
siempre de  la mano de  su guía acompañanate….
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GRECIA

“El país donde la mitología se hace realidad y la realidad se hace mito”...

 Cuna de la civilización Occidental, lugar de nacimiento de la democracia, 
los Juegos Olímpicos, la literatura, filosofía, etc. Viajar por Grecia 
representa un ir y venir constante, del pasado al presente y del presente 
al pasado por las aguas siempre transitadas del Egeo.
Es tan cautivadora su historia, tan extenso su legado, 
tan amistosas sus gentes y tan deliciosa su gastronomía que visitarla 
se convierte en un placer para los sentidos.

y CRUCERO POR EL EGEO

CIRCUITOS
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Atenas

Delfos

Olimpia

Patras

Micenas
Corinto

Meteora

MACEDONIA

GRECIA

ALBANIA

BULGARIA

8  días,  ...en Hoteles 4**** 

DÍA 1.  CIUDAD ORIGEN - ATENAS
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Atenas. Lle-
gada y asistencia en el aeropuerto. Traslado 
al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ATENAS
Desayuno. Hoy realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad helena. Con-
templaremos la Plaza Syntagma, el Jardín 
Nacional, La Casa del Parlamento, La 
Tumba del Soldado Desconocido, la Uni-
versidad de Atenas, la Academia y la Bib-
lioteca Nacional. Continuación a la famosa 
Acrópolis, símbolo de la ciudad. Visita de 
los monumentos más conocidos de la 
Grecia Clásica, el Partenón, el Erecteión, 
el Templo de Atenea Nike y los Propileos. 
Nuestra siguiente parada será el Museo 
de la Acrópolis , el más importante de la 
ciudad. Almuerzo (opción 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 atardecer y 
una puesta de sol inolvidable. Visita del 
Templo de Poseidón. Regreso a Atenas. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. ATENAS - METEORA - KALAMBAKA 
Desayuno. Por la mañana, visita de dos 
de sus impresionantes monasterios con-
struidos sobre la roca. El valle de Meteora 
resulta un espectáculo para la vista, un re-
cuerdo inolvidable por el paisaje de cons-
trucciones suspendidas en el aire, donde 
llegaron a convivir más de 24 templos. En 
1988 fue considerado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO. Descenderemos 
por el país heleno de camino a Atenas y 
pasaremos por las Termópilas y el Oráculo 
del rey Espartano Leonidas. Almuerzo (PC). 
Continuación a Kalambaka, donde destaca 
su catedral del s. XII. Cena y alojamiento.

DÍA 4. KALAMBAKA - DELFOS 
Desayuno. Hoy conoceremos el precioso 
pueblo turístico de Delfos. Nuestra primera 
parada será el Museo de Delfos, cuyo ob-
jeto más valioso es el Auriga de Delfos, 
escultura de bronce que conmemora la vic-
toria de los Juegos Piticos y el Agias de Li-
sipo. Continuación a la Zona Arqueológica 
donde destaca el Templo de Apolo y el tea-
tro. Salida hacia Kalambaka, antigua ciu-
dad de Aiginion, visita de la ciudad donde 
destaca la catedral de la Dormición, edificio 

de finales del siglo XXI principios del XXII, 
construida sobre los restos de una iglesia 
anterior. Almuerzo (PC). Tiempo libre, cena 
y alojamiento.

DÍA 5. DELFOS - PATRAS - OLIMPIA 
Desayuno. Nos espera un precioso día en 
el que conoceremos Patras, tercera ciudad 
de Grecia. Realizaremos con nuestro guía 
acompañante la visita panorámica de la 
ciudad. Almuerzo (PC). Llegada a Olimpia 
y visita incluida a los restos arqueológicos. 
Conoceremos uno de los lugares más em-
blemáticos del país heleno, Olimpia, lugar 
de celebración de los primeros Juegos 
Olímpicos. Visitaremos los restos arqueo-
lógicos donde se encuentra el Templo de 
Zeus y el Estadio, con su pista de 192 m.. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. OLIMPIA - MYCENAS - EPIDAURO - 
CORINTO - ATENAS
Desayuno. Nuestra primera parada será 
Mycenas, donde visitaremos la Puerta 
de los Leones, las murallas y la Tumba de 
Agamenón. Almuerzo (PC). Por la tarde, 
visita al Antiguo Teatro de Epidauro, obra 
del siglo IV donde cada verano se celebra 
uno de los festivales más conocidos a nivel 
mundial. De camino a Atenas, pararemos 
en el Canal de Corinto, de 6 kilómetros de 
largo, une Grecia con el Peloponeso. Lle-
gada a Atenas, cena y alojamiento.

DÍA 7. ATENAS
Desayuno. Día libre en media pensión para 
seguir disfrutando de la capital helena. Po-
sibilidad de realizar un maravilloso crucero 
por las islas griegas de Aegina. La primera 
parada será Hydra, única y pintoresca, des-
taca  su  capital de edificios medievales. La 
siguiente parada será Poros, isla volcánica 
y frondosa de belleza natural. Almuerzo a 
bordo. Terminamos el día con  la visita de 
Egina, la segunda isla más grande del Golfo 
Sarónico, famosa por sus plaayas, por el 
Templo de Afaia y por sus pistachos, cuya 
variedad tiene denominación de origen. Re-
greso a Atenas. Cena y alojamiento. 

DÍA 8. ATENAS - CIUDAD 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.

NOTAS DE INTERÉS
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar 
página 12.

•   No incluye nueva tasa de alojamiento, a pagar 
directamente en los hoteles (aprox. 3 € por hab/
noche).

  •   En los Monasterios de Meteora es obligatorio 
mantener silencio y requisitos especiales en cuanto 
a vestimenta

•   El orden de las visitas puede ser alterado por 
conveniencia de horarios.

HOTELES PREVISTOS

Atenas City Novus **** Ciudad 

 Athens One **** Ciudad 

 Candia**** Ciudad

 Ilissos*** Ciudad

Kalambaka Anemolia**** Ciudad
(Meteora) Orfeas*** Ciudad

Delfos Anemolia**** Ciudad
 Hermes *** Ciudad

Olimpia Olympia Palace**** Ciudad

 Antonios**** Ciudad

 IIis*** Ciudad

FECHAS DE SALIDA

Mayo 3 16 23 31

Junio 6 13 20 27

Julio 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22

Septiembre 5 13 19 26

Octubre 3 10 17 24

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

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. 

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

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

restos arqueológicos.
• Visita a dos de los Monasterios Bizantinos 

de Meteora.

Autopullman para el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

GRECIA ARTE Y CULTURA
4  noches en Atenas, 1  Kalambak, 1  Delfosa y  1  Olimpia

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

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

• Entrada al antiguo teatro de Epidauro

• Visitas de Patras y Kalambaka.

• Visita de Delfos y Olimpia incluyendo restos arqueológicos.

• Visita a dos de los Monasterios Bizantinos de Meteora. 

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

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

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 1.020 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indica-
dos en media pensión, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  100

Precios sin avión (1)

Servicios opción 1 .................................. 720

Servicios opción 2 .................................. 820

Suplementos por persona

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

• T. Media 50
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7  días, ...en Hoteles 4**** y Crucero por el Egeo

DÍA 1. CIUDAD ORIGEN - ATENAS
Presentación en el aeropuerto para em-
barcar 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 crea-ción de la 
democracia. Es el mejor lugar para cono-
cer la antigua cultura griega gracias a los 
edificios que todavía se pueden visitar, si 
bien algunos no están en perfecto estado 
de conservación si muestran la armonía 
clásica que ha distinguido a los griegos 
sobre el resto de las civilizaciones. Pero 
no sólo descubriremos monumentos hele-
nos, también se conservan en Atenas mo-
numentos romanos y bizantinos. Resulta 
visita obligada para aquellos que desean 
conocer el inicio de la civilización occiden-
tal. Llegada, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. ATENAS
Desayuno. Hoy realizaremos la visita  pa-
norámica de la ciudad. Plaza Syntagma, el 
Jardín Nacional, la Casa del Parlamento, la 
Tumba del Soldado Desconocido, la Univer-
sidad de Atenas, la Academia y la Biblioteca 
Nacional. Continuación a la famosa Acró-
polis, símbolo de la ciudad, visita de los 
monumentos más conocidos de la Grecia 
Clásica, el Partenón, es el principal edificio 
del conjunto arquitectónico y el mejor sím-
bolo de arquitectura griega, el Erecteion, 
el Templo de Atenea Niké y los Propileos. 
Nuestra siguiente parada será el Museo de 
la Acrópolis, el más importante de la ciu-
dad. Tarde libre, posibilidad de realizar una 
visita opcional a Cabo Sounion, situado en 
un lugar privilegiado en el punto más meri-
dional de Ática, donde disfrutaremos de un 
atardecer y una puesta de sol inolvidable. 
Visita del Templo de Poseidón. Regreso a  
Atenas y alojamiento.

DÍA 3. ATENAS - MIKONOS  
Pensión completa a bordo. A primera 
hora de la mañana traslado al puerto 
para embarcar. Salida en crucero hacia 
Mikonos. Almuerzo a bordo. Llegada a 
esta isla situada en el centro del archi-
piélago de las Cícladas. Tiempo libre 
para poder disfrutar de esta pequeña 
isla  conocida mundialmente por sus 
playas y su diversión. Cena a bordo y 
salida hacia Kusadasi.

DÍA 4. KUSADASI - PATMOS  
Pensión completa a bordo. Llegada 
a Kusadasi y visita del gigante museo 
al aire libre que es Éfeso. Cons-truida 
hace 3.000 años, Éfeso, elegida según 
la leyenda por el oráculo de Delfos, 
formó la historia de las civilizaciones 
griega, turca y cristiana desde su ubi-
cación privilegiada. Un lugar de pere-
grinación, debido a su pro-ximidad al 
Templo de Artemis (una de las 7 Ma-
ravillas del Mundo) y a la presencia 
de las principales figuras cristianas, 
los apóstoles Pablo, Juán  y la Virgen 
María. Podrá admirar la Puerta de 
Magnesia, construida en el s. I a C. es 
la entrada principal al parque Arqueo-
lógico. Regreso al barco y almuerzo a 
bordo. Salida hacia Patmos. Llegada 
y tiempo libre para visitar Patmos, la 
más septentrional de las islas que for-
man el archipiélago del Dodecaneso. 
Podrá visitar el monasterio dedicado 
a San Juan o pasear por las playas y 
calas que ofrecen su litoral. Regreso 
al barco. Cena a bordo y alojamiento.

DÍA 5. PATMOS - RODAS  
Pensión completa a bordo. Llegada 
a Rodas y tour medieval incluido por 

ATENAS Y CRUCERO POR EL EGEO
 Atenas, Mikonos, Kusadasi, Patmos, Rodas, Creta, Santorini

2  noches en Atenas y  4  días en Crucero

Además de la visita a Atenas se incluye:

 •  Visita de la Acrópolis.

  Crucero por el Egeo de 4 noches  

 – Pensión completa a bordo. 

 – Paquete de bebidas incluidas a bordo. 

 – Visita de La Antigua Ciudad de  Éfeso. 

 – Rodas Medieval.

la isla más extensa del Dodecaneso. 
Ciudad medieval amurallada decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Comenzaremos  nuestra 
visita por la Puerta de la Marina, con-
tinuaremos por la ciudadela y pa-
searemos por sus calles estrechas y 
empedradas, palacios de piedra, arcos 
y torres medievales, etc. Tendremos 
tiempo libre para realizar compras 
en las zonas más turísticas de la isla 
como son la Plaza Hipócrates y la calle 
Sócrates. Regreso al barco y noche en 
navegación.

DÍA 6. CRETA-SANTORINI  
Pensión completa a bordo. Llegada y 
visita opcional de Creta. Isla de civili-
zación minoica que resulta fascinante 
tanto por su paisaje, con playas idíli-
cas de fina arena e intenso mar azul 
algunas consideradas de las más be-
llas del  mundo como  por sus restos 
históricos de antiguas civilizaciones. 
El palacio minoico de Knossos, los 
restos de la gran ciudad cretense, villa 
y palacio del rey formaron parte de la 
ciudad más importante de la cultura 
minoica. Destaca también el museo 
arqueológico de Heraklion. Regreso 

al barco y almuerzo a bordo. Salida 
hacia Santorini. Llegada a la isla griega 
por excelencia, pequeño archipiélago 
formado por islas volcánicas. Tendre-
mos tiempo libre para descubrir los 
innumerables atractivos que ofrece al 
visitante, pequeñas casas encaladas 
azules y blancas, aguas cristalinas, 
vistas impresionantes, en definitiva, un 
rincón idílico único en el mundo. Cena 
a bordo y noche en  navegación.

DÍA 7. ATENAS - CIUDAD ORIGEN
Desayuno. Llegada a Atenas. Una vez 
efectuemos el desembarque, traslado al 
aeropuerto para embarcar en avión con 
destino España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.
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Atenas

Patmos

Rodas

Creta

Santorini

Mikonos

Kusadasi

HOTELES PREVISTOS

Atenas Athenaeum Smart**** Ciudad

 City Novus**** Ciudad

 Titania**** Ciudad

NOTAS DE INTERÉS
•   Este itinerario sólo es válido para vuelos con 

regreso a partir de las 13.00 horas
•   Se incluye traslado del puerto al aeropuerto el día 

de regreso, en caso de querer traslado del Puerto 
a Atenas y de Atenas al aeropuerto deberán 
abonar el spto del traslado extra

•   Consultar condiciones especiales de cancelación 
de cruceros

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

•   El orden de las visitas puede ser alterado por 
conveniencia de horarios.

Nota cruceros Celestyal Cruises

El precio de referencia está basado en cabinas 
dobles interiores, consultar spto. cabinas exteriores 
XA, XB, XC junior suites y suites SJ, SB, SG.

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.

Paquetes de bebidas incluidas en el barco.

Propinas de crucero incluidas.

PLANO CELESTYAL OLYMPIA

CRUCERO, PUERTOS Y HORARIOS   

Día Puerto Llegada Salida

Lunes Atenas (Lavrion) • 13.00

Lunes Mikonos 18.00 23.00

Martes Kusadasi (Turquía) 07.00 13.00

Martes Patmos 16.30 21.30

Miércoles Rodas 07.00 18.00

Jueves Creta (Heraklion) 07.00 12.00

Jueves Santorini 16.30 21.30

Viernes Atenas (Lavrion) 06.00 •

CUBIERTA 2

CUBIERTA 5

CUBIERTA 3

CUBIERTA 6

CUBIERTA 4

CUBIERTA 7

FECHAS DE SALIDA

Mayo 7 14 21 28

Junio 4 11 18 25

Julio 2 16 30

Agosto 6 13 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

Por persona en desde ............ 1.660 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados (en el precio incluye), 
más las tasas aéreas y de puerto (320 €) y 1 
maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

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

Precios sin avión (1)

Servicios opción 1 .................................. 1.265

Suplementos por persona

Habitación individual: a consultar

Spto. entradas menores 65 años .... 15

• T. Media 50

INCLUIDO EN EL TOUR

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

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

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

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

incluyendo la Acrópolis. 
• Islas visitadas: Kusadasi, Efeso y Rodas.
• Visita de la Acrópolis de Lindos en Rodas.

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

Seguro de viaje.

CUBIERTA 8

CUBIERTA 9
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FRANCIA
HOLANDA y BÉLGICA

Aproveche nuestra programación para disfrutar 
de unas ciudades de belleza sin igual, de paisajes irrepetibles, 
y de vistas de máximo interés cultural.

París, Londres, Brujas, Ámsterdam,... una perfecta combinación,
que harán que su viaje sea el que siempre soñó.

CIRCUITOS
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8  días, ...en Hoteles 3*** modernos

DIA 1. CIUDAD DE ORIGEN - TOULOUSE
Presentación en el aeropuerto de sal-
ida para embarcar en avión con destino 
Toulouse. Llegada y asistencia en el aero-
puerto. Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. TOULOUSE
Desayuno. Vamos a dedicar la mañana a 
visitar Toulouse con guía local, en la que 
veremos la basílica de San Sernín, los 
jacobinos, primera universidad tolosana 
donde reposo el cuerpo de Santo Tomas 
de Aquino. Es interesante dar un paseo 
por sus muelles o visitar las calles pea-
tonales. Almuerzo (2). Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. TOULOUSE - BURDEOS - SAINT 
EMILION - ÁREA DE PERIGUEUX
Desayuno. Salimos hacia Burdeos, ciu-
dad que conserva unos de los conjuntos 
neoclásicos más importantes del país. 
Realizaremos una visita panorámica con 
guía local, donde destacan con luz propia 
el Gran teatro, Plaza Gambetta, la Plaza de 
Quinconces con el Monumento a los Giron-
dinos, etc. Almuerzo (2). Salida hacia Saint 
Emilion, uno de los pueblos más bonitos de 
Aquitania. Famosos por sus vinos. Contin-
uamos viaje hacia el Perigord Verde cuya 
capital es Perigueux. Ciudad de arte e his-
toria, todavía quedan vestigios de tiempos 
pasados en su entramado urbano. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. PERIGUEUX - BOURDELLES - 
BRANTOME - PERIGUEUX 
Desayuno. Visita de la ciudad. Define a la 
ciudad la iglesia bizantina de Saint Font de 
Perigueux, Patrimonio de la Humanidad. 
Después saldremos buscando el Valle de 
la Dronne. En sus paredes rocosas y dom-
inando la villa se encuentra el Castillo de 
Bourdeilles. Almuerzo (2). Muy cerca se en-
cuentra Brantome, una de las localidades 
más bellas y agradables de la región. (Posib-
ilidad de realizar opcionalmente un crucero). 
Regreso a Perigueux. Cena y alojamiento.

DIA 5. PERIGUEUX - ROCAMADOUR 
- SAINT CIRQUE LAPOPIE - CAHORS - 
CARCASSONE
Desayuno. Salimos buscando el Valle del 
Dordogna. Esta es la región con mayor 
concentración de “Villes jollies” de toda 
Francia. En nuestra ruta hacia Rocamadour 
veremos el Valle Del Lot, uno de los más 
bonitos del Quercy. Más tarde llegaremos 
a Saint Cirque Lapopie. Declarado en su 
totalidad Monumento Histórico, ha sido 
reconocido como “el pueblo más bonito de 
Francia”. Almuerzo (2). Continuamos la ruta 
hacia Cahors. El célebre “Pont Valentré”, 
Declarado “Site Major” en el Patrimonio de 
la Unesco. Continuamos el viaje hacia Car-
cassone. Cena y alojamiento.

DÍA 6. CARCASSONE - CORDES SUR CIEL 
- ALBI - CASTRES - CARCASSONE
Desayuno. Continuamos viaje hacia 
Cordes Sur Ciel. Situada en un paraje 
de gran belleza, conserva a lo largo de su 
trazado medieval un gran conjunto de 
casas góticas. Almuerzo (2). Continua-
mos viaje hacia Albi, la “antigua capital 
cátara”, donde se refugiaron los albigenses. 
Después  saldremos hacia Castres, donde 
visitaremos el casco antiguo. Regreso a 
Carcassone. Cena y alojamiento.

DÍA 7. CARCASSONNE - TOULOUSE
Desayuno. Vamos a dedicar la mañana 
a visitar Carcassone con guía local, una 
de las ciudades medievales amuralladas 
mejor conservadas de Europa. Almuerzo 
(2). Tras la visita, Salida hacia Toulouse. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. TOULOUSE - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto. Asistencia en la fac-
turación. Vuelo de regreso con destino al 
aeropuerto de origen. Fin del viaje.

ENCANTOS DE FRANCIA
Carcasonne, Toulouse, Perigueux
3  noches en Toulouse, 2  en Perigueux y 2  en Carcasonne

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

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

• Visita a Burdeos y Saint Emilion.

• Visita a Rocamadour, Saint Cirque Lapopie y Cahors.

• Visitas de Albi y Cordes Sur Ciel. 

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.
Albi

Carcassone

Rocamadour

Toulouse

Burdeos Brantome

Perigueux

FRANCIA

ALEMANIA

ESPAÑA

SUIZA

ITALIA

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

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

PRECIOS DINÁMICOS

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

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 975 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indica-
dos en media pensión, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  100

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 795

Servicios opción 2 .................................. 865

Suplementos por persona

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

• T. Media 50

Servicios incluidos en cada opción

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

1 
Toulouse

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Toulouse

Desayuno 
Panorámica de Toulouse 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Panorámica de Toulouse 
– 
Cena

3
Burdeos

Saint Emilion
Área de

Perigueux

Desayuno 
Panorámica de Burdeos 
Almuerzo 
Visita de Saint Emilion 
Visita Perigueux 
Cena

Desayuno 
Panorámica de Burdeos 
– 
Visita de Saint Emilion 
Visita Perigueux 
Cena

4
Bourdelles
Brantome
Perigueux

Desayuno 
Visita de Perigueux 
Almuerzo 
Visita de Brantome 
Cena

Desayuno 
Visita de Perigueux 
– 
Visita de Brantome 
Cena

5 
Rocamadour
Saint Cirque

Lapopie
Cahors

Carcassone

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

Desayuno 
Visita de Vannes 
– 
Panorámica de Nantes 
 – 
Visita de Cahors 
Cena

6 
Cordes Sur Ciel

Albi
Castres

Carcassone

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

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

7 
Carcassonne

Toulouse

Desayuno 
Panorámica de
Carcassonne 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Panorámica de
Carcassonne 
– 
Cena

8 
Toulouse

Desayuno Desayuno

HOTELES PREVISTOS

Toulouse Residhome Toulouse*** 
  Apparthotel Adagio*** 

Perigueux Ibis Styles Trelissa*** 
  Hôtel Restaurant Campanile
  Périgueux*** 

Carcassonne Inter Carcassonne*** 
  Kyriad Carcassonne*** 

FECHAS DE SALIDA

Junio 12

Julio 10 24

Agosto 14 21

Septiembre 4 11 18

Octubre 2

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.
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LO MEJOR DE COSTA AZUL
Y LA PROVENZA
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.

• Visitas de Mónaco Ville y Fragonard.

• Visitas de Arles y Les bauzx en Provence. 

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

• Visita de la fábrica de perfume (Fragonard).

 2. Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

8  días, ...en Hoteles 3*** modernos

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Niza

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Montecarlo 

Niza

Desayuno
Panorámica de Niza 
Visita de Montecarlo 
Almuerzo 
Visita a una fábrica de
perfumes de Fragonard
Cena

Desayuno
Panorámica de Niza 
Visita de Montecarlo 
— 
Visita a una fábrica de
perfumes de Fragonard
Cena

3 
Cannes

Saint Tropez
Marsella

Desayuno 
Almuerzo
Visita de Cannes
Visita de Saint Tropez 
Cena

Desayuno 
—
Visita de Cannes
Visita de Saint Tropez 
Cena

4 
Marsella

Desayuno
Panorámica de Marsella 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Panorámica de Marsella 
— 
Cena

5 
Arles

Les B. Provence
Avignon

Desayuno
Visita de Arles 
Almuerzo 
Visita de Les Baux 
Cena

Desayuno
Visita de Arles 
— 
Visita de Les Baux 
Cena

6 
Gordes

Rousillon
Avignon

Desayuno
Panorámica de Avignon
Visita de Gordes 
Almuerzo 
Vista de Rousillon
Cena

Desayuno
Panorámica de Avignon
Visita de Gordes 
— 
Vista de Rousillon
Cena

7 
Grasse 

Niza

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

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

8
Niza

Desayuno Desayuno

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - NIZA
Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar en avión con destino Ni-
za. Llegada y asistencia en el aeropuerto. 
Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 2. NIZA - MONTECARLO - NIZA 
Desayuno. Empezaremos el día con una 
visita panorámica de Niza, con guía lo-
cal donde podremos pasear por el Paseo 
de los Ingleses y ver su rica arquitectura 
caracterizada por sus palacios y gran can-
tidad de iglesias barrocas. Después reco-
rreremos Montecarlo con guía local, don-
de está la plaza del Casino, Mónaco Ville, 
el Palacio y la Catedral. Almuerzo (opción 
2). Por la tarde visitaremos la fábrica de 
perfumes de Fragonard con guía loca. Re-
greso a Niza, cena y alojamiento.

DÍA 3. NIZA - CANNES - SAINT TROPEZ 
- MARSELLA 
Desayuno. Salida hacia Cannes y almuer-
zo (2). Después de comer visitaremos la 
capital de la costa azul, donde destaca su 
célebre Boulevard de la Croisette, una de 

sus más importantes atracciones turísti-
cas.  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. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. MARSELLA - AIX EN PROVENCE - 
MARSELLA
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
una visita panorámica de Marsella con 
guía local, y El Vieux-Port de Marsella, que 
realza la ciudad como importante centro 
económico de toda la región. Marsella al-
berga gran cantidad de edificios históricos 
como la Basílica de Santa María la Mayor, 
el Castillo de If y el Ayuntamiento. Almuer-
zo (2). Tarde libre. Posibilidad de visitar op-
cionalmente Aix En Provence, ciudad natal 
del pintor Paul Cézanne. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 5. MARSELLA - ARLES - LES BAUX 
EN PROVENCE - AVIGNON
Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
Arles conocida desde la antigüedad y con 
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Niza

Montecarlo

St.Tropez
Marsella

Nimes
Cannes

Avignon
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gran importancia durante el Imperio Roma-
no Almuerzo (2). A continuación visitaremos 
Les Baux en Provence, con sus preciosas 
callejuelas empedradas rodeadas de ca-
sas renacentistas restauradas. Seguiremos 
nuestro viaje hacia Avignon. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 6. AVIGNON - GORDES - ROUSILLON 
- AVIGNON 
Desayuno. Empezaremos el día con una 
visita panorámica con guía local de Avig-
non, ciudad nombrada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, ya que posee 
un rico patrimonio, como su puente sobre 
el río Ródano. (Posibilidad de realizar visita 
opcional al Palacio de los Papas). Seguida-
mente visitaremos Gordes. Para terminar 
la mañana, veremos Rousillon. Almuerzo 
(2). 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 (2). 
Continuamos hacia Saint Paul de Vence, 
rodeada de murallas construidas por el rey 
Francisco I, considerado uno de los pue-
blos más bellos de la Provenza. Finalmente 
llegaremos a Niza. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 8. NIZA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto. Asistencia en la fac-
turación. Vuelo de regreso con destino al 
aeropuerto de origen. Fin del viaje.barcar 
en avión. Llegada y fin del viaje.

HOTELES PREVISTOS

Niza Ibis Cannes *** Cannes

  AppartCity Nice *** Ciudad

Marsella Residhome St Charles*** Ciudad

  Hypark by Adagio *** Ciudad

Avignon Ibis Avignon Sud *** Ciudad 
  Ibis Avignon  Ciudad
  Pont de l´europe***

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 la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción.

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

Avignon y Marsella con guía local.
• Visitas de Mónaco Ville y Fragonard.
• Visitas de Arles y Les bauzx en Provence. 
• Visita de Gordes y Rousillon. Visitas de 

Grosse y Saint Paul de Vence.
• Visita de la fábrica de perfume 

(Fragonard).

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 15 22

Junio 5 12 19 26

Julio 10 24

Agosto 7 14 21

Septiembre 4 11 18 25

Octubre 2 9

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

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

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 1.090 €
• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios in-
dicados en media pensión, más las tasas 
aéreas (50 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  160

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 815

Servicios opción 2 .................................. 975

Suplementos por persona

Habitación individual........................  390

• T. Media 50

NOTAS DE INTERÉS 

•  El orden de las visitas / itinerario podrá ser 
modificado, respetando el contenido de las mismas.
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8   días,  ... Hoteles 3*** y 4****   

DIA 1. CIUDAD DE ORIGEN - PARÍS
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino París. Lle-
gada y asistencia en el aeropuerto. Traslado 
al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PARÍS - ROUEN - HONFLEUR - 
CAEN 
Desayuno. Salida hacia Rouen, visita del 
casco antiguo, descubriremos la Catedral, 
el Gran Reloj, el Palacio de Justicia, el “Aître” 
y la iglesia Saint-Maclou, la abadia Saint-
Ouen, y la plaza del Viejo Mercado, que 
fue testigo del suplicio de Juana de Arco. 
Salida hacia Honfleur, Destaca su casco 

antiguo y la iglesia de Sta. Catherine, en 
pleno Barrio marinero. Almuerzo (opción 
2). Continuación hacia Caen. Visita de la 
ciudad, destruida casi por completo por los 
bombardeos, hoy es una ciudad moderna 
en la que destacamos el castillo Ducal, un 
inmenso edificio construido por Guillermo 
el Conquistador en 1060 o la Abadía de los 
Hombres, sede del Ayuntamiento. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. CAEN - PLAYAS DEL DESEMBARCO 
- MONT ST. MICHEL - ST. MALO - RENNES
Desayuno. Hoy tenemos incluida la excur-
sión a las Playas del Desembarco. Mont 

St Michel, que surge en el mar frente a las 
costas de Normandía, es uno de los lugares 
más notables que Francia puede ofrecer. 
Situada sobre un islote rocoso y rodeado 
por muros y baluartes, esta antigua Aba-
dia, parece un castillo fortificado. Almuerzo 
(2). A continuación, salida hacia St Malo, 
una antigua isla, actualmente unida al con-
tinente, en la desembocadura del rio Rance. 
Sus antiguas murallas la rodean aún y con-
serva el aspecto de una ciudad costera 
fortificada de la Edad Media. Finalmente, 
iremos a la zona de Rennes. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. RENNES - DINAN - QUIMPER
Desayuno, salida hacia Dinan y visita de 
la ciudad, con sus casi tres kilómetros de 
murallas, y sus edificaciones entramadas 
que le dan su carácter medieval.  Destaca-
mos sin duda su castillo del siglo XIV  que 
se yergue sobre el río Rance. Es uno de los 
Principales destinos turísticos del norte de 
Francia, una pequeña ciudad que ha sa-
bido conservar en muy buen estado su rico 
patrimonio arquitectónico. Almuerzo (2). 
Por la tarde, visitaremos Quimper, ciudad 
tipicamente bretona, destaca sin duda su 
Catedral gótica, construida desde el  siglo 
XI a lo largo de varios siglos, y es uno de los 
mayores edificios del arte gótico en Bre-

taña. Así mismo destacamos, el barrio de 
Locmaria, con la iglesia románica del siglo 
XII (uno de los más viejos monumentos 
romanos de Finisterre; el antiguo palacio 
de los obispos de Cornouaille; las murallas 
de la ciudad; las calles adoquinadas del 
centro histórico y las casas de madera con 
carteles donde los nombres recuerdan los 
antiguos oficios: Calle du Sallé, place au 
Beurre, calle Kéréon; La plaza Terre-au-
Duc, y sus alrededores. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. QUIMPER - VANNES - NANTES
Desayuno. Por la mañana, visitaremos 
Vannes,ciudad histórico-artística situada 
en el golfo de Morbihan, fué la residencia 
de los duques de Bretaña. Ha sabido pre-
servar su riqueza arquitectónica medie-
val: las hermosas murallas del siglo XIII, 
los barrios pintorescos repletos de casas 
con entramado de colores, la catedral de 
Saint-Pierre, edificada entre los siglos XIII y 
XVIII, los preciosos lavaderos del siglo XIX 
que bordean las murallas. Almuerzo (2). 
A continuación, visitaremos Nantes, ca-
pital histórica de los Duques de Bretaña y 
cuna de Julio Verne. Visita de la ciudad de 
la que destacamos: El Castillo Ducal, fue la 
residencia principal de los duques de Bre-
taña,  en la actualidad alberga al Museo de 

Servicios incluidos en cada opción

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

1 
París

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Rouen 

Honfleur 
Caen

Desayuno 
Visita de Rouen 
Visita de Honfleur 
Almuerzo 
Visita de Caen 
Cena

Desayuno 
Visita de Rouen 
Visita de Honfleur 
– 
Visita de Caen 
Cena

3
Mont St Michel 

St Malo 
Rennes

Desayuno 
Excur. Playas de Desembarco 
Visita Monte St. Michel 
Almuerzo 
Visita St Malo 
Cena

Desayuno 
Excur. Playas de Desembarco 
Visita Monte St. Michel 
– 
Visita St Malo 
Cena

4
Dinan  

Quimper

Desayuno 
Visita de Dinan 
Almuerzo 
Visita de Quimper 
Cena

Desayuno 
Visita de Dinan 
– 
Visita de Quimper 
Cena

5 
Vannes 
Nantes

Desayuno 
Visita de Vannes 
Almuerzo 
Panorámica de Nantes 
Cena

Desayuno 
Visita de Vannes 
– 
Panorámica de Nantes 
Cena

6 
Angers 

París

Desayuno 
Visita de Angers
Almuerzo 
Panorámica de París 
Cena

Desayuno 
Visita de Angers
– 
Panorámica de París 
Cena

7 
París

Desayuno 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
– 
Cena

8 
París

Desayuno Desayuno

LO MEJOR DE BRETAÑA Y NORMANDÍA
3 noches en París, 1 Caen, 1 Rennes, 1 Quimper y 1 Nantes

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámicas París y Nantes con guía local.

• Visita Ruen, Honfleur y Caen.

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

• Visita de Dinan y Quimper.

• Visita de Vannes y Angers. 

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.
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Historia de Nantes; la galería más famosa: 
Passage Pommeraye es un magnífico edi-
ficio de tres niveles en el estilo barroco; la 
Catedral Saint-Pierre-et-Saint-Paul es la 
más notable y majestuosa de la ciudad, 
su construcción duró más de cuatro siglos 
por lo que posee varios estilos arquitectó-
nicos. Destacamos igualmente su centro 
histórico- arquitectónico, principalmente la 
calle L’lle Feydeau, aquí veremos las precio-
sas casas blancas decoradas con balcones 
minúsculos de rejillas forjadas, con el color 
característico de su material de construc-
ción - gris blanco. Cena y alojamiento.

DÍA 6. NANTES - ANGERS - PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visitaremos An-
gers. Capital del departamento de Maine-
et-Loire, en la provincia de Anjou en Francia. 
En nuestra visita podremos contemplar 
diversos edificios medievales, incluyendo 
un vasto castillo del siglo XIII, construido 
por Luis IX, que actualmente alberga un 
importante museo de tapices. A conti-
nuación, viajaremos a París. Almuerzo (2). 
Realizaremos una visita panorámica con 
guía oficial, donde veremos: la Catedral de 
Nôtre Dame, el Barrio Latino; la Sorbona; 
el Panteón de los hombres ilustres donde 
se encuentra el mausoleo de Napoleón, el 
Palacio y los Jardines de Luxemburgo, la 

Torre Eiffel, símbolo de París y de Francia, 
la Plaza de la Concordia, la Plaza Etoile con 
el Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópera 
Garnier. Visitaremos también el Museo del 
Perfume (entrada incluida). Cena. (Posibili-
dad de realizar visita opcional al París ilumi-
nado). Alojamiento.

DÍA 7. PARÍS
Desayuno. Día libre con almuerzo (2). 
Ofrecemos la posibilidad de efectuar algu-
nas de  las siguientes visitas opcionales:

•  Palacio de Versalles: Destacan sus bellos 
jardines y fuentes y su maravilloso Salón 
de los Espejos.

•  Museo del Louvre: Una de las mayores 
pinacotecas del mundo, celoso guardián 
de la sonrisa de la Mona Lisa

•  Seniorama: un paseo en barco por el 
Sena y la subida al 2.° piso de la famo-
sa Torre Eiffel, y un recorrido a pie por 
Montmartre y la Plaza de Tertre.

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.

NOTAS DE INTERES
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar 
página 12.

•  El orden de las visitas / itinerario podrá ser 
modificado, respetando el contenido de las mismas.

París

Rouen

Nantes Angers

Rennes

Dinan

Quimper

Vannes

Monte 
Saint Michel

Playas del  
desembarco

Honfleur

Caen

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 la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámicas París y Nantes con guía local.
• Visita Ruen, Honfleur y Caen.
• Playas de Desembarco, Mont St. Michel y 

St Malo.
• Visita de Dinan y Quimper.
• Visita de Vannes y Angers. 

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS

París Residhome Asnieres*** 
 Apogia*** 
 Residhome Bois Colombes*** 

Caen Ibis Caen Porte de Bretagne*** 
 Ibis Caen Porte d’Anglaterre***
 Campanile Caen*** 

Rennes Ibis Rennes Beaulieu*** 
 Rennes Beaulieu***
 Brit Rennes St Gregorie*** 

Quimper Apparthotel Quimper*** 

Nantes Red. Nantes Berges de la Loire*** 
 Ibis Nantes Centre Gare*** 

FECHAS DE SALIDA

Mayo 21

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

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

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 1.100 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indica-
dos en media pensión, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  140

Precios sin avión (1)

Servicios opción 1 .................................. 850

Servicios opción 2 .................................. 990

Suplementos por persona

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

• T. Media 50
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DIA 1. CIUDAD DE ORIGEN - PARÍS
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino París. Lle-
gada y asistencia en el aeropuerto. Traslado 
al hotel. Tiempo libre. Cena (opción 2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 2. PARÍS
Desayuno. Hoy tenemos incluida diversas 
visitas y atractivos que nos proporciona-
rán una gran visión de París. Iniciaremos 
con la visita panorámica de la ciudad, 
donde veremos: la Catedral de Notre Da-
me, pieza maestra del arte medieval; el 
Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón de 

los hombres ilustres, los Inválidos donde 
se encuentra el mausoleo de Napoleón; el 
Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la 
Torre Eiffel, símbolo de París y de Francia; 
la Plaza de la Concordía; la Plaza Etoile 
con el Arco del Triunfo; Plaza Vendôme; la 
Ópera Garnier; etc. Visitaremos también 
el Museo del perfume, donde que hace un 
repaso fascinante a los 3.000 años de su 
historia. Almuerzo (opción 2 y 3). Por la 
tarde podrá realizar opcionalmente un pa-
seo en barco por el sena. Embarcaremos 
en los famosos “bateaux mouches”, bajo 
los románticos puentes de París el barco 
va deslizándose a lo largo del río, disfru-

8   días,  ... Hoteles 3*** y 4****   

tando de los célebres monumentos que se 
concentran en sus orillas: Torre Eiffel, La 
Cité, Notre Dame, etc. Terminaremos el 
día con un recorrido a pie por Montmartre, 
la Plaza de Tertre, con sus retratistas y el 
Sagrado Corazón. Cena (3) y alojamiento. 

DÍA 3. PARÍS
Desayuno. Día libre en media pensión. du-
rante el cual podrá disfrutar de algunos de 
los siguientes museos o atractivos:
• Palacio de Versalles.
• Museo de Louvre.
• Museo de Arte Moderno.
• Museo de Orsay.
Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 4. PARÍS - BRUJAS - GANTE - 
BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Brujas; una de 
las más pintorescas ciudades de Europa, 
un museo romántico al aire libre hecho 
de iglesias, casas gremiales y canales fa-
mosos que recuerdan su glorioso pasado 
como puerto, considerada patrimonio 
de la Humanidad y una de las mejor con-
servadas de la época medieval en Euro-
pa. Visita incluida. Destacamos la Plaza 
Mayor donde se encuentran los grandes 
mercados centrales del siglo XIII, antiguo 
centro comercial de la ciudad: Plaza de 
Burg, con el Ayuntamiento, el Palacio de 
Justicia y la Basílica de la Santa Sangre, 
etc. Almuerzo (3). Tiempo libre durante el 
cual podrán comprar sus famosos enca-
jes, cerámicas, etc, o simplemente pasear 
por sus calles y canales, lo que constituye 
una auténtica delicia. Continuación hasta 
Gante la ciudad flamenca más poblada en 
la época medieval, donde nació Carlos I en 
1500. Visita incluida, donde destacamos 
la Catedral de San Bavón, de estilo romá-
nico, gótico y barroco, en la cual se en-
cuentra el políptico de los hermanos Van 
Eyck “La Adoración del Cordero Místico” 
y “La Vocación de San Bavón”, de Rubens, 
veremos también el Ayuntamiento, curio-
sa mezcla de estilo gótico y renacentista. 
Continuación del viaje hasta Bruselas. Ce-
na (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. BRUSELAS-AMBERES - LA HAYA 
- AMSTERDAM
Desayuno. Por la mañana, visita inclui-
da de la ciudad, sede de gran número 
de organizaciones internacionales y por 
consiguiente, el lugar donde se toman 
las decisiones más importantes del Viejo 

Continente. Destaca su Grand-Place, do-
minada por la majestuosa Torre del Ayun-
tamiento; la Catedral, con sus museos que 
contienen grandes obras de los maestros 
flamencos; su Palacio de Justicia, etc. Sa-
lida hacia Amberes. Almuerzo (3). Visita 
de la ciudad, donde destaca la Catedral 
de Nuestra Señora, monumental obra del 
gótico flamenco, la Plaza Mayor, domina-
da por la Torre de la Catedral y el Ayun-
tamiento. Continuación del viaje hasta La 
Haya, típica ciudad holandesa, centro po-
lítico y administrativo de los Países Bajos 
y residencia del Tribunal Internacional de 
Arbitraje. Destaca sobre todos sus monu-
mentos, el Palacio de Justicia. Aquí se en-
cuentra “Madurodam”, la “ciudad en mi-
niatura” (visita opcional), precioso parque 
en el que se encuentra una representación 
hecha escrupulosamente a escala 1:25 de 
todos los edificios y canales más caracte-
rísticos de Holanda. Tiene más de 5.000 
bonsais o árboles en miniatura, etc. Se-
guiremos nuestro viaje hasta Amsterdam, 
pintoresca ciudad, de aspecto inconfun-
dible, situada en el estuario del río Ijssel, 
con un trazado concéntrico alrededor de 
la Plaza Dam, en medio de 100 canales y 
1.500 puentes. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 6. AMSTERDAM-MARKEN Y
VOLENDAM-AMSTERDAM
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la 
visita panorámica incluida de la ciudad. 
Sin duda alguna destacan los canales y 
el Casco Antiguo, uno de los más exten-

LO MEJOR DE PARÍS  
Y PAÍSES BAJOS, CON CRUCERO POR EL RHIN
3  noches en París, 1  Bruselas, 2  Amsterdam y 1  Frankfurt

   tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más:

• Visitas a: París, Brujas, Gante, Bruselas, Amberes La Haya, Ámsterdam y Frankfurt.

• Paseo en barco por los canales de Ámsterdam.

• Colonia y crucero por el Rhin.

 2.   Media pensión (1 almuerzo y 6 cenas) más:

• Visitas panorámicas de la opción 1.

 3.   Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 2.

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 3: Pensión C. Opc. 2: M. Pensión Opc. 1: Aloj. desayuno

1
París

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

– 
Alojamiento

2
París

Desayuno
Visita de París 
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de París 
Almuerzo
–

Desayuno
Visita de París 
– 
–

3 
París

Desayuno 
Cena

Desayuno 
Cena

Desayuno 
–

4 
Brujas 
Gante 

Bruselas

Desayuno
Visita a Brujas
Almuerzo 
Visita a Gante
Cena

Desayuno
Visita a Brujas
– 
Visita a Gante
Cena

Desayuno
Visita a Brujas
– 
Visita a Gante
–

5 
La Haya 

Ámsterdam

Desayuno
Visita de Bruselas 
Visita de Amberes
Almuerzo 
Visita de La Haya
Cena

Desayuno
Visita de Bruselas 
Visita de Amberes
– 
Visita de La Haya
Cena

Desayuno
Visita de Bruselas 
Visita de Amberes
– 
Visita de La Haya 
–

6 
Ámsterdam

Desayuno 
Visita de Ámsterdam 
Paseo en barco por 
los canales
Almuerzo
Cena

Desayuno 
Visita de Ámsterdam 
Paseo en barco por 
los canales
– 
Cena

Desayuno 
Visita de Ámsterdam 
Paseo en barco por 
los canales
–
–

7 
Ámsterdam 

Colonia 
Frankfurt

Desayuno
Visita de Colonia 
Crucero por el Rhin 
Almuerzo 
Visita a Frankfurt
Cena

Desayuno
Visita de Colonia 
Crucero por el Rhin 
– 
Visita a Frankfurt
Cena

Desayuno
Visita de Colonia 
Crucero por el Rhin 
– 
Visita a Frankfurt
–

8
Frankfurt

Desayuno Desayuno Desayuno
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Bruselas
Gante

Amsterdam

Colonia

Frankfurt

Brujas

La Haya

París

sos y mejor conservados de Europa, con 
una línea más bien baja de edificios con 
elegantes fachadas y delicadas cúpulas; 
la Plaza Dam, en pleno centro de Amster-
dam, rodeada de edificios de los siglos 
XVI y XVII, entre los que destaca el Anti-
guo Ayuntamiento y el Nieuwe Kerk, Igle-
sia Nueva, que guarda en su interior un 
órgano del siglo XVI y algunas esculturas 
barrocas; el Barrio Judío, que cuenta con 
algunos lugares interesantes como el Cas-
tillo de Siete Torres Waag, antigua puer-
ta de entrada a la ciudad, que alberga el 
Joods Historisch Museum (Museo de His-
toria Judía), una sinagoga restaurada de 
los siglos XVII y XVIII, que exhibe pinturas, 
objetos de uso ceremonial y documentos 
relacionados con la historia de la comuni-
dad judía holandesa; la Casa de Rembran-
dt, convertido en museo, donde se expone 
una extensa colección de aguafuertes del 
pintor (incluyendo cuatro placas) y diver-
sos cuadros del maestro, de sus alumnos 
y de algunos pintores contemporáneos; y 
la Sinagoga Portuguesa o el Mercado de 
Flores Singel. Después tendremos incluido 
un precioso paseo en barco incluido por 
sus típicos canales. Almuerzo (3). Tarde 
libre. Si lo desea participe en una excur-
sión facultativa a Marken y Volendam, 
dos pueblos típicos que disponen de ca-
sas perfectamente conservadas, trajes 
típicos, tiendas y escenas pintorescas. 
Ambas localidades cuentan con un puerto 
pintoresco digno de admiración. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 7. AMSTERDAM-COLONIA- CRUCE-
RO POR EL RHIN-FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Colonia. Llegada y 
visita panorámica incluida de esta ciudad 
en la que destaca, la Catedral de San Pe-
dro y Santa María, cuyas obras se iniciaron 
en el siglo XIII; las Iglesias de San Panta-
león y San Jorge y dos calles muy pinto-
rescas y animadas: Hole y Schildergasse. 
Continuación hasta Boppard. Aquí embar-
caremos en el crucero que nos conducirá 
por la parte más bonita del Rhin, pudien-
do admirar la Roca Loreley, una enorme 
roca maciza que aparece en la ribera de-
recha del río, en un estrecho del Rhin que 
pasa entre montañas y donde el curso 
del río forma una ”S” y nos muestra los 
antiguos Castillos-Fortalezas del Rhin. Al-
muerzo a bordo (3). Desembarque y con-
tinuación del viaje hasta Frankfurt. Visita 
panorámica incluida, donde destacamos 
la colegiata de Frankfurt, la iglesia de San 
Pablo, la famosa Paulskirche. Otro emble-
ma cultural de Frankfurt es el Auditorio y 
Centro de Congresos, Alte Oper Frankfurt 
(antigua ópera), reconstruida después de 
la II. Guerra Mundíal con su original estilo 
renacentista italiano, etc. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 8. FRANKFURT - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora que se indique, se 
efectuará el traslado al aeropuerto. Vue-
lo de regreso a España. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

 Avión: Vuelo regular España-París/ 
Frankfurt-España. Tasas aéreas incluidas.

 Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
de la pág. anterior las visitas, los almuerzos 
y cenas incluidos en cada opción.

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

 Visitas con guía local: Panorámica de París 
Bruselas y Ámsterdam. Visita al Museo del 
Perfume.

 Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: Brujas, Gante, Amberes, La 
Haya, Colonia y Frankfurt.

 Autopullman para todo el recorrido.

 Paseo en barco por los canales  
de Ámsterdam.

Crucero por el Rhin.

 Estancia en hoteles indicados o similares.

 Wifi gratis en los autopullman durante el 
circuito.

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

 Seguro de viaje.

ITALIA

AUSTRIA

REPÚBLICA 
CHECA

SUIZA

FRANCIA

ALEMANIA

REINO UNIDO HOLANDA

FECHAS DE SALIDA

Mayo 23 30

Junio 6 13 20 27

Julio 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Septiembre 5 12 19 26

Octubre 3 10 17 24 31

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

Por persona en desde ............ 1.050 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados (en el precio incluye) con 
media pensión, más las tasas aéreas (120 €) 
y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 1.055 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indica-
dos en media pensión, más las tasas aéreas 
(70 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  125

Opción 3:  Spto. sobre 1  .......................  245

Precios sin avión (1)

Servicios opción 1 .................................. 795

Servicios opción 2 .................................. 820

Servicios opción 3 .................................. 1.040

Suplementos por persona

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

• T. Media 50

NOTAS DE INTERES
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar 
página 12.

•  El orden de las visitas / itinerario podrá ser 
modificado, respetando el contenido de las mismas.

HOTELES PREVISTOS

París Mercure Ivry Quai de Seine**** 
 Mercure Tour Eiffel Pont 
 Mirabeau**** 
 Residhome Asnieres***
 Apogia*** 

Bruselas Ramada Woluwe**** 
 Hilton Garden Inn Brussels 
 City Centre**** 
 Ibis Brussels Erasmus*** 

Ámsterdam Best W. Plus Amstelveen**** 
 Element****
 H. Inn Express Sloterdijk***
 Ibis St. Amsterdam Air-
port*** 

Frankfurt NH Frankfurt Airport West*** 
 Novotel City*** 
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DIA 1. CIUDAD DE ORIGEN - BRUSELAS
Presentación en el aeropuerto para em-
barcar en avión con destino Bruselas. Lle-
gada, traslado al hotel. Tiempo libre. Cena 
(opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. BRUSELAS - GANTE - BRUJAS - 
BRUSELAS
Desayuno. y salida hacia Gante, la ciu-
dad flamenca más poblada de la época 
medieval, donde nació Carlos I en 1500. y 
visita incluida de la ciudad eterna rival de 

la “ciudad hermana” de Brujas. Destaca-
mos: la Catedral de San Bavón, de estilo 
romántico, gótico y barroco, en la cual se 
encuentra el políptico de los hermanos 
Van Eyck “La Adoración del Cordero Mís-
tico” y “La vocación de San Bavón”, de Ru-
bens; el Ayuntamiento, curiosa mezcla de 
estilo gótico y renacentista. Proseguimos 
nuestro viaje hasta Brujas, una de las más 
pintorescas ciudades de Europa, un Mu-
seo Romántico al aire libre hecho de Igle-
sias, casas principales, canales famosos 

y puertos interiores. Almuerzo (opción 3) 
Visita incluida de esta bellísima ciudad; su 
imagen está formada por casas que datan 
de los siglos XV al XVIII. Muchos edificios 
son testigos del poderío de Brujas en la 
Edad Medía. Destacamos la Plaza Mayor, 
donde se encuentran los grandes merca-
dos centrales del siglo XIII, antiguo centro 
comercial de la ciudad; Plaza de Burg, con 
el Ayuntamiento; Palacio de Justicia y la 
Basílica de la Santa Sangre. Tiempo libre 
para pasear por el lago del Amor y otros ro-
mánticos lugares que esta bellísima ciudad 
ofrece. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. BRUSELAS - LOVAINA- LUXEM-
BURGO
Desayuno Por la mañana efectuaremos la 
visita panorámica de la ciudad, sede de 
gran número de organizaciones interna-
cionales y por consiguiente, el lugar donde 
se toman las decisiones más importantes 
del viejo continente. Destaca su Grand Pla-
ce, con sus edificios gremiales y dominada 
por la majestuosa torre del Ayuntamiento, 
la legendaria estatuilla del Manneken Pis, 
la mítica Rue des Bouchers llena de res-
taurantes y terrazas, las Galerías de St 
Hubert, las primeras galerías comerciales 
cubiertas de Europa, la Catedral de San 
Miguel y Santa Gúdula, famosa por sus vi-
drieras, su Palacio de justicia, etc. Al final 
de la visita nos acercaremos a un fábrica 
de chocolate. Almuerzo (3) y continuación 
a Lovaina donde realizaremos la visita de 
la ciudad universitaria de Flandes por ex-
celencia, destaca su plaza principal Grote 
Mark, situada en el corazón de la ciudad, 
en ella se hallan edificios tan importantes 
como la imponente Iglesia de San Pedro 
y el famoso Ayuntamiento, obra maestra 
del gótico brabantes. A continuación par-
tiremos hacia Luxemburgo. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 4. LUXEMBURGO
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad, declarada patrimonio de la Humani-
dad en 1994. La ciudad vieja que data del 
siglo X, conserva los restos de antiguos 
fuertes fundados por romanos y francos, 
posee fortificaciones, calles empedradas, 
parques etc. Destacamos: el Gran Palacio 
ducal, el edificio más hermoso de la ciudad; 
el ayuntamiento en la Plaza Guillaume , y 
la catedral de Notre Dame de estilo gótico 
tardío de la que destacan sus tres agujas. 
El viaducto de Passerelle, el monumento 

de la Solidaridad Nacional. La Plaza de la 
Constitución dominada, por la llamativa 
y dorada Gëlle Fra (Mujer de Oro), las fa-
mosas casamatas, pasadizos excavados 
en las fortificaciones rocosas del Petrusse 
en cuyo interior existen cuarteles, mata-
deros, panaderías, etc. Y La ciudad nueva, 
fundada en el siglo XIX que alberga varias 
instituciones de la Comunidad Económica 
Europea, y la más antigua estación de radio 
comercial de Europa, Radio Luxemburgo. 
Esta ciudad ha sabido preservar los vesti-
gios de sus impresionantes fortificaciones 
y sus barrios antiguos en medio de un en-
torno natural excepcional. Almuerzo (3) 
y tarde libre para seguir paseando por la 
ciudad, entrar a una casamata como las 
de Bock, una de la mas grandes; pasear 
por los preciosos jardines del Petrusse, ir 
al barrio de Grund, desde donde se divisa 
una panorámica de la ciudad y de sus mu-
rallas o visitar a las afueras de la ciudad el 
Cementerio Americano, donde reposan los 
soldados americanos caídos en la Segunda 
Guerra Mundial, etc. Cena (2 y 3) y aloja-
miento.

DÍA 5. LUXEMBURGO - UTRECHT 
AMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia la hermosa ciudad 
Holandesa de Utrecht. Llegada y paseo 
panorámico, destaca sin duda su famosa 
catedral, De Dom, además de numerosos 

8  días,  ... Hoteles 4**** 

BÉLGICA, HOLANDA Y LUXEMBURGO
2  noches en Bruselas, 2  Luxemburgo, 2 Amsterdam  y  1  Amberes

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más:

• Panorámica de Bruselas y Ámsterdam con guía local.

• Visita de Gante y Brujas. Paseo panorámico por Lovaina.

• Visita de Luxemburgo. Paseo por Utrech.

• Excursión a Marken, Volendam y la región de los Molinos, Zaanse Schans.

• Paseo en barco por los canales de Ámsterdam.

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

 2. Media pensión (7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

 3. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 3: Pensión C. Opc. 2: M. Pensión Opc. 1: Aloj. desayuno

1
Bruselas

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

– 
Alojamiento

2
Bruselas

Gante
Brujas

Desayuno
Visita de Gante 
Almuerzo 
Visita de Brujas 
Cena

Desayuno
Visita de Gante 
– 
Visita de Brujas 
Cena

Desayuno
Visita de Gante 
– 
Visita de Brujas 
–

3 
Bruselas 
Lovaina

Luxemburgo

Desayuno 
Panorámica de 
Bruselas  
Almuerzo 
Visita Lovaina 
Cena

Desayuno 
Panorámica de 
Bruselas  
– 
Visita Lovaina 
Cena

Desayuno 
Panorámica de 
Bruselas  
– 
Visita Lovaina 
–

4 
Luxemburgo

Desayuno
Panorámica de 
Luxemburgo 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Panorámica de 
Luxemburgo
– 
Cena

Desayuno
Panorámica de 
Luxemburgo
– 
–

5 
Utrech

Ámsterdam

Desayuno
Visita de Utrech
Almuerzo 
Panorámica de 
Amsterdam 
Cena

Desayuno
Visita de Utrech
– 
Panorámica de 
Amsterdam 
Cena

Desayuno
Visita de Utrech
– 
Panorámica de 
Amsterdam 
–

6 
Marken 

Volendam 
Ámsterdam

Desayuno 
Visita de Marken y 
Volendam
Almuerzo 
Molinos Zaanse 
Schans
Cena

Desayuno 
Visita de Marken y 
Volendam
– 
Molinos Zaanse 
Schans
Cena

Desayuno 
Visita de Marken y 
Volendam
– 
Molinos Zaanse 
Schans
–

7 
La Haya 

Delf 
Amberes

Desayuno
Visita de La Haya 
Visita de Delf 
Almuerzo 
Visita de Amberes 
Cena

Desayuno
Visita de La Haya 
Visita de Delf 
– 
Visita de Amberes 
Cena

Desayuno
Visita de La Haya 
Visita de Delf 
– 
Visita de Amberes 
–

8
Bruselas

Desayuno Desayuno Desayuno
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Bruselas

Amberes

Amsterdam

Utrech

Brujas
Gante

Luxemburgo

La Haya

ALEMANIA

FRANCIA

canales que atraviesan el centro de la ciu-
dad. Continuación a Ámsterdam. Almuer-
zo (3). Efectuaremos la visita panorámi-
ca incluida de la ciudad. Sin duda alguna 
destacan los canales, el Casco antiguo, 
uno de los más extensos y mejor conser-
vados de Europa, con una línea más bien 
baja de edificios con elegantes fachadas y 
delicadas cúpulas, que determinan suave-
mente la línea del horizonte, la Plaza Dam, 
en pleno centro de Amsterdam, rodeada 
de edificios de los siglos XVI y XVII, entre 
los que destaca el Antiguo Ayuntamiento, 
y el Nieuwe Kerk (Iglesia Nueva), el Barrio 
judio, el Castillo de Siete Torres Waag, el 
Joods Historisch Museum (Museo de his-
toria Judía); la Casa de Rembrandt; y la Si-
nagoga Portuguesa o el Mercado de Flores 
Singel. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. AMSTERDAM
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
un excusión a Marken y Volendam, dos 
pueblos pesqueros en los alrededores de 
Amsterdam que disponen de casas per-
fectamente conservadas, trajes típicos, 
tiendas y escenas pintorescas. Almuerzo 
(3). Tarde libre. Tendremos la posibilidad 
de realizar la visita opcional de Polders y 
Gran Dique, conocido como Afsluitdijk,  se 
encuentra al Norte de Holanda y separa el 
Mar del Norte del lago Ijssel (antiguo Mar 
del Sur), este dique se construyó en 1932, 

es una obra maestra de ingeniería y con 
él se consiguió ganar tierras al mar, evitar 
inundaciones y crear una reserva de agua 
dulce. A continuación proseguiremos por 
la región de Zaan. En Zaanse Schas, her-
moso pueblo de casas de madera con 
bellas fachadas, se encuentran unos diez 
molinos que se pueden visitar: entre otros 
destacan De Geknoonde, Poelensburg 
(molino de aserrar), De Kat (molino de pig-
mentos minerales de pintura), De Zoeker 
y De Borte Hem (molinos de aceite) y De 
Huismar (el pequeño molino de mostaza), 
tiempo libre para visitarlos y fotografiarse 
junto a ellos. Regreso a Amsterdam, cena 
(3) y alojamiento.

Día 7. AMSTERDAM - LA HAYA - DELFT - 
AMBERES
Desayuno y salida hacia La Haya y Delft. 
Llegada a La Haya y visita panorámica 
incluida de la ciudad, centro político y ad-
ministrativo de los Países Bajos y residen-
cia del Tribunal Internacional de Arbitraje. 
Destaca de todos los monumentos el Pa-
lacio de Justicia. Tiempo libre para visitar 
opcionalmente Madurodam “Holanda en 
miniatura”, precioso parque en el que se da 
cita una representación hecha escrupulo-
samente a escala 1:25 de todos los edifi-
cios, canales, etc., más característicos de 
Holanda. A continuación salida hacia Delft, 
típica ciudad holandesa y hogar del famo-
so pintor Johannes Vermeer que preserva 
un bello centro histórico del siglo XVII, y 
donde podrá comprar su típica cerámica. 
Almuerzo (3). Continuación hasta Ambe-
res y visita incluida de esta ciudad, donde 
destaca la Catedral de Nuestra Señora, 
monumental obra del gótico flamígero 
brabanzón, la Plaza Mayor, etc. Destaca su 
Grand Place, dominada por la majestuosa 
Torre, la Catedral, sus casa gremiales, y su 
Ayuntamiento mezcla de estilos arquitec-
tónicos. Proseguimos nuestro viaje hasta 
Brujas, una de las más pintorescas ciu-
dades de Europa, un Museo Romántico al 
aire libre hecho de Iglesias, casas principa-
les, canales famosos y puertos interiores. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. AMBERES - BRUSELAS -  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

Junio 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

Por persona en desde ............ 1.020 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados (en el precio incluye) con 
media pensión, más las tasas aéreas (120 €) 
y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 1.015 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indica-
dos en media pensión, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  130

Opción 3:  Spto. sobre 1  .......................  240

Precios sin avión (1)

Servicios opción 1 .................................. 800

Servicios opción 2 .................................. 930

Servicios opción 3 .................................. 1.040

Suplementos por persona

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

• T. Media 50

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 la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Bruselas y Ámsterdam con 

guía local.
• Visita de Gante y Brujas.
• Paseo panorámico por Lovaina.
• Visita de Luxemburgo. Paseo por Utrech.
• Excursión a Marken y Volendam.
• Paseo en barco por los canales de 

Ámsterdam.
• Visita de la región de los Molinos, Zaanse 

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

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
inclusive.

Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS

Bruselas Hilton G. Inn Br. City Centre**** 
 Ibis Brussels City Center*** 
 Catalonia Brussels*** 

Luxemburgo Ibis Luxembourg Airport*** 
 Ibis Esch Belval*** 
 Ibis Luxemburg Sud*** 

Ámsterdam BW Plus Amstelveen**** 
 H. Inn Ex. Sloterdijk*** 
 Ibis Schiphol Apt.*** 

Amberes Tulip I. Antwerpen*** 
 H.I. Ex Antwerpen City North***
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8  días,  ...Hoteles 4**** (1)  y Hoteles 4**** City Center    

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN- AMSTERDAM
Presentación en el aeropuerto a la hora 
que se indique para embarcar en avión 
con destino Amsterdam, pintoresca ciu-
dad, de aspecto inconfundible, situada en 
el estuario del río Ljssel, con un trazado 
concéntrico alrededor de la Plaza Dam, 
en medio de 100 canales y 1.500 puentes. 
Llegada y traslado al hotel. Cena (opción 
2 y 3) y alojamiento. Paseo nocturno 
opcional por el casco antiguo y barrio rojo.

DÍA 2. AMSTERDAM  
“Excursión incluida a Marken y Volendam”
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la 
visita panorámica incluida de la ciudad. 
La ciudad goza de una intensa vida cultu-
ral y un ambiente de los más cosmopolitas 
de Europa. Sin duda alguna destacan los 
canales, el Casco Antiguo, uno de los más 
extensos y mejor conservados de Europa, 

con una línea más bien baja de edificios 
con elegantes fachadas y delicadas cúpu-
las, que determinan suavemente la línea 
del horizonte; la Plaza Dam, en pleno cen-
tro de Amsterdam, rodeada de edificios de 
los siglos XVI y XVII, entre los que destaca 
el Antiguo Ayuntamiento y el Nieuwe Kerk, 
Iglesia Nueva, que guarda en su interior un 
órgano del siglo XVI y algunas esculturas 
barrocas; el Barrio Judío, cuenta con algu-
nos lugares interesantes como el Castillo 
de Siete Torres Waag, antigua puerta de 
entrada a la ciudad, que alberga el Joods 
Historisch Museum (Museo de Historia Ju-
día), una sinagoga restaurada de los siglos 
XVII y XVIII, que exhibe pinturas, objetos 
de uso ceremonial y documentos relacio-
nados con la historia de la comunidad ju-
día holandesa; la Casa de Rembrandt, con-
vertida en museo, donde se expone una 
extensa colección de aguafuertes del pin-

tor (incluyendo cuatro placas) y diversos 
cuadros del maestro, de sus alumnos y de 
algunos pintores contemporáneos; y la Si-
nagoga Portuguesa o el Mercado de Flores 
Singel. A continuación para las opciones 
2 y 3 tenemos incluido un bellísimo paseo 
en barco incluida por los típicos canales 
de Amsterdam y visitaremos una Casa de 
Díamantes. Por la tarde, para las opciones 
2 y 3 excursión incluida a Marken y Volen-
dam con almuerzo, dos pueblecitos típicos 
de pescadores en los alrededores de Am-
sterdam que disponen de casas perfecta-
mente conservadas, trajes típicos, tiendas 
y escenas pintorescas. Ambas localidades 
cuentan con un puerto digno de admira-
ción. Si el horario lo permite pararemos en 
una granja holandesa donde se fabrican 
los famosos quesos Gouda. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a la cerca-
na ciudad de Edam, antes de regresar a 
Amsterdam. Cena (opc. 3) y alojamiento.

DÍA 3. AMSTERDAM
Desayuno. Día libre para pasear y disfru-
tar de esta atractiva ciudad. Nosotros le 
ofrecemos las siguiente excursiones pa-
ra aprovecharlo al máximo: Amsterdam 
inédita; conoceremos la ciudad con más 
profundidad, sus rincones escondidos y 
curiosidades más llamativas. Visita guiada 
a pie que incluirán los canales más boni-
tos de la ciudad, la casa más estrecha del 
mundo, el barrio del Jordaan, la Universi-
dad, la sede de la Compañía Neerlandesa 
de las Indias Orientales, pasando por la 
casa de Rembrandt y casa de Ana Frank 
(ambas sin entrada). Tendremos tiem-
po libre en el famoso mercado de pulgas. 
Finalizaremos en la plaza de Leidseplein, 

donde existe una gran cantidad y variedad 
de bares y restaurantes.
Amsterdam cultural; Para los amantes de 
la cultura y el arte. Iniciaremos en el Mu-
seumplein desde donde se presentará la 
oferta cultural y artística de cada uno de 
sus Museos, iremos a pié por alguna de las 
calles en las que se concentran las galerías 
de arte, librerías, anticuarios, etc, Final-
mente podremos optar por una visita guia-
da al Rijksmuseum (museo del estado) o el 
Museo de Van Gogh. Al final del día nos re-
uniremos para la Cena (2 y 3). Alojamiento

DÍA 4. AMSTERDAM-LA HAYA- 
DELFT-ROTTERDAM-AMBERES
Desayuno y salida hacia La Haya y Delft. 
Llegada a La Haya y visita panorámica 
incluida de la ciudad, centro político y 
administrativo de los Países Bajos y resi-
dencia del Tribunal Internacional de Arbi-
traje. Destaca de todos los monumentos 
el Palacio de Justicia. Tiempo libre para 
visitar opcionalmente Madurodam “Ho-
landa en miniatura”, precioso parque en el 
que se da cita una representación hecha 
escrupulosamente a escala 1:25 de todos 
los edificios, canales, etc., más caracte-
rísticos de Holanda. A continuación salida 
hacia Delft, típica ciudad holandesa y ho-
gar del famoso pintor Johannes Vermeer 
que preserva un bello centro histórico del 
siglo XVII, y donde podrá comprar su típica 
cerámica. Almuerzo (opción 3). Continua-
ción hasta Rotterdam, primer puerto ma-
rítimo europeo. Acompañados de nuestro 
guía, realizaremos un paseo panorámico 
incluida de la ciudad, donde podremos 
admirar los edificios y monumentos más 
significativos. Posibilidad opcionalmente 

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 3:  Pensión C.(*) Opc. 2:  M. Pensión Opc. 1: Aloj. desayuno

 1 Cena Cena – 
 Ámsterdam

 2 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Ámsterdam Visita de Ámsterdam Visita de Ámsterdam Visita de Ámsterdam 
  Paseo canales Paseo canales 
  Almuerzo Almuerzo – 
  Marken y Volendam Marken y Volendam – 
  Cena – –

 3 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Ámsterdam Cena Cena –

 4 Desayuno Desayuno Desayuno 
 La Haya Visita a La Haya Visita a La Haya Visita a La Haya 
 Delf Visita a Delf Visita a Delf Visita a Delf 
 Roterdam Almuerzo – – 
 Amberes Visita a Roterdam Visita a Roterdam Visita a Roterdam 
  Cena Cena –

 5 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Brujas Visita a Amberes Visita a Amberes Visita a Amberes 
  Visita a Brujas Visita a Brujas Visita a Brujas 
  Almuerzo – – 
  Cena Cena –

 6 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Gante Visita a Gante Visita a Gante Visita a Gante 
 Bruselas Almuerzo – – 
  Visita a Bruselas Visita a Bruselas Visita a Bruselas 
  Cena Cena –

 7 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Bruselas Visita de Lovaina Visita de Lovaina Visita de Lovaina 
  Almuerzo Almuerzo –

 8 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Bruselas

RONDA DE LOS PAÍSES BAJOS
3  noches en Amsterdam, 1  Amberes, 1  Brujas  y  2  Bruselas

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más:

  •   Visitas panorámicas a: Ámsterdam, La Haya, Delft, Rotterdam, Amberes, 
Brujas, Gante, Bruselas y Lovaina.

 2. Media pensión (2 almuerzos y 5 cenas) más:

  •   Visitas panorámicas de la opción 1

  •   Marken y Volendam y paseo en barco por los canales de Ámsterdam

 3. Pensión completa (5 almuerzos y 6 cenas) más:

  •   Todas las visitas incluidas en la opción 2

(*) En la opción PC no se incluye el almuerzo del 3er y la cena de 7º día para mayor libertad
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Bruselas

Amberes

Amsterdam

Roterdam
La Haya

Brujas

Gante

FRANCIA

ALEMANIA

HOLANDA

de subir al Euromast (Torre de 185 m.) 
desde donde se obtiene una impresionan-
te panorámica. Continuación hasta Ambe-
res. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) AMBERES-BRUJAS
Desayuno. Visita incluida de esta ciudad, 
donde destaca la Catedral de Nuestra 
Señora, monumental obra del gótico fla-
mígero brabanzón, la Plaza Mayor, etc. 
Destaca su Grand Place, dominada por 
la majestuosa Torre, la Catedral, sus ca-
sa gremiales, y su Ayuntamiento mezcla 
de estilos arquitectónicos. Proseguimos 
nuestro viaje hasta Brujas, una de las más 
pintorescas ciudades de Europa, un Mu-
seo Romántico al aire libre hecho de Igle-
sias, casas principales, canales famosos 
y puertos interiores. Almuerzo ( 3). Visita 
incluida de esta bellísima ciudad; su ima-
gen está formada por casas que datan de 
los siglos XV al XVIII. Muchos edificios son 
testigos del poderío de Brujas en la Edad 
Medía. Destacamos la Plaza Mayor, don-
de se encuentran los grandes mercados 
centrales del siglo XIII, antiguo centro co-
mercial de la ciudad; Plaza de Burg, con 
el Ayuntamiento; Palacio de Justicia y la 
Basílica de la Santa Sangre. Tiempo libre 
para pasear por el lago del Amor y otros 
románticos lugares que esta bellísima ciu-
dad ofrece. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. BRUJAS-GANTE- BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Gante, la ciudad 
flamenca más poblada de la época medie-
val, donde nació Carlos I en 1500. y visita 
incluida de la ciudad eterna rival de la “ciu-
dad hermana” de Brujas. Destacamos: la 
Catedral de San Bavón, de estilo románti-

co, gótico y barroco, en la cual se encuentra 
el políptico de los hermanos Van Eyck “La 
Adoración del Cordero Místico” y “La vo-
cación de San Bavón”, de Rubens; el Ayun-
tamiento, curiosa mezcla de estilo gótico y 
renacentista. Continuación del viaje hasta 
Bruselas. Llegada a mediodía, almuerzo 
(opc. 3) y visita incluida de esta ciudad, 
sede de gran número de organizaciones 
internacionales y, por consiguiente, el lugar 
donde se toman las decisiones más impor-
tantes para el futuro del Viejo Continente. 
Destaca su Grand Place, una de las plazas 
más bellas del mundo, dominada por la me-
gestuosa Torre del Ayuntamiento, autén-
tica perla del gótico flamenco, la Catedral, 
con sus mu seos, y su Palacio de Justicia. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.
 
DÍA 7. BRUSELAS:  
Excursión incluida Lovaina
Desayuno. Salida hacia Lovaina, bella ciu-
dad belga sede de la famosa Universidad. 
Saldremos de Bruselas por la elegante ave-
nida trazada por Leopoldo II desde el Cin-
cuentenario admiranndo el precioso paisa-
je de la campiña de Brabante para llegar a  
Lovaina donde veremos el espectacular 
Ayuntamiento, obra maestra del gótico 
civil flamenco, la Catedral de San Pedro y 
uno de los beatarios más grande y mejor 
conservado de Bélgica. Regreso a Bruselas. 
Almuerzo (2 y 3). Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 8. BRUSELAS- CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y tiempo libre en Bruselas has-
ta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a España. Fin del viaje.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular España-Ámsterdam y 
Bruselas-España.Tasas aéreas incluidas.

 Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
de la pág. anterior las visitas, los almuerzos y 
cenas incluidos en cada opción.

Guía correo y asistencia desde el primer mo-
mento de llegada hasta el final. 

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Wifi gratis en los autopullman durante el 
circuito.

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

Seguro de viaje.

NOTAS DE INTERÉS

(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 
principales. Para más información consultar página 12.

HOTELES PREVISTOS

 *** /**** ****
 

 Ciudad City Center

Ámsterdam Ámsterdam
Four Elemets  Park Plaza Vondelpark  
www.fourelementshotel.com  www.parleplaza.com 

BW Plus Almere NH Carlton
www.bestwestern.com www.nh-hotels.com

Courtyard Arena  
www.Marriott.com

Amberes Amberes
Tryp Antwerpen Theater Hotel
www.trypantwerp.com www.theater-hotel.com

Ibis Styles  
www.ibis.co

Novotel Antwerp
www.accorhotels.com

Brujas Brujas
Academie Academie
www. hotelacademie.be www.hotelacademie.be

Bruselas Bruselas

NH Louise Le Dome 
www.nh-hotels.com www hotel-le-dome.be

Crown Plaza Airport 
www.ihg.com 

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

•A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, (para salir desde 
cualquier aeropuerto de España), ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precios de referencia para opción  1

 
 4****

 4**** 
  City Center(*)

 1.110 €	 1.390 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q + A” con salida y regreso desde 
Madrid y en vuelos VY clase “P” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen,  
los servicios indicados en la opc. 1, las 
tasas aéreas (50 y 60 € repectivamente) y 1 
maleta por persona.

 4**** 4**** 
Otras opciones  City Center

Opción 2:  Spto. sobre  1 ..  180 180

Opción 3:  Spto. sobre  1 ..  280 280

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ................  850 1.130

Servicios opción 2 ................  1.030 1.310

Servicios opción 3 ................  1.130 1.410

Suplementos por persona

Habitación individual .........  360 490

• T. Media 35  • T. Alta 60  • T. Extra  110

REINO UNIDO

FECHAS DE SALIDA

Junio 19 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 11 18 25

Octubre 2 9 16

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  13.
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ESCOCIA
IRLANDA e INGLATERRA

Paisajes irrepetibles, y ciudades llenas de Historia.
Esto es lo que descubrirá en los circuitos 
que le proponemos a continuación.

Romanos, celtas, feudos medievales,... 
todos dejaron su impronta en estas tierras, 
y a todos debemos el legado cultural del que disfrutaremos 
visitándolas.

CIRCUITOS
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Liverpool
Chester

Bristol

Bath

Manchester

Birmingham

LondresWindsor

Stratford Upon Avon

Oxford

ESCOCIA
IRLANDA e INGLATERRA

Paisajes irrepetibles, y ciudades llenas de Historia.
Esto es lo que descubrirá en los circuitos 
que le proponemos a continuación.

Romanos, celtas, feudos medievales,... 
todos dejaron su impronta en estas tierras, 
y a todos debemos el legado cultural del que disfrutaremos 
visitándolas.

8  días   

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - LONDRES
Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar en avión con destino Lon-
dres. Llegada y asistencia en el aeropuerto. 
Traslado al hotel. Tiempo libre en la capital 
del Reino Unido. Cena y alojamiento.

DÍA 2. LONDRES 
Desayuno. Por la mañana, disfrutaremos 
de una visita panorámica con guía local. 
A lo largo de la visita, veremos: el Palacio 
de Buckingham, La Torre de Londres, el Big 
Ben, la Abadía de Westminster, Piccadilly 
Circus, Tragalfar Square o el London Eye. 
Almuerzo (PC). Por la tarde, realizaremos 
una visita al Museo Británico (entrada in-
cluida), para disfrutar de su espectacular 
colección de arte antiguo, los frisos del 
Partenón, La Piedra Rosetta y una magní-
fica colección del antiguo Egipto. Cena y 
alojamiento.

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

DÍA 4. LONDRES - BATH - BRISTOL 
DESAYUNO. Salida hacia la señorial Bath, 
declarada Patrimonio de la Humanidad 
por su impresionante patrimonio arqui-
tectónico. Almuerzo (PC). A continuación, 
nos dirigiremos hasta la cercana ciudad de 
Bristol, histórica ciudad marítima, breve vi-
sita, de la que destaca, sin duda, el puente 
colgante de Clifton. Cena y alojamiento.

DÍA 5. BRISTOL - BIRMINGHAM - 
LIVERPOOL 
Desayuno. Salida hacia Birmingham. Vi-
sita de la ciudad, donde destacamos: La 
Catedral, conocida también como la ca-
tedral de St. Philip, construida entre 1709 
y 1715 posee cuatro vidrieras espectacu-
lares; Victoria Square, el ayuntamiento, la 
fuente “The River”, la Plaza Chamberlain 
Square y la Biblioteca de Birmingham, etc. 
Almuerzo (PC). Salida hacia Liverpool, lle-
gada, y visita de la ciudad con guia local, 
posee un importante puerto, el famoso 
Albert Dock, pero sin duda su renombre 
internacional se lo debe a ser la cuna del 
famoso grupo The Beatles. Destacan tam-

bién sus dos catedrales, la Tate Liverpool, 
St. George Hall, The Walter Art Gallery, etc. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. LIVERPOOL: CHESTER Y
MANCHESTER 
Desayuno. Salida hacia la cercana ciudad 
de Chester, es una de las ciudades amura-
lladas mejor conservadas de Inglaterra. El 
anfiteatro y sus murallas dan testimonio 
de este pasado romano. Además posee 
un centro histórico medieval importante. 
Continuación a Manchester. Almuerzo 
(PC) y visita de la ciudad, en la que desta-
camos su Ayuntamiento, frente a él, el mo-
numento 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 Shakes-
peare. De ahí que lo más visitado de la ciu-
dad sea la casa natal del dramaturgo inglés 
y La iglesia, Holy Trinity Church donde fue 
bautizado y enterrado. Salida hacia Oxford, 
conocida por ser la sede de una de las más 
importantes y prestigiosas universidades 
del mundo. Almuerzo (PC). Continuación 
hasta Londres. Cena y alojamiento.

DÍA 8. LONDRES - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto. Asistencia en la fac-
turación. Vuelo de regreso con destino al 
aeropuerto de origen. Fin del viaje.

NOTAS DE INTERÉS
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar 
página 12.

•  El orden de las visitas / itinerario podrá ser 
modificado, respetando el contenido de las mismas.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 2 16 30

Junio 6 20

Julio 4 18

Agosto 1 8 22

Septiembre 5 19

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

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. 

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. 

Autopullman para el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

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

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 1.180 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indica-
dos en media pensión, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  130

Precios sin avión (1)

Servicios opción 1 .................................. 960

Servicios opción 2 .................................. 1.090

Suplementos por persona

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

• T. Media 50

HOTELES PREVISTOS

Londres H. Inn London West**** 
 H. Inn Slough Windsor*** 
 Jurys Inn Croydon*** 

Bristol Ibis Bristol Temple*** 
 Leonardo Hotel Glasfields*** 

Liverpool Ibis Style Liverpool*** 
 H. Inn Express Knowsley*** 

INGLATERRA, GALES,
Y LONDRES
3  noches en Londres,  1  en Bristol,  2  en Liverpool y  1  en Londres

 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.
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8  días,  ...en Hoteles 3*** y 4****

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - DUBLÍN
A la hora indicada presentación en el ae-
ropuerto para embarcar en vuelo con des-
tino Dublín. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Cena (opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. DUBLIN - Cº LIMERICK
Desayuno. Panorámica de Dublín, ciudad 
de humilde origen vikingo es hoy una de 
las ciudades más “chic” de Europa, con 
sus restaurantes, tiendas y boutiques, 
pubs legendarios y parques inmensa-
mente verdes, elegante arquitectura y 

fascinante historia. Dentro de la panorá-
mica, veremos el Trinity College; una de 
las bibliotecas más grandes de Europa; 
(sin entrada incluida), el Temple Bar; 
tiendas de ropa a la última, mercados de 
joyerías, cócteles, galerías y librerías junto 
a pubs y recuerdos en el barrio cultural 
más famoso de Dublín y Grafton Street, el 
Palacio de Justicia, la Catedral de Christ 
Church, St Patrick, Merrion Square, 
Phoenix Park, etc. Tras el almuerzo (3) 
Partiremos hacia Limerick, capital del 
condado con el mismo nombre a orillas 

del río Shannon. La ciudad fue colonizada 
por los vikingos el 812 pero no fue hasta el 
S XII cuando los normandos rediseñaron 
la ciudad construyendo el Castillo del Rey 
Juan, la Catedral de Santa María. Durante 
las guerras civiles del s. XVII desempeñó 
un papel importante siendo testigo del fin 
de las hostilidades con la firma del Tra-
tado de Limerick. Traslado al hotel.Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. Cº LIMERICK
Desayuno. Salida para realizar el Anillo 
de Kerry, sin duda la ruta turística más 
espectacular y pintoresca de Irlanda. Al-
muerzo (3). Continuaremos a Killarney, 
famosa por su belleza y esplendoroso 
paisaje. Killarney es una ciudad en el Con-
dado de Kerry localizada al norte de Ma-
cgillicuddy’s Reeks sobre la orilla noreste 
del Lago Lein, que es parte del Parque 
Nacional de Killarney. Una visita a Killar-
ney no estaría completa sin ver su Parque 
Nacional. Una combinación de bosques, 
montañas, cascadas y lagos, los cuales 
forman un entorno de belleza natural ini-
gualable en toda la isla de Irlanda, y Muc-
kross House & Gardens, una magnífica 
mansión Victoriana construida en 1843 
(entrada no incluida). Traslado al hotel.
Cena (2 y 3) y alojamiento.

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 3:  Pensión C. Opc. 2:   M. Pensión Opc. 1:  Aloj. desayuno

 1 Cena Cena – 
 Dublin 

 2 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Tralee Panorámica de Dublin Panorámica de Dublin Panorámica de Dublin 
 Cº Limerick Almuerzo – – 
  Visita de Limerick Visita de Limerick Visita de Limerick 
  Cena Cena 

 3 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Killarney Anillo de Kerry Anillo de Kerry Anillo de Kerry 
  Mukross House Visita de Killarney Visita de Killarney Visita de Killarney 
 Cº Limerick Almuerzo – – 
  Mukross House Mukross House Mukross House 
  Cena Cena 

 4 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Bunratty Castillo de Bunratty Castillo de Bunratty Castillo de Bunratty 
 Moher Almuerzo – – 
 Burren Acantilados de Moher Acantilados de Moher Acantilados de Moher 
 Galway Recorrido por la  Recorrido por la Recorrido por la 
  Region de Burren Region de Burren Region de Burren 
  Visita de Galway Visita de Galway Visita de Galway 
  Cena Cena –

 5 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Connemara Recorrido por Connemara Recorrido por Connemara Recorrido por Connemara 
 Lago de Inagh Abadia de Kylemore Abadia de Kylemore Abadia de Kylemore 
 Letterkeny Almuerzo – – 
  Visita de Letterkeny Visita de Letterkeny Visita de Letterkeny 
  Cena Cena –

 6 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Ulster Calzada del Gigante Calzada del Gigante Calzada del Gigante 
 Belfast Almuerzo – – 
  Panorámica de Belfast Panorámica de Belfast Panorámica de Belfast 
  Cena  Cena  –

 7 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Dublin Almuerzo  Almuerzo  –

 8 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Dublin   

DÍA 4. Cº LIMERICK - Cº GALWAY
Desayuno. Salida en dirección a Bunratty 
donde podremos visitar su espectacular 
castillo, uno de los mejores de Europa y la 
“joya de la corona” de los más de 100 cas-
tillos construidos por el clan de los McNa-
mara en el siglo XV. Podremos ver también 
la collección Gort. Continuación a Moher, 
en el Condado de Clare, donde podremos 
admirar sus impresionantes acantilados, 
uno de los principales atractivos turísticos 
de Irlanda. Se extienden a través de 8 km y 
alcanzan los 214 metros en su punto más 
alto. Sus enormes paredes de piedra gris 
frente al océano y sus cimas cubiertas 
de verdes prados son las fotografías más 
buscadas del país. Almuerzo en ruta (3).
Continuaremos disfrutando los Paisajes 
de Irlanda a través de la Región de Burren, 
con sus peculiares formaciones rocosas y 
abundantes ríos. Llegada a Galway, donde 
nunca falta un festival (En verano se cele-
bran, uno tras otro, de arte, cine, caballos 
y ostras). Desde Galway podrá descubrir 
los principales tesoros naturales de la isla 
y sumergirse en las tradiciones del país. La 
Bahía de Galway es uno de los atractivos 
de esta comarca. Este golfo es todo un pa-
raíso de la naturaleza que alberga nume-
rosos tesoros. Traslado a nuestro hotel. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

PAISAJES DE IRLANDA
2 noches en Dublín,  2 en Limerick,  1 en Cº Galway,  1 en Letterkenny  y  1 en Belfast

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más:

  •  Visita panorámica a Dublín y Belfast

  •  Anillo de Kerry, Killarney, Galway y Letterkenny.

  •  Muckross House (visita exterior).

  •  Acantilados de Moher, Abadía de Kylemore (con entradas) 
y Calzada del Gigante, Castillo de Bunratty (con entradas)

 2.   Media pensión (1 almuerzo y 6 cenas)más:

  •   Todas las visitas incluidas en la opción 1.

 3.   Pensión completa (6 almuerzos y 6 cenas) más:

  •   Todas las visitas incluidas en la opción 1.
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Galway

Kerry

Limerick

Dublín

Belfast

Letterkenny

Connemara

Silgo

DÍA 5. Cº GALWAY–LETTERKENNY
Desayuno. Salida hacia Connemara, re-
gión que es a menudo descrita como el co-
razón de la cultura irlandesa. Es un lugar de 
puro románticismo, en el mismo límite de 
Europa. Recorreremos el Lago de Inagh de 
camino a la impresionante Abadía de Kyle-
more, sobre un fondo de colinas escarpa-
das y rodeado de árboles y con vistas hacia 
un lago cristalino que tendremos oportuni-
dad de visitar. Salida en dirección a Letter-
kenny atravesando los Condados de Sligo 
y Donegal, que ofrecen algunos de los pai-
sajes mas pintorescos de Irlanda. Llegada 
a Letterkenny.Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. LETTERKENNY - BELFAST
Desayuno. Tras el cruce de la frontera 
con el Ulster podremos apreciar la belleza 
de los valles y colinas del Condado de An-
trim en ruta hacia la Calzada del Gigante, 
donde mitología, geología y actividad vol-
cánica se juntan. Declarada Patrimonio de 
la Humanidad en 1986 y Reserva Natural. 
Salida hacia Belfast, capital y ciudad más 
grande de Irlanda del Norte. Llegada y al-
muerzo (3). Visita panorámica de Belfast. 
Posteriormente visita opcional al Museo 

del Titanic, el transatlántico más famoso 
de la historia. El Titanic se diseñó y cons-
truyó en Queen´s Island hace más de un 
siglo y la atracción inmersiva cuenta la his-
toria del desgraciado buque con alta tecno-
logía, como en una réplica del astillero y un 
centro exploración oceánica.Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 7. BELFAST - DUBLIN
Desayuno. Traslado a Dublín, almuerzo (2 
y 3) y tiempo libre con la posibilidad de visi-
tar opcionalmente la Guiness Storehouse, 
donde podrá conocer la historia y secretos 
de la cerveza más famosa del mundo. La 
visita incluye una pinta de Guiness en el 
Gravity Bar, en lo más alto del edificio, con 
espectaculares vistas de Dublin. Aprende 
a tirar la pinta perfecta en el hogar de 
“Black Stuff”. Tiempo libre con la posibili-
dad de asistir, opcionalmente, a una cena 
de despedida con folklore típico irlandés. 
Alojamiento.

DÍA 8. DUBLIN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de 
traslado al aeropuerto. Regreso a España. 
Fin del viaje.

INCLUIDO EN EL TOUR

  Avión: España-Dublín/Dublin-España. 
Tasas incluidas
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el 
cuadro las visitas, los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción de la pág. anterior.
  Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

  Visitas con guía local: Panorámicas de 
Dublín y Belfast.

  Visita explicada por nuestro  
guía correo: Killarney, Galway, Letterkenny.

  Recorrido por el Anillo de Kerry.
  Excursión a los Acantitados de Moher.
  Excursión a la Calzada de Gigante.
  Visita a la Abadía de Kylemore y Castillo 
de Bunratty (con entrada).

  Autopullman para todo el recorrido.
   Wifi gratis en los autopullman durante el 
circuito.

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

Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS

Dublín Red Cow Moran**** Ciudad 
 www.redcowmoranhotel.com

 The Cross*** Periferia 
 www.

 Plaza**** Periferia 
 www.plazahotel.ie

Cº Limerick Clayton**** Centro 
 www.claytonhotellimerick.com

 Maldron*** Ciudad 
 www.maldronhotellimerick.com

 Castletroy Park*** Ciudad 
 www.castletroypark.ie

 Radisson Blu*** Ciudad 
 www.radissonblu.com 

Cº Galway The Connacht*** Ciudad 
 www.theconnacht.ie

 Athlone Springs**** Athlone 
 www.athlonespringshotel.com

 Connemara Coast**** Furbo 
 www.connemaracoasthotel.ie

 Leenane*** Leenane 
 leenanehotel.com

 Ard Ri House*** Tuam 
 www.ardrihousehotel.ie

Letterkenny Radisson Blu**** Centro 
/Sligo www.radissonblu.com

 Station House*** Sligo 
 stationhouseletterkenny.com

 Mc Gettigans*** Ciudad 
 www.mcgettiganshotel.com

Belfast Premier Inn City Center*** Centro 
 www.premierinn.com

 Jurys Inn Belfast**** Periferia 
 www.jurysinns.com

 Loughshore*** Periferia 
 www.loughshorehotel.com/es

 Holidayn I. E. Antrim*** Antrim 
 www.ihg.com/holidayinnexpress

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, (para salir desde cualquier 
aeropuerto de España), ordenados de menor 
a mayor precio. En ocasiones encontrará pre-
cios más económicos, incluso que el precio 
de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble ................. 1.290 €
• Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen los servicios indicados en la 
opc. 1, más tasas aéreas (40 €)  y 1 maleta por 
persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ........................... 160
Opción 3:  Spto. sobre 1  ........................... 260

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ......................................... 1.010
Servicios opción 2 ........................................ 1.170
Servicios opción 3 ........................................ 1.270

Suplementos por persona

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

• T. Media  50  • T. Alta 90  • T. Extra  125

(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos principales. 
Para más información consultar página 12.

•  El orden de las visitas / itinerario podrá ser modificado, 
respetando el contenido de las mismas.

FECHAS DE SALIDA

Junio 6 13 20 27

Julio 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Septiembre 5 12 19 26

Octubre 3

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  13.
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8  días,  ...en Hoteles 3*** y 4****

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - EDIMBURGO
A la hora indicada presentación en el aero-
puerto para embarcar en vuelo con destino 
Edimburgo. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Ciudad con mayor encanto del 
Reino Unido. Capital de Escocia es una de 
las ciudades culturales más importantes 
de Europa, lo que le vale el apodo de “Ate-
nas del Norte”. Su centro urbano, que está 
declarado Patrimonio de la Humanidad, 
esconde un sinfín de secretos y monumen-
tos que le enamorarán de esta pintoresca 
urbe. Cena (opción 2) y alojamiento.

DÍA 2. EDIMBURGO
Desayuno. Visita panorámica de Edim-
burgo. Veremos el legendario Castillo, la 
atracción más visitada de Escocia, que 
se eleva como por arte de magia sobre el 
centro urbano y  que todavía custodia las 
Joyas de la Corona Escocesa, albergando 
entre sus muros multitud de sorpresas 
como la capilla de Santa Margarita. Ade-
más, desde lo alto de sus almenas se 
disfruta una gloriosa vista de la ciudad. 
El Palacio Holyroodhouse, testigo de los 
acontecimientos más trágicos de la vida 

de Maria Estuardo (reina de Escocia). El 
castillo y el palacio están unidos por una 
calle medieval, la Royal Mile (“Milla Real”), 
encantador barrio de pintorescas callejue-
las. También visitaremos El Parlamento 
(después de casi 300 años, Escocia vuelve 
a tener su propio Parlamento) una mo-
derna estructura de acero, roble y granito 
que se erige al pie de Royal Mile y en el que 
traslucen grandes referencias al patrimo-
nio natural y cultural de Escocia; la sede 
de los Tribunales (antiguo parlamento); 
la National Gallery y Calton Hill. Almuerzo 
(2). Tarde libre con la posibilidad de reali-
zar de manera opcional la visita al interior 
del Castillo de Edimburgo y del Palacio de 
Holyrood. Cena  y alojamiento.

DÍA 3. EDIMBURGO - STIRLING - WES-
TER ROSS - IVERNESS (Tierras Altas)
Desayuno. Salida hacia Stirling, antigua 
capital de escocesa, famosa por su castillo, 
uno de los más importantes de Escocia, 
lugar de refugio y coronación de la Reina 
María Estuardo. Tras la visita, almuerzo (2) 
y salida hacia la zona de las Tierras Altas. 
Realizaremos varias paradas. Continua-
ción a Wester Ross, situada en el noroeste 
de Escocia es una de las rutas más im-
presionantes hacia la costa. También visi-
taremos Loch Maree, el cuarto lago más 
grande de Escocia (20 km de largo y hasta 
4 de ancho) con sus espectaculares vistas. 
Continuaremos al antiguo pueblo pesquero 
de Gairloch y finalmente Inverewe Gardens, 
la mejor colección de Escocia de plantas 

tropicales provenientes de los dos hemis-
ferios.Situada en un lugar elevado sobre el 
lago Ewe, y a la que las corrientes cálidas 
del Golfo han permitido desarrollarse y 
florecer en un punto más septentrional 
que Moscú. Continuación hasta Inverness. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. IVERNESS: CASTILLO DE EILEAN 
DONAN - SKYE
Desayuno. Salida hacia Portree, A través 
de espectaculares paisajes de cascadas 
y lagos llegaremos al Castillo de Eilean 
Donan donde haremos una parada foto-
gráfica. Construido a mediados del siglo 
XIII durante el reinado de Alexander II como 
defensa contra las incursiones vikingas, 
se alza en una isla donde confluyen tres 
rías, un enclave de singular belleza que lo 
ha hecho reconocible en todo el mundo. 
Continuación hacia la isla de Skye, las más 
grande y septentrional de las Hébridas In-
teriores. Es la segunda isla más grande de 
Escocia y destaca por su dramático paisaje 
y por la abundancia de antiguos monumen-
tos y castillos. Almuerzo (2). Regreso a Tie-
rras Altas. Cena y alojamiento.

DÍA 5. TIERRAS ALTAS - TROSSACHS - 
DALMALLY
Desayuno. Visita de la ciudad de Iverness, 
capital de las Tierras altas. Breve visita para 
contemplar: el Castillo de Inverness, la Ca-
tedral de St. Andrew o el puente colgante 
sobre el lago Ness, etc. Almuerzo (2). Conti-
nuaremos a la zona montañosa de las Tros-

Servicios incluidos en cada opción

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

1 
Edimburgo

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Edimburgo

Desayuno 
Panorámica de 
Edimburgo 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Panorámica de 
Edimburgo 
– 
Cena

3
Stirling

Wester Ross
Iverness

Desayuno 
Visita de Stirling 
Almuerzo 
Wester Ross 
Cena

Desayuno 
Visita de Stirling 
– 
Wester Ross 
Cena

4
Iverness

Castillo de Eilean 
Donan

Sky

Desayuno 
Exterior Castillo de Eilean 
Donan 
Almuerzo 
Isla de Skye 
Cena

Desayuno 
Exterior Castillo de Eilean 
Donan 
– 
Isla de Skye 
Cena

5 
Tierras Altas

Iverness
Trossachs
Dalmally

Desayuno 
Visita de Iverness 
Almuerzo 
Visita de Trossachs 
Cena

Desayuno 
Visita de Iverness 
– 
Visita de Trossachs 
Cena

6 
Fort William 
Loch Ness

Desayuno 
Visita de Fort William
Almuerzo 
Paseo en barco por el 
Lago Ness 
Cena

Desayuno 
Visita de Fort William
– 
Paseo en barco por el 
Lago Ness 
Cena

7 
Glasgow

Desayuno
Panorámica de Glasgow 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Panorámica de Glasgow 
– 
Cena

8 
Glasgow 

Edimburgo

Desayuno Desayuno

ESCOCIA:
Castillos, Fiordos y Paisajes
2  noches en Edimburgo,  2 en Tierras Altas,  2 en Área Dallmaly  y  1 en Glasgow

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámica de Edimburgo y Glasgow con guía local.

• Paseo nocturno por Edimburgo con nuestro guía.

• Visita a Stirling y zona de los Trossachs.

• Visita a Fort William. Visita a Wester Rosse Inverness

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

• Paseo en barco por el lago Ness. 

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.
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Inverness

Glasgow

Edimburgo

Isla Skye

Stirling

Loch Ness

Eilan Donan

Dalmally

sachs donde podrá visitar opcionalmente 
el Castillo de Stirling. Situado en lo alto de 
un peñón, representa mejor que cualquier 
otro castillo la resistencia escocesa frente 
a la agresión inglesa en la época medieval 
(fue sitiado y atacado constantemente, sus 
edificios destruidos y reconstruidos en va-
rias ocasiones). Enfrente, sobre una colina, 
se erige el monumento conmemorativo de 
William Wallace (“Braveheart”), héroe de la 
resistencia escocesa ahorcado por las fuer-
zas inglesas en 1305. Traslado al hotel, cena 
y alojamiento en el área de Dalmally.

DÍA 6. DALMALLY: FORT WILLIAM - LOCH 
NESS
Desayuno. Salida hacia Fort William, villa 
en el noroeste de Escocia, situada al lado 
del Loch Linnhe (el Loch más largo de Es-
cocia), la ciudad es pequeña y compacta y 
se recorre a pie. Además siempre está bajo 
la sombra del monte más alto del Reino 
Unido, el Ben Nevis. Almuerzo (2). Con-
tinuaremos hasta el famoso Loch Ness, 
donde realizaremos un paseo en barco 
incluido recorriendo parte del lago escocés 
más profundo y más famoso, gracias a la 
leyenda de Nessie, el monstruo. Desembar-
camos en el castillo de Urquhart, vista ex-
terior. Traslado al hotel, cena y alojamiento 

DÍA 7. DALMALLY - GLASGOW
Desayuno. Salida hacia Glasgow. Llegada. 
Almuerzo (2). Visita panorámica de la 
maravillosa ciudad victoriana de Glasgow 
con su gran Mezquita central, la Catedral, 

la fabulosa Universidad, el Ayuntamiento, 
George Square, Buchanan Street, etc. Tarde 
libre en la que podrá opcionalmente realizar 
la visita a New Lanark, a orillas del rio Clyde. 
Es una aldea del siglo XVIII, maravillosa-
mente reconstruida, cuya economía giraba 
alrededor de la fábrica de tejidos de algo-
dón. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 8. GLASGOW - EDIMBURGO- 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.

NOTAS DE INTERES
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar página 
12.

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

•  El orden de las visitas / itinerario podrá ser 
modificado, respetando el contenido de las mismas.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Edimburgo/ Edimburgo-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 la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Edimburgo y Glasgow con 

guía local
• Paseo nocturno por Edimburgo con 

nuestro guía.
• Visita a Stirling y Zona de los Trossachs.
• Visita a Fort William.
• Visita a Wester Rosse Inverness
• Vista al Castillo de Eilean Donan, Isla de 

Sky y Portree.
Paseo en barco por el lago Ness.. 

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS

Á. Edimburgo Mercure Livingston**** 
 Adamson*** 
 Richmond Park*** 

Tierras Altas Dornoch Hotel*** 

Área Dallmaly Muthu Dalmally*** 
 Muthu Ben Doran*** 

Glasgow H.Inn Express Stirling*** 
 Muthu Glasgow*** 

FECHAS DE SALIDA

Mayo 2 9 16 23

Junio 13 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

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

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 1.375 €
• Estos precios está basados en vuelos BA 
clase “N” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indica-
dos en media pensión, más las tasas aéreas 
(99 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  135

Precios sin avión (1)

Servicios opción 1 .................................. 895

Servicios opción 2 .................................. 1.030

Suplementos por persona

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

• T. Media 50
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ALEMANIA
SUIZA y AUSTRIA

En el “corazón” de Europa, entre el Rhin, el Danubio,
los Alpes y la Selva Negra...
...las ciudades imperiales, la arquitectura medieval, el encanto 
de un vals, o el sabor espumoso de la mejor cerveza...

Todo eso, que despierta los  sentidos y mucho más...
lo encontrará en esta selección de circuitos que le ofrece
Panavisión Tours.

CIRCUITOS
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ALEMANIA
SUIZA y AUSTRIA

En el “corazón” de Europa, entre el Rhin, el Danubio,
los Alpes y la Selva Negra...
...las ciudades imperiales, la arquitectura medieval, el encanto 
de un vals, o el sabor espumoso de la mejor cerveza...

Todo eso, que despierta los  sentidos y mucho más...
lo encontrará en esta selección de circuitos que le ofrece
Panavisión Tours.

Dusseldorf

Colonia

Nuremberg

Múnich

Hannover

Frankfurt

Berlín

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MÚNICH 
Presentación en el aeropuerto de sal-
ida para embarcar en avión con destino 
Múnich. Llegada y asistencia en el aero-
puerto. Traslado al hotel. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. MUNICH
Desayuno y visita de la ciudad de Múnich, 
en la que destacamos el Castillo y parque 
Nymphemburg, el famoso carrillón de 
Glockenspiel, la ciudad Olímpica, el impo-
nente edificio renacentista de la Iglesia de 
San Miguel. Almuerzo (2) y tarde libre para 
seguir efectuando visitas de interés. Posibi-
lidad de realizar la visita al Castillo de Neus-
chwanstein, creado por Luis II de Baviera, 
más conocido como “El rey Loco”. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. MUNICH - NÚREMBERG - BERLÍN
Desayuno y salida con destino Núremberg, 
importante ciudad alemana que, a pesar 

de ser destruida en gran parte durante la 
II Guerra Mundial, ha reconstruido sus edi-
ficios de acuerdo con los planos originales. 
Llegada, almuerzo (2) y visita de la ciudad, 
destacamos sin duda el Castillo Imperial, 
emblema de la ciudad. Continuación hasta 
Berlín, capital reunificada de Alemania. Lle-
gada, cena y alojamiento.

DÍA 4. BERLÍN
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad. Destaca 
las ruinas de la Iglesia del Recuerdo, el 
Ayuntamiento Rojo, la Torre de la Televisión, 
el Bulevar imperial de la Avenida Bajo los 
Tilos, la plaza más bonita de Berlín, la Gen-
darmenmarkt, la Puerta de Brandemburgo 
(símbolo de la ciudad y de la reunificación 
desde 1990) y nueva sede del parlamento 
alemán y los restos del conocido Muro de 
Berlín, que dividió la ciudad por 28 años. 
Almuerzo (2). Por la tarde, visita opcional 
al Berlín Artístico: Museo de Pérgamo y el 

8   días  ...excelente relación precio-servicio

Museo Nuevo podremos admirar el inter-
nacionalmente conocido busto de Nefertiti. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. BERLÍN
Desayuno. Hoy tenemos la opción de visi-
tar la ciudad de Potsdam, ciudad residencia 
de los Electores de Brandemburgo desde 
el siglo XVII y actualmente Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad. Pasearemos por 
los jardines del bello Palacio de Sanssouci. 
Tiempo libre para disfrutar de esta bella ci-
udad. Regreso a Berlín. Almuerzo (2). Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6. BERLÍN - HANNOVER - 
DUSSELDORF
Desayuno. Salida hacia Hannover. Tour 
panorámico de la ciudad en la que desta-
camos su magnífico Ayuntamiento y la Ig-
lesia Memorial de Santa Águeda. Almuerzo 
(2). Continuación hasta Dusseldorf, capital 
de Renania del Norte. Visita por el casco 
antiguo con numerosos museos, galerías y 
monumentos. Cena y alojamiento.

DÍA 7. DUSSELDORF - COLONIA - Crucero 
por el Rhin - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Colonia y visita 
de la ciudad, destaca la Catedral Gótica, 
la más grande del país, visible desde cual-
quier lugar de la ciudad. Continuación 
hasta Boppard para embarcar en un cru-
cero por la parte más bonita del Rhin. 
Almuerzo (2) a bordo. Desembarque en 
St. Goar y continuación a Frankfurt, centro 
financiero y comercial de Alemania. Visita 
panorámica de Frankfurt, de la que desta-
camos su centro histórico presidido por la 
Plaza Romer. Cena y alojamiento.

DÍA 8. FRANKFURT - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto. Asistencia en la fac-
turación. Vuelo de regreso con destino al 
aeropuerto de origen. Fin del viaje.

AUSTRIA

ALEMANIA

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Munich

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Munich

Desayuno
Panorámica de Munich 
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica de Munich 
-
Cena

3 
Nuremberg

Berlín

Desayuno 
Visita de Nuremberg
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita de Nuremberg
- 
Cena

4 
Berlín

Desayuno
Panorámica de Berlín 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Panorámica de Berlín 
- 
Cena

5 
Berlín

Desayuno
Almuerzo 
Cena

Desayuno
- 
Cena

6 
Hannover

Dusseldorf

Desayuno
Panorámica de Hannover
Almuerzo 
Vista de Dusseldorf
Cena

Desayuno
Panorámica de Hannover
- 
Vista de Dusseldorf
Cena

7 
Colonia 

Frankfurt

Desayuno
Visita de Colonia 
Crucero por el Rhin 
Almuerzo 
Panorámica de Frankfurt
Cena

Desayuno
Visita de Colonia 
Crucero por el Rhin 
- 
Panorámica de Frankfurt
Cena

8
Frankfurt

Desayuno Desayuno

BAVIERA, BERLÍN, COLONIA
y crucero por el Rhin
2  noches en Múnich,  3  en Berlín,  1  en Dusseldorf y  1  en Frankfurt

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámica de Berlín y Múnich con guía local.

• Panorámicas de Frankfurt, Dusseldorf, Hannover y Nuremberg.

• Crucero por el Rhin con almuerzo a bordo. 

• Visita de Colonia.

 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-
Munich/ Frankfurt-Ciudad de origen. Tasas 
de aeropuerto

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Berlín y Múnich con guía 

local.
• Panorámicas de Frankfurt, Dusseldorf, 

Hannover y Nuremberg.
• Crucero por el Rhin con almuerzo a 

bordo. 
• Visita de Colonia.

Seguro de viaje.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos (media pensión).

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

PRECIOS DINÁMICOS

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 950 €
• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios in-
dicados en media pensión, más las tasas 
aéreas (70 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  130

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 685

Servicios opción 2 .................................. 810

Suplementos por persona

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

• T. Media 50

HOTELES PREVISTOS

Múnich H. I. Express Munich Messe*** 
 Super 8 Munich City West*** 

Berlín Azimut City South*** 
 Ibb Blue Hotel Berlin Airport*** 

Dusseldorf Mercure Hotel Rattingen**** 

Frankfurt NH Airport West**** 
 H. I. Express Frankfurt Messe*** 

FECHAS DE SALIDA

Junio 7 14* 21 28*

Julio 5 12* 19 26*

Agosto 2 9* 16 23* 30

Septiembre 6* 13 20* 27

Octubre 4* 11

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.
(*) En estas fechas el itinerario operará en sen-
tido inverso, con inicio en Frankfurt.
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DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - BERLÍN
Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar en avión con destino Ber-
lín. Llegada, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. BERLÍN 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos 
la visita panorámica con guía local de la 
ciudad. En conjunto, sus  hermosas aveni-
das, sus monumentos, sus palacios, sus 
parques, sus teatros y sus museos, aún  
después de los efectos destructivos de los 
ataques  aéreos, hacen honor a su cate-

goría de ciudad de primer orden, y el culto 
que en esta capital se rinde al ingenio y a la 
creatividad le han valido los apodos de “ciu-
dad de la inteligencia” y “Atenas del Spree”. 
Destaca las ruinas de la Iglesia del Recu-
erdo, el Ayuntamiento Rojo, la Torre de la 
Televisión, el Bulevar imperial de la Avenida 
Bajo los Tilos, la plaza más bonita de Ber-
lín, la Gendarmenmarkt, la Puerta de Bran-
demburgo (símbolo de la ciudad y de la 
reunificación desde 1990) y nueva sede del 
parlamento alemán con su famosa cúpula 
diseñada por el arquitecto Norman Foster y 
los restos del conocido Muro de Berlín, que 

8  días  ...Hoteles 4****/3*** de garantía 

dividió la ciudad por 28 años. Almuerzo (2). 
Por la tarde, disfrutaremos de un paseo por 
el emblemático Barrio Judío acompañados 
por el guía correo. Cena y alojamiento.

DÍA 3. BERLÍN
Desayuno. Día libre. Hoy tenemos la posib-
ilidad de realizar una interesante visita a 
la ciudad de Potsdam, ciudad residencia 
de los Electores de Bran dem burgo desde 
el siglo XVII y actualmente, Patrimonio 
Cultural de la Hu ma ni dad. Sus bellos pala-
cios y jardines, que ocupan más de 300 
hectáreas. Pasearemos por los jardines del 
bello Palacio de SansSouci, mandado con-
struir por el rey Federico II, que lo utilizaba 
como residencia de verano. Tiempo libre 
para disfrutar de esta bella ciudad. Si lo de-
sean acérquense a visitar el Palacio de Ce-
cilienhof, donde se firmaron los acuerdos 
que pusieron fin a la Segunda Guerra Mun-
dial. Regreso a Ber lín. Almuerzo (3). Resto 
del día libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. BERLÍN-ERFURT-NUREMBERG: Vis-
ita incluida de Bamberg
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia 
Erfurt. Situada en el cruce de caminos de 
antiguas rutas comerciales alemanas y 
europeas, la capital de Turingia es desde 

ALEMANIA ROMÁNTICA
BERLÍN Y BAVIERA
3  noches en Berlín,  2  Nuremberg  y  2  Munich 

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

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

• Visita al Berlín artístico.

• Visita de Erfurt y Bamberg. Panorámica de Núremberg.

• Excursión por la Ruta Romántica y Rotemburgo ob der Tauber.

• Visita de Ratisbona.

• Panorámica de Múnich con guía local. 

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Berlín

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Berlín

Desayuno
Panorámica de Berlín 
Almuerzo 
Visita al Barrio Judío
Cena

Desayuno
Panorámica de Berlín 
- 
Visita al Barrio Judío
Cena

3 
Berlín

Desayuno 
Almuerzo 
Berlín artístico 
Cena

Desayuno 
- 
Berlín artístico 
Cena

4 
Erfurt 

Bamberg 
Núremberg

Desayuno
Visita de Erfurt 
Almuerzo 
Visita de Bamberg 
Cena

Desayuno
Visita de Erfurt 
- 
Visita de Bamberg 
Cena

5 
Ruta Romántica 

Núremberg

Desayuno 
Visita de Núremberg
Almuerzo 
Visita de Rotemburgo 
Cena

Desayuno 
Visita de Núremberg
- 
Visita de Rotemburgo 
Cena

6 
Ratisbona

Munich

Desayuno
Visita de Ratisbona
Almuerzo 
Vista de Munich
Cena

Desayuno
Visita de Ratisbona
- 
Vista de Munich
Cena

7 
Munich

Desayuno
Almuerzo 
Cena

Desayuno
- 
Cena

8
Munich

Desayuno Desayuno

antaño punto de encuentro y patria de in-
telectuales, una ciudad de gran personal-
idad, centro orgulloso de la Reforma y un 
verdadero polo de atracción para visitantes 
de todo el mundo. La antigua riqueza de 
esta ciudad se refleja hoy en las numerosas 
casas restauradas de entramado renacen-
tistas, en las numerosas iglesias y monas-
terios y en el famoso puente Krämerbrücke. 
Almuerzo (3). Continuaremos nuestro 
camino hacia Bamberg, Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco desde 1993. Por 
fortuna, fue escasamente dañada en las 
guerras mundiales del siglo XX y por ello 
conserva prácticamente intacto su viejo 
casco, en el que se acumulan edificios que 
van desde tiempos del románico al barroco. 
Destacan la excelente catedral, de altivas 
torres y la Nueva y la Antigua Residencia. 
Continuación a Nuremberg. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 5. NUREMBERG:  Excursión por la 
Ruta Romántica, Rotemburgo.
Desayuno y visita de Núremberg, ciudad 
medieval de Baviera, a orillas del río Peg-
nitz, fue hogar del legendario poeta lírico 
del siglo XIII Tanhauser. Destaca su Castillo 
imperial del S XI , sobresaliendo de forma 
mágica entre el casco antiguo de la ciudad 
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Munich

Berlín

Erfurt

Rotemburgo
Nuremberg

Ratisbona

Castillo de 
Neuschwanstein

ALEMANIA

FECHAS DE SALIDA

Mayo 14 21

Junio 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

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

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción  1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 1.015 €
• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios in-
dicados en media pensión, más las tasas 
aéreas (88 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  115

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 735

Servicios opción 2 .................................. 855

Suplementos por persona

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

• T. Media 50

HOTELES PREVISTOS

Berlín H. Inn Berlin City West**** 

 Ibb Blue Hotel Berlin Airport*** 

Nuremberg Nh Fürth**** 

/Fürth Acom Nuremberg*** 

Múnich H. I. Express Munich Messe*** 

y figurando entre los palacios imperiales 
más importantes de la edad media. Su 
elevada posición ofrece increíbles vistas 
hacia la ciudad. Aquí residieron todos los 
emperadores del sacro imperio germano 
desde los años 1050 hasta 1571.Continu-
ación hasta Rotemburgo, capital de la Ruta 
Romántica, Almuerzo (3). Bellísima ciudad 
medieval, que parece transportada de un 
cuento de hadas, rodeada de murallas con 
castillos e iglesias. La visita de esta ciudad 
se hará a pie, ya que el casco antiguo es 
peatonal. Sus rincones, callejuelas y casas 
de entramado han llegado a ser el símbolo 
del romanticismo. Regreso a Nuremberg. 
Llegada, cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. NÚREMBERG/FÜRTH - RATIS-
BONA - MÚNICH
Desayuno. Salida con destino Ratisbona, 
ciudad que cuenta con más de 1500 edifi-
cios protegidos como monumentos. “Cen-
tro histórico de Ratisbona “, declarado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
la UNESCO. Visita de la ciudad. Almuerzo 
(2). 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 impo-

nente edificio renacentista de la Iglesia de 
San Miguel, con la mayor bóveda de cañón 
de la región situada al norte de los Alpes y la 
Catedral gótica. Cena y alojamiento.

DÍA 7. MÚNICH
Desayuno. Hoy tendrán la oportunidad 
de hacer la preciosa excursión opcional al 
Castillo de Neuschwanstein, el más visitado 
de Alemania, el favorito de los que mandó 
construir Luis II de Baviera “El Rey loco”, 
pues proyectó en él toda la fantasía de su 
mente creadora. Construido sobre un im-
presionante promontorio rocoso, nos of-
rece la imagen de un Castillo medieval, y la 
más conocida entre todos los castillos del 
mundo. No es de extrañar que sirviera de 
inspiración a Walt Disney para crear el Cas-
tillo de la Bella Durmiente. Continuaremos 
hasta Múnich. Cena y alojamiento.

DÍA 8. MÚNICH - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto. Asistencia en la fac-
turación. Vuelo de regreso con destino al 
aeropuerto de origen. Fin del viaje.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Berlín/ Munich-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 la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Berlin con guía local y 

paseo por el barrio judío.
• Visita al Berlín artístico.
• Visita de Erfurt y Bamberg. Panorámica 

de Núremberg.
• Excursión por la Ruta Romántica y 

Rotemburgo ob der Tauber.
• Visita de Ratisbona.
• Panorámica de Múnich con guía local. 

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
inclusive.

Seguro de viaje.
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8   días  ...Hoteles 4****/3*** de garantía

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - 
FRANKFURT  
Presentación en el aeropuerto de sali-
da para embarcar en avión con destino 
Frankfurt. Llegada y asistencia en el ae-
ropuerto. Visita panorámica de la ciudad, 
donde destaca su Colegiata, la Iglesia de 
San Pablo y el “Alte Oper” Frankfurt. Tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. FRANKFURT: COBLENZA, paseo 
en barco por el Rhin y visita a una bode-
ga en Rudesheim
Desayuno. A continuación, salida en di-
rección a Coblenza. Llegada y visita de 

esta ciudad donde confluyen el Rhin y el 
Mosela, justo en la denominada “Esquina 
Alemana”. Continuación hasta Boppard, 
donde embarcaremos en un crucero en 
el que recorreremos el bello Rhin, con-
templando algunos de los castillos medi-
vales mas bonitos de este valle (almuerzo 
a bordo). Desembarcamos en St. Goar y 
seguiremos ruta hasta Bachaeach, uno 
de los pueblos con mas encanto de este 
valle donde podemos dar un agradable 
paseo. Posteriormente  nos dirigiremos a 
la población de Rudesheim, donde visita-
remos una bodega. Regreso a Frankfurt. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. FRANKFURT: HEIDELBERG
Desayuno. Salida con destino Heidelberg. 
Visita de la ciudad, situada en el valle del 
río Neckar. Destaca su bien conservado 
centro histórico, una gran zona peatonal, 
donde se encuentran varias iglesias, co-
mo la Heiliggeistkirche (iglesia del Espíritu 
Santo), y numerosos edificios en estilo 
barroco. Heidelberg es conocida además 
por su prestigiosa universidad , fundada 
en el S. XIV. Es la más antigua de las ale-
manas. Aquí se formaba a la élite germa-
na de la Edad Media: médicos, teólogos, 
juristas y maestros. El fundador Ruperto 
I, príncipe elector de Palatinado, buscaba 
a catedráticos de Praga y Viena que se 
trasladaban a Heidelberg para impartir 
clases. Almuerzo (2). Por la tarde, regreso 
a Frankfurt. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. FRANKFURT - WURZBURGO - 
ROTHENBURG OB DER TAUBER - BAD 
KISSINGEN
Desayuno. Salida en dirección Wurzbur-
go. Visita de la ciudad cuya belleza radi-
ca en la combinación de historia, cultura 
y vino. Destaca por sus obras maestras 
de la arquitectura, como las dos torres 
de la Catedral de San Carlos, la Fortale-
za de Marienberg, el Puente Viejo sobre el 
Meno. Almuerzo (2). Continuación hasta 
Rothenburg ob der Tauber y visita “For-
taleza Roja sobre el Tauber” uno de los 

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Frankfurt

Panorámica de Frankfurt 
Cena

Panorámica de Frankfurt 
Cena

2
Coblenza
Frankfurt

Desayuno
Visita de Coblenza
Crucero por el Rhin 
Almuerzo
Visita bodega en Rudesheim  
Cena

Desayuno
Visita de Coblenza
Crucero por el Rhin 
Almuerzo
Visita bodega en Rudesheim  
Cena

3 
Heidelberg
Frankfurt

Desayuno
Visita de Heidelberg 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita de Heidelberg
- 
Cena

4 
 Wurzburgo 

Rothenburg Ob 
Taber 

Bad Kissingen

Desayuno
Visita de Wurzburgo 
Almuerzo 
Visita de Rothenburg ob 
der Tauber 
Cena

Desayuno
Visita de Wurzburgo 
- 
Visita de Rothenburg ob 
der Tauber 
Cena

5 
Bamberg 
Bayreuth

Desayuno 
Visita de Bamberg
Almuerzo 
Visita de Bayreuth 
Cena

Desayuno 
Visita de Bamberg
- 
Visita de Bayreuth 
Cena

6 
Weimar

Erfut

Desayuno
Visita de Weimar
Almuerzo 
Vista de Erfurt
Cena

Desayuno
Visita de Weimar
- 
Vista de Erfurt
Cena

7 
Nuremberg 
Schweinfurt

Desayuno 
Visita de Nuremberg
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita de Nuremberg
- 
Cena

8
Frankfurt

Desayuno Desayuno

CASTILLOS DEL RHIN
Y RUTA ROMÁNTICA
3  noches en Frankfurt  y  4 en Bad Kissingen

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámica de Frankfurt y Rothenburg ob der Tauber.

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

• Visita de Coblenza.

• Visita a una bodega de vino en Rudesheim.

• Visita de Wuzburgo. Crucero por el Rhin. 

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

pueblos más bellos e icónico de la Ruta 
Romántica de Alemania. Es el clásico 
pueblo de los cuengos de los Hermanos 
Grimm. Su fundación se remonta al 1170. 
De aquellos primeros años aún se con-
serva el jardín y una torre de su antiguo 
castillo. Salida hacia Bad Kissingen. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 5. BAD KISSINGEN: BAMBERG Y 
BAYREUTH 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos 
Bamberg, Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco desde 1993. Por fortuna, 
fue escasamente dañada en las guerras 
mundiales del siglo XX y por ello conser-
va prácticamente intacto su viejo casco, 
en el que se acumulan edificios que van 
desde tiempos del románico al barroco. 
Destacan la excelente catedral, de altivas 
torres y la Nueva y la Antigua Residencia. 
Continuación a Bayreuth. Llegada. Al-
muerzo (2). Por la tarde, disfrutaremos de 
la visita de esta ciudad que cautiva al visi-
tante por sus castillos, parques históricos 
y el Ermitage. Regreso a Bad Kissingen. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 6. BAD KISSINGEN: WEIMAR Y
ERFUT 
Desayuno. Salida den direcciona a Wei-
mar, ciudad que durante el periodo entre 
1919 y 1933 de la historia de Alemania es 
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Rotemburgo 
(Ruta Romántica)

Frankfurt

Coblenza

Nuremberg

Bad Kissingen

Weimar
Erfut

Heidelberg

Bamberg

NOTAS DE INTERÉS
•   El día 8º se efectuará el traslado al aeropuerto 

de Frankfurt a 1ª hora de la mañana. Será un 
traslado único para todos los pasajeros, con 
independencia de la hora de salida de sus vuelos 
(consultar).

HOTELES PREVISTOS

Berlín Novotel Frankfurt City**** 

 NH Frankfurt Airport West*** 

Bad Kissingen Hotel Bristol**** 

 Parkhotel CupVitalis**** 

 Sonnenhügel*** 

comúnmente conocido coma la Repúbli-
ca de Weimar, ya que su constitución fue 
escrita en el “Teatro Nacional Alemán” 
de esa ciudad (Weimar), pues Berlín era 
considerada demasiado peligrosa para 
ser sede de la Asamblea Nacional debi-
do a los constantes disturbios callejeros 
causados por la Revolución de Noviembre 
de 1918. En 1996 la Unesco declaró a tres 
edificios del Bauhaus, Patrimonio de la 
Humanidad, seguido en 1998 por un con-
junto de once edificaciones denominadas 
como Weimar clásico. Continuación hacia 
Erfurt. Continuación a Erfurt. Almuerzo 
(2). Por la tarde visita de esta ciudad, si-
tuada en el cruce de caminos de antiguas 
rutas comerciales alemanas y europeas, 
la capital de Turingia es desde antaño 
punto de encuentro y patria de intelec-
tuales, una ciudad de gran personalidad, 
centro orgulloso de la Reforma y un ver-
dadero polo de atracción para visitantes 
de todo el mundo. La antigua riqueza de 
esta ciudad se refleja hoy en las nume-
rosas casas restauradas de entramado 
renacentistas, en las numerosas iglesias 
y monasterios y en el famoso puente 
Krämerbrücke. (el puente de los comer-
ciantes). El puente fue construido en su 
forma actual en 1472. Tiene edificios con 
tiendas y casas en él. La gente todavía vi-
ve en ella.. Regreso a Bad Kissingen. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 7. BAD KISSINGEN: NUREMBERG Y 
SCHWEINFURT 
Desayuno y visita de Núremberg, ciu-
dad medieval de Baviera, a orillas del río 
Pegnitz, fue hogar del legendario poeta 
lírico del siglo XIII Tanhauser. Destaca su 
Castillo imperial del S XI , sobresaliendo 
de forma mágica entre el casco antiguo 
de la ciudad y figurando entre los palacios 
imperiales más importantes de la edad 
media. Su elevada posición ofrece increí-
bles vistas hacia la ciudad. Aquí residieron 
todos los emperadores del sacro impe-
rio germano desde los años 1050 hasta 
1571. Almuerzo (2). Continuación hasta 
Schweinfurt, ciudad alemana de Baviera 
atravesada por el río Meno. Regreso a Bad 
Kissingen. Cena y alojamiento. 

DÍA 8. BAD KISSINGEN - FRANKFURT - 
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 13

Junio 17 24

Julio 8

Septiembre 9 16

Octubre 7 14

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
 (media pensión).

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

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción  1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 1.120 €
• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios in-
dicados en media pensión, más las tasas 
aéreas (88 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  140

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 830

Servicios opción 2 .................................. 970

Suplementos por persona

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

• T. Media 50

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Frankfurt/ 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 la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Frankfurt y Rothenburg ob 

der Tauber.
• Visitas a Heidelberg, Bamberg y Bayreuth, 

Weimar y Erfut, Nuremberg y Schweinfurt.
• Visita de Coblenza.
• Visita a una bodega de vino en 

Rudesheim.
• Visita de Wuzburgo. Crucero por el Rhin.  

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
inclusive.

Seguro de viaje.
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DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN -MUNICH
Presentación en el aeropuerto, para em-
barcar en avión con destino a Múnich. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. Cena 
(opción 1 y 2) y alojamiento

DÍA 2. MUNICH (BAVIERA)
Desayuno. Visita de la ciudad de Múnich, 
en la que destacamos: el Castillo y parque 
Nymphemburg, el famoso carrillón de 
Glockenspiel, la ciudad Olímpica, el im-
ponente edificio renacentista de la Iglesia 
de San Miguel, con la mayor bóveda de 
cañón de la región situada al norte de los 
Alpes; uno de los elementos más llamati-
vos es la figura de bronce de San Miguel 
luchando con un dragón. La catedral gó-

tica en la que se conservan aún vidrieras 
de los siglos XIV al XVI, conocida como La 
Frauenkirche (cuyo nombre completo es 
Dom zu Unserer Lieben Frau, en alemán) 
se encuentra situada en el centro de la 
ciudad en la Frauenplatz considerada co-
mo una de las más importantes atraccio-
nes turísticas de la ciudad. Resto del tiem-
po libre para seguir efectuando visitas de 
interés y pasear por esta ciudad en la que 
unos 100.000 metros cuadrados han si-
do dedicados exclusivamente a zona de 
peatones. Esta hermosa ciudad fundada 
en 1158 es capital de Baviera desde 1503, 
Múnich es, junto con Berlín, la ciudad más 
popular de Alemania y la que más visitan-
tes recibe atraídos por la cordialidad de 

sus habitantes. El centro de la ciudad es 
la Marienplatz, llena de turistas, músicos 
callejeros, etc. Almuerzo y degustación de 
la típica cerveza bávara (1 y 2). Tarde libre. 
Cena (2) y alojamiento.
 
DÍA 3. MUNICH: EXCURSIÓN OPCIONAL 
AL CASTILLO DE NEUSCHWASTEIN
Desayuno. Día libre. Hoy se sugiere la po-
sibilidad de hacer la preciosa excursión 
opcional al Castillo de Neuschwanstein, el 
más visitado de Alemania, el favorito de 
los que mandó construir Luis II de Bavie-
ra, “El Rey Loco”, pues proyectó en él toda 
la fantasía de su mente creadora. Siete 
semanas tras la muerte del rey, en 1886, 
se abrió al público el Castillo de Neus-
chwanstein. El rey, de carácter retraído, 
había construido el castillo para poder 
alejarse de la vida pública – lo que en su 
día fuera su refugio se ha convertido en 
un lugar principal de atracción para el pú-
blico. Construido sobre un impresionante 
promontorio rocoso, nos ofrece la imagen 
de un Castillo medieval, y la más conocida 
entre todos los castillos del mundo. No es 
de extrañar que sirviera de inspiración a 
Walt Disney para crear el Castillo de la Be-
lla Durmiente. Tiempo libre. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 4. MUNICH - NUREMBERG - RUTA 
ROMÁNTICA - Á. HEIDELBERG
Desayuno y salida hacia Núremberg, ciu-
dad medieval de Baviera, a orillas del río 
Pegnitz, fue hogar del legendario poeta 
lírico del siglo XIII Tanhauser. Destaca de 
ella su Castillo Imperial del siglo XI, que 
sobresale entre la ciudad vieja. Está ro-
deada de cinco kilómetros de murallas 
con 80 torres, iglesias y casas del siglo 
XIV, la más famosa la de Alberto Durero, 
donde pasó la mayor parte de su vida. Fue 
escenario de los famosos juicios de Nú-
remberg que condenaron a los líderes na-
zis al final de la Segunda Guerra Mundial. 
Continuación hasta Rotemburgo, capital 
de la Ruta Romántica, Almuerzo (2).Bellí-
sima ciudad medieval, que parece trans-
portada de un cuento de hadas, rodeada 
de murallas con castillos e iglesias. La vi-
sita de esta ciudad se hará a pie, ya que el 
casco antiguo es peatonal. Sus rincones, 
callejuelas y casas de entramado han lle-
gado a ser el símbolo del romanticismo. 
Continuación hasta Heidelberg. Llegada. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. HEIDELBERG- BADEN BADEN -
ESTRASBURGO - SELVA NEGRA
Desayuno y visita de la ciudad, que en-
cantó a poetas, músicos y artistas del 
romanticismo. Ciudad turística por exce-
lencia, cuenta con un magnífico castillo 
de estilo gótico-renacentista, que fue 
residencia de los príncipes electos del 
Palatinado. Destaca, además, su universi-
dad y su bien conservado casco antiguo. 
Continuación hasta Baden-Baden, famo-
sa ciudad balneario, ubicada en el valle 
del Oos. Su bello entorno y clima dulce 
hicieron de éste, un lugar amado por los 
poderosos desde los tiempos de Roma. 
Se dice que el emperador Caracalla fre-
cuentaba el lugar. A partir del siglo XIX, 
también empezó a ser frecuentado por 
la burguesía de toda Europa, por lo que 
se encuentran templos de diversas reli-
giones, importantes balnearios y uno de 
los casinos más lujosos del mundo. . Se-
guimos nuestra ruta hasta Estrasburgo, 
sede del Parlamento Europeo y capital 
de la Alsacia, donde resaltamos el viejo 
núcleo urbano, La Petit France, una vieja 
zona de pescadores y molineros, donde 
se funde agua y arquitectura tradicional. 
Tampoco podemos olvidar la magnífica 
catedral gótica. Asombra su vigor vertical 
y su torre, altísima, de 142 metros, y otros 
lugares de interés, como la Place Kleber. 
Almuerzo (2) Concluimos nuestro reco-
rrido ya en la Selva Negra. La Selva Ne-
gra ocupa una franja montañosa de 150 
kilómetros de norte a sur que invita a ser 
recorrida por partes. El sur alberga los 
paisajes más cálidos de Alemania, ade-
más de una naturaleza casi intacta de co-
linas y bosques que dan paso a prados y 
cultivos en torno a monasterios, granjas y 
pueblos; en las tierras bajas aparecen las 
ciudades de comerciantes, emplazadas 
a orillas de los grandes ríos navegables. 
Una de las poblaciones más prósperas es 
Friburgo. Universitaria, vitalista y anima-
da, es el punto de partida para cualquier 
ruta a través de la Selva Negra. Llegada, 
cena (1 y 2)  y alojamiento.

DÍA 6. SELVA NEGRA: FRIBURGO /
MULHOUSE
Desayuno y visita a Friburgo, ciudad 
asentada en esta región, una de las más 
bonitas de Europa la Selva Negra. Recor-
rido panorámico por esta preciosa ciu-
dad. Destacamos su catedral, de tamaño 

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Munich

Panorámica de Frankfurt 
Cena

Panorámica de Frankfurt 
Cena

2
Munich

Desayuno
Panorámica de Munich
Almuerzo con degustación 
de cerveza Bávara
Cena

Desayuno
Panorámica de Munich
Almuerzo con degustación 
de cerveza Bávara
Cena

3 
Munich

Desayuno
Cena

Desayuno 
Cena

4 
Nuremberg 

Ruta Romántica 
Heidelberg

Desayuno
Visita de Nuremberg 
Almuerzo 
Visita de Rotemburgo 
Cena

Desayuno
Visita de Nuremberg 
- 
Visita de Rotemburgo 
Cena

5 
Baden Baden 
Estrasburgo 
Selva Negra
(Friburgo)

Desayuno 
Visita de Heidelberg 
Visita de Baden Baden
Almuerzo 
Visita de Estrasburgo 
Cena

Desayuno 
Visita de Heidelberg 
Visita de Baden Baden
- 
Visita de Estrasburgo 
Cena

6 
Friburgo

Desayuno
Visita de Friburgo
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita de Friburgo
- 
Cena

7 
Cataratas del 

Rhin 
Stein Am Rhein 

Zúrich

Desayuno 
Cataratas del Rhin
Almuerzo 
Visita Stein am Rhein 
Panorámica de Zúrich 
Cena

Desayuno
Cataratas del Rhin
- 
Visita Stein am Rhein 
Panorámica de Zúrich 
Cena

8
Zurich

Desayuno Desayuno

8   días  ...

BAVIERA, RUTA ROMÁNTICA  
Y SELVA NEGRA
3  noches en Munich,  1  Heidelberg ,  2  Friburgo/Mulhouse  y  1 en Zurich

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámica de Munich, Nurenberg, Rotemburgo, Heidelberg, 

• Visita de Baden baden, Estrasburgo, Friburgo, Stein am Rhein y Zurich.

• Recorrido por la Ruta romántica y excursión a las cataratas del Rhin.

• Degustación de cerveza en Munich. 

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.
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relativamente pequeño, pero de notable 
belleza gótica. En el entorno de ésta hay 
una plaza con un mercado de productos 
tradicionales, en la que destaca el bello 
edificio del Palacio Episcopal. También 
son interesantes el Nuevo y Antiguo Ayun-
tamiento, con su carrillón del siglo XVI; 
la antigua Universidad, la Puerta de San 
Martín, etc. Almuerzo (2) y tarde libre, le 
ofrecemos un paseo en barco opcional 
para admirar el increíble paisaje a orillas 
del Lago Titisee, ubicado en el centro de 
la Selva Negra. Regreso a nuestro hotel. 
Cena (1 y 2)  y alojamiento.

DÍA 7. FRIBURGO / MULHOUSE - CATARA-
TAS DEL RHIN-STEIN AM RHEIN - ZURICH
Desayuno. Hoy realizaremos una de las 
más bonitas excursiones que se pueden 
hacer en la Selva Negra. Saldremos ha-
cia Schaffhausen, donde la naturaleza ha 
conseguido una perfecta síntesis entre 
árboles, montañas y arroyos salvajes. En 
Schaffhausen, tiempo libre para contem-
plar las cataratas del Rhin, cuya cascada 
es tan hermosa como espectacular. Son 
el mayor salto de agua en la Europa cen-
tral y se encuentran en el curso del Alto 
Rhin. Almuerzo (2). Continuación al pue-

blo cercano de Stein am Rhein. El lugar 
donde el lago Constanza se transforma 
nuevamente en el Rhin. Su encanto se 
debe principalmente a su bien conserva-
do casco antiguo, compuesto de edificios 
medievales, fachadas pintadas y entra-
mados de madera, balcones adornados 
con flores y calles peatonales. Terminare-
mos nuestra jornada en Zúrich, llegada y 
visita de la ciudad, destacando la Bahn-
hofstrasse, la arteria principal y más ani-
mada de Zúrich, el viejo barrio de pesca-
dores Schippe y el puente más antiguo de 
la ciudad, el Rathaus-Brücke, etc. Cena (1 
y 2)  y alojamiento

DÍA 8. ZURICH - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto de Zurich para embarcar con 
destino a España. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

Friburgo
(Selva Negra)

Rotemburgo 
(Ruta Romántica)

Cataratas 
del Rhin

Múnich

Neuschwanstein

Nuremberg

Baden Baden

Zúrich

Heidelberg

Estrasburgo

FECHAS DE SALIDA

Junio 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  13.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción  1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 1.175 €
• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios in-
dicados en media pensión, más las tasas 
aéreas (88 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  145

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 950

Servicios opción 2 .................................. 1.095

Suplementos por persona

Habitación individual........................  455

• T. Media 50  • T. Alta 70  • T. Extra  110

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Múnich/ Zurich-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 la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Munich, Nurenberg, 

Rotemburgo, Heidelberg, 
• Visita de Baden baden, Estrasburgo, 

Friburgo, Stein am Rhein y Zurich.
• Recorrido por la Ruta romántica y 

excursión a las cataratas del Rhin.
• Degustación de cerveza en Munich.  

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
inclusive.

Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS

Munich 7 Days Premium Hotel*** 
 Mercure M. Ost Messe*** 

Área Best W. Mannheim City*** 
Heidelberg Achat Mannheim*** 

Mulhouse Ibis Napoleon*** 

Friburgo Stadt Freiburg**** 
 Intercity Freiburg*** 

Zurich Ibis Zurich Messe Airport*** 
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DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN-FRANKFURT

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
con destino Frankfurt. Una de las ciudades 
más visitadas de Alemania, considerada capi-
tal económica. Llegada, asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Cena (opción 2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 2. FRANKFURT- 

Crucero por el Rhin-COLONIA-DÜSSELDORF

Desayuno. Visita de la ciudad, entre los monu-
mentos más importantes destaca la iglesia de 
San Pablo (Paulskirche) cuna de la democracia 
y constitución alemanas. Salida hacia St. Goar, 
donde embarcaremos en el crucero para nave-
gar por la parte más bonita del Rhin, pudiendo 
admirar la Roca de Loreley y los antiguos casti-

llos-fortalezas del Rhin. Almuerzo (3) a bordo. 
Desembarque en Boppard y continuación del 
viaje hasta Colonia, la que fue la tercera ciudad 
más grande del mundo. Llegada, visita de la 
ciudad en la que destaca la magnífica Catedral 
Gótica, la más grande del país, visible desde 
cualquier lugar de la ciudad. Traslado a nuestro 
hotel. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 3. DÜSSELDORF- HANNOVER-HAMBURGO

Desayuno. Salida hacia Hannover, capital de la 
Baja Sajonia y ubicada a orillas del río Leine. Vi-
sita panorámica de la ciudad, donde destaca el 
Antiguo Ayuntamiento y la Iglesia del Mercado, 
así como su nuevo Ayuntamiento. Su tradicio-
nal casco antiguo, contrasta con la modernidad 
del desarrollo posterior de la ciudad. Almuerzo 
(3). Continuación del viaje hasta Hamburgo, co-
nocida como la puerta de Alemania al mundo. 
Ciudad acuática por excelencia ya que tanto 
su río Elba, el lago Alster (justo en el centro de 
la ciudad) y el puerto (el más importante de 
Alemania) son los pilares de la ciudad. Tiempo 
libre en esta elegante y cosmopolita ciudad. 
Paseo en barco opcional por el puerto. Llegada 
al hotel y cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. HAMBURGO: Excursión a Lübeck

Desayuno. Por la mañana realizaremos la vi-
sita de la ciudad, destacando la iglesia de St 
Michaelis. Su imponente torre así como su ubi-
cación sirve de guía a los marineros pues es uno 
de los lugares más reconocidos de la ciudad; el 
Ayuntamiento y la Bolsa, la ciudad almacén, el 
barrio de las escaleras, etc. Tiempo libre du-
rante el cual podrá realizar una visita en barco 
por el puerto. Almuerzo (3).Por la tarde tene-
mos una preciosa excursión a a  la ciudad de 
Lübeck. Realizaremos la visita a su casco anti-
guo, de forma oval, rodeado de agua, que sigue 
ofreciendo, aún hoy, la impresionante imagen 
del gótico medieval. Resto del tiempo libre para 
seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. A la hora indicada regreso a Ham-
burgo. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. HAMBURGO-BERLÍN

Desayuno. Salida hacia Berlín, nuevamente 
la capital de la reunificada Alemania. Llegada, 
almuerzo (3) y realizaremos la visita panorá-
mica de la ciudad. En conjunto, sus  hermosas 
avenidas, sus monumentos, sus palacios, 
sus parques, sus teatros y sus museos, aún  
después de los efectos destructivos de los 
ataques  aéreos, hacen honor a su categoría 
de ciudad de primer orden, y el culto que en 
esta capital se rinde al ingenio y a la creativi-
dad le han valido los apodos de “ciudad de la 
inteligencia” y “Atenas del Spree”. Destaca 
las ruinas de la Iglesia del Recuerdo, el Ayun-

LO MEJOR DE ALEMANIA
1  noche en Frankfurt,  1  en Dusseldorf,  2  en Hamburgo  y  3  en Berlín

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más:

•  Visitas panorámicas de Frankfurt, Colonia, Hannover, Hamburgo, Lübeck y 
Berlín, más crucero por el Rhin (8 días y 10 días).

•  Visitas panorámicas de Dresden, Munich y degustación  
de la excelente cerveza bávara (10 días).

 2.   Media Pensión (7 cenas), más:

•   Visitas incluidas en la opción 1.

 3.   Pensión Completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:

•   Visitas incluidas en la opción 1. 

tamiento Rojo, la Torre de la Televisión, el 
Bulevar imperial de la Avenida Bajo los Tilos, 
la plaza más bonita de Berlín, la Gendarmen-
markt, la Puerta de Brandemburgo (símbolo 
de la ciudad y de la reunificación desde 1990) 
y nueva sede del parlamento alemán con su 
famosa cúpula diseñada por el arquitecto Nor-
man Foster y los restos del conocido Muro de 
Berlín, que dividió la ciudad por 28 años. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. BERLÍN

Desayuno. Día libre en media pensión. Por la 
mañana realizaremos la visita opcional a Berlín 
Artístico. El Museo Pergamo y Museo Nuevo 
podremos admirar el internacionalmente co-
nocido busto de Nefertiti y otros tesoros del 
antiguo Egipto. En ambos museos, nuestro 
guía les mostrará las obras más valiosas que 
en ellos se encuentran. Resto del tiempo libre 
donde le recomendamos que se acerque a 
conocer la plaza de Alexander desde la cual 
podrá dirigirse hacia la Catedral y al Ayunta-
miento Rojo, Torres Gemelas de la Iglesia de 
San Nicolás y el Gendarmenmarkt, uno de los 
conjuntos más bonitos de Berlín. Acérquese a 
degustar la famosa Berlíner Weisse, cerveza 
ligeramente fermentada servida en grandes 
vasos con un chorro de zumo de grosella. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. BERLÍN

Desayuno. Día libre. Hoy tenemos la posibilidad 
de realizar una interesante visita a la ciudad de 
Potsdam, ciudad residencia de los Electores 
de Bran dem burgo desde el siglo XVII y actual-
mente, Patrimonio Cultural de la Hu ma ni dad. 
Sus bellos palacios y jardines, que ocupan más 
de 300 hectáreas. Pasearemos por los jardi-
nes del bello Palacio de SansSouci, mandado 
construir por el rey Federico II, que lo utilizaba 
como residencia de verano. Tiempo libre para 
disfrutar de esta bella ciudad. Si lo desean acér-
quense a visitar el Palacio de Cecilienhof, donde 
se firmaron los acuerdos que pusieron fin a la 
Segunda Guerra Mundial. Regreso a Ber lín. Al-
muerzo (3). Resto del día libre. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 8. BERLÍN-CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto para embarcar con destino España. 
Llegada y fin del viaje.

8 10  días  ...Hoteles 4**** y 4**** 

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 3: Pensión C Opc. 2: M. Pensión Opc. 1: Aloj. desayuno

 1 Cena Cena –  
 Frankfurt 

 2 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Colonia Visita de Frankfurt Visita de Frankfurt Visita de Frankfurt 
 Dusseldorf Crucero por el Rhin Crucero por el Rhin Crucero por el Rhin 
  Almuerzo a bordo  – – 
  Visita de Colonia Visita de Colonia Visita de Colonia 
  Cena Cena  -

 3 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Hannover Visita de Hannover Visita de Hannover Visita de Hannover 
 Hamburgo  Almuerzo – – 
  Cena Cena –

 4 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Lubeck Visita de Hamburgo Visita de Hamburgo Visita de Hamburgo 
 Hamburgo  Almuerzo –  – 
  Visita de Lubeck Visita de Lubeck Visita de Lubeck 
  Cena Cena –

 5 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Berlín Almuerzo – – 
  Visita de Berlín Visita de Berlín Visita de Berlín 
  Cena Cena –

 6 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Berlín Cena Cena –

 7 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Berlín  Almuerzo – – 
  Cena Cena –

 8 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Berlín 

 8 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Dresden Visita de Dresden Visita de Dresden Visita de Dresden 
 Munich Almuerzo  – – 
  Cena Cena –

 9 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Munich Visita de Munich Visita de Munich Visita de Munich 
   Almuerzo con cerveza Almuerzo con cerveza – 
  Cena – –

 10 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Munich 

8 días: Frankfurt-Berlín
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Hamburgo

Hannover

Colonia

Frankfurt

Berlín

Dresden

10
 días

8 
dí

as

Lubeck

DÍAS 1 al 6.  

Idénticos al itinerario de 8 días

DÍA 7. BERLÍN

Desayuno. Día libre. Hoy tenemos la posi-
bilidad de realizar una interesante visita a la 
ciudad de Potsdam, ciudad residencia de los 
Electores de Bran dem burgo desde el siglo 
XVII y actualmente, Patrimonio Cultural de 
la Hu ma ni dad. Sus bellos palacios y jardines, 
que ocupan más de 300 hectáreas, son el 
me jor ejemplo del esplendor del gran imperio 
prusiano. Pasearemos por los jardines del bello 
Palacio de SansSouci, mandado construir por 
el rey Federico II, que lo utilizaba como residen-
cia de verano. Tiempo libre para disfrutar de 
esta bella ciudad. Regreso a Ber lín. Almuerzo 
(3). Resto del día libre. Cena (2 y 3) y aloja-
miento.

DÍA 8. BERLÍN - DRESDEN - MUNICH

Desayuno. Salida hacia Dresden, la capital del 
estado de Sajonia, de alto nivel cultural y artís-
tico. Recorrido panorámico la mejor manera de 
conocer el casco histórico de Dresden a pie, a 
lo largo de tres escasos kilómetros podemos 
observar la ostentosa arquitectura teatral de 
la Opera de Dresden, una increíble muestra, 
de la tradición de la ciudad que se remonta a 
la época del Renacimiento; el Palacio Zwinger, 
grandiosa obra de arquitectura barroca, la 
Iglesia de Nuestra Señora de Dresde, una de 
las iglesias protestantes más destacadas de la 
región de Sajonia. Almuerzo (3). Continuación 
del viaje a Munich, ciudad fundada en 1158 y 
capital de Baviera. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 9. MUNICH

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad: el palacio barroco de 
Nymphemburg. Detrás de él hay una torre de 
295 metros de alto que señala el sitio de los 
Juegos Olímpicos de 1972; el famoso carillón 
de Glockenspiel; la iglesia de San Pedro, la cate-
dral gótica. Almuerzo (2 y 3) y degustación de 
la típica cerveza Bávara. Para los que lo deseen, 
les propondremos una visita al Castillo de Neu-
schwanstein, creado por Luis II de Baviera, más 
conocido como “El rey Loco”. El castillo se eleva 
desde su ladera montañosa como una creación 
escénica. Cena (3). y alojamiento.

DÍA 10. MUNICH - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto para embarcar con destino España. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular España-Frankfurt/ 
Berlín-España (8 días)/Munich-España (10 
días). Tasas aéreas incluidas

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
de la pág. anterior las visitas, almuerzos y 
cenas incluidos en cada opción.

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

Visitas con guía local: Hamburgo, Lubeck, 
Berlín y Munich (opc. 10 días).

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Frankfurt, Colonia, Hanover y Dresden (opc. 
10 días).

Crucero por el Rhin.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Wifi gratis en los autopullman.

Auriculares incluidos del 2º al 7 ó 9º día.

Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS
 **** **** 

 Ciudad Centro ciudad

 Frankfurt  Frankfurt
 Novotel City  Scandic
 www.novotel.com  www.scandichotels.com

 Tryp by Wyndham   Holiday Inn Alte Oper
 www.trypfrankfurt.com  www.ihg.com

 Dusseldorf  Dusseldorf
 Mercure City Nord 
 www.mercure.com

 Wyndham Garden   
Misma opción

 www.wyndhamhotels.com

 Hamburgo  Hamburgo
 Panorama  (Harburg)  Misma opción
 www.panorama-hotels-hamburg.de

 Berlín  Berlín
 Holiday Inn C.West *** Leonardo Berlin Mitte
 www.hotel-berlin-city-west.com www.leonardo-hotels.es

   Wyndham Berlin Mitte 
   www.leonardo-hotels.es

 Munich  Munich
 Feringapark  AWA Hotel 
 www.feringapark-hotels.de  www.awa-hotel.com

NOTAS DE INTERÉS

(*)   Situados en el centro de las ciudades, lo que 
le permitirá visitarlas con mayor comodidad e 
independencia.

(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 
principales. Para más información consultar 
página 12.

•   En fechas donde coincidan una Feria, Congreso o 
evento especial, el alojamiento podrá estar fuera 
de la ciudad.

Precios de referencia para opción  1

 4**** 4**** 
 Ciudad City Center(*)

 1.160 € 	 1.220 €
• Estos precios son por persona en habi-
tación doble y está basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios indicados en la opc. 1, las tasas 
aéreas (50 € y 90 € respectivamente.) y 1 
maleta por persona.

Precios de referencia para opción  1

 4**** 4**** 
 Ciudad City Center(*)

 1.360 € 	 1.510 €
• Estos precios son por persona en habi-
tación doble y está basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios indicados en la opc. 1, las tasas 
aéreas (60 € y 90 € respectivamente.) y 1 
maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del  ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de
vuelos desde todos los aeropuertos. 

 4**** 4**** 
Otras opciones Ciudad City Center

Opción 2:  Spto. sobre  1 ...  145 190

Opción 3:  Spto. sobre  1 ...  270 340

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ................  890 945

Servicios opción 2 ................  1.035 1.135

Servicios opción 3 ................  1.160 1.220

Suplementos por persona

Habitación individual .........  320 480

• T. Media 35  • T. Alta 60  • T. Extra  110

ALEMANIA

AUSTRIA

POLONIA

REPÚBLICA 
CHECA

FRANCIA

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, (para salir desde 
cualquier aeropuerto de España), ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

 4**** 4**** 
 Ciudad City Center

Opción 2:  Spto. sobre  1 .... 200 220

Opción 3:  Spto. sobre  1 .... 340 385

Servicios opción 1 .................  1.085 1.235

Servicios opción 2 ................. 1.285 1.455

Servicios opción 3 ................. 1.425 1.820

Habitación individual ..........  405 555

• T. Media 35  • T. Alta 60  • T. Extra  110

VIAJE  8 DÍAS VIAJE  10 DÍAS
10 días: Frankfurt-Múnich

FECHAS DE SALIDA
Comunes para los dos viajes de 8 y 10 días

Junio 25

Julio 9 23

Agosto 6 20

Septiembre 3 17

Octubre 1

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  13.
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8  días  ...excelente relación precio-servicio

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - GINEBRA 
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Ginebra. Lle-
gada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al 
hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. GINEBRA - ANNECY - GINEBRA 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Ginebra con guía local. Conserva un in-
teresante casco antiguo en el que destaca la 
Catedral gótica de San Pedro, el monumento 
a la Reforma, la Plaza de Bourf de four o el 
ayuntamiento. Salida hacia Annecy, la llamada 
“Venecia de los Alpes”. Llegada y almuerzo (2). 
El lago, sus laberínticas calles y los canales que 
atraviesan el casco histórico de Annecy dan un 
especial carácter a la ciudad. Visita panorámi-

ca de su lago y su centro histórico. Tiempo 
libre y regreso a Ginebra. Cena y alojamiento.

DÍA 3. GINEBRA - CHAMONIX - GINEBRA
Desayuno. Salida hacia el precioso pueblo de 
Chamonix, en la base de la cumbre más alta y 
espectacular de Europa, el Mont Blanc. Visita de 
Chamonix. En cualquier rincón de Chamonix se 
respira un ambiente muy cosmopolita. Almuer-
zo (2). Regreso a Ginebra. Cena y alojamiento.

DÍA 4. GINEBRA - LAUSSANE - GRUYERE - 
ÁREA BERNA
Desayuno. Salida hacia Lausanne y visita 
de la ciudad. Continuación del viaje hacia el 
famoso pueblo de Gruyere, uno de los más 
populares de Suiza y que da nombre a uno de 

Interlaken

Zurich

Chamonix

Gruyere

Annecy
Ginebra

LucernaBerna

Lausana

sus famosos quesos. Llegada y tiempo libre. Al-
muerzo (2). Continuación hacia Berna, capital 
de la confederación Helvética, considerada co-
mo una de las ciudades mejores conservadas 
de Europa. Llegada y panorámica de la ciudad 
cuyo centro histórico es declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Á. BERNA - INTERLAKEN - CATARATAS 
DE TRUMMELBACH - ZURICH
Desayuno. Salida hacia Interlaken y visita de 
la ciudad, situada al pie de los Alpes Berneses, 
entre los lagos de Thun y Brienz. A continua-
cion salida hacia el Valle de Lauterbrunnen pa-
ra conocer las cataratas Interiores de Trum-
melbach que con sus diez niveles de cascadas 
son las cataratas subterraneas mas grandes 
de Europa. A la zona donde estan situadas se la 
conoce tambien como el “valle de las 72 casca-
das”. Almuerzo (2). Continuación del viaje hacia 
Zurich y visita de la ciudad. Cena y alojamiento.

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

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

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

Servicios incluidos en cada opción

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

 1 Cena Cena 
 Ginebra Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno Desayuno 
 Annecy Visita de Ginebra Visita de Ginebra 
 Ginebra Almuerzo – 
  Visita de Annecy Visita de Annecy 
  Cena Cena

 3 Desayuno Desayuno 
 Chamonix Visita de Chamonix Visita de Chamonix 
 Ginebra Almuerzo – 
  Cena Cena

 4 Desayuno Desayuno 
 Laussane Visita de Laussane Visita de Laussane 
 Gruyere Visita de Gruyere Visita de Gruyere 
 Berna Almuerzo – 
  Visita de Berna Visita de Berna 
  Cena Cena

 5 Desayuno Desayuno 
 Interlaken Visita de Interlaken Visita de Interlaken 
 Cataratas Almuerzo – 
 Trummelbach Cataratas Trummelbach Cataratas Trummelbach 
 Zurich Cena Cena

 6 Desayuno Desayuno 
 Lucerna Visita a Lucerna Visita a Lucerna 
 Zurich Almuerzo – 
  Cena Cena

 7 Desayuno Desayuno 
 Cataratas del Rhin Cataratas del Rhin Cataratas del Rhin 
 Stein Am Rhein Stein Am Rhein Stein Am Rhein 
 Zurich Almuerzo – 
  Visita de Zurich Visita de Zurich 
  Cena Cena

 8 Desayuno Desayuno 
 Zurich   

Cataratas 
del Rhin

Cataratas 
Trummelbach

FECHAS DE SALIDA

Mayo 7* 14 21* 28

Junio 4* 11 18* 25

Julio 2* 9 16* 23 30*

Agosto 6 13* 20 27*

Septiembre 3 10* 17 24*

Octubre 1 8*

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada. 

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

INCLUIDO EN EL TOUR

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

Comidas y visitas incluidas: Ver en el 
cuadro de servicios incluidos.

Seguro de viaje.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos (MP).

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

PRECIOS DINÁMICOS

Precio de ref. para opción 1 (MP)

Por persona en doble ............. 1.215 €
• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios in-
dicados en media pensión, más las tasas 
aéreas (50 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  140

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 960

Servicios opción 2 .................................. 1.100

Suplementos por persona

Habitación individual........................  490

• T. Media 50

HOTELES PREVISTOS

Á. Ginebra Campanile Geneve Palexpo*** 

 Appart City Anemasse*** 

Á. Berna Ibis Bulle La Gruyere*** 

 B&B Lully 3 Lakes*** 

Á. Zúrich Ibis Zürich*** 

LO MEJOR DE SUIZA
3 noches en Ginebra, 1 en Área Berna y 3 en Área de Zúrich

 dos opciones

 1   Media pensión (7 cenas) más:

•  Panorámicas de Ginebra, Annecy, Chamoinx,  
Laussane, Gruyere Berna, Interlaken, Cataratas  
Trummelbach, Zurich, Lucerna y visita de las Cataratas del Rhin  
y Stein Am Rhein.

 2.   Pensión completa (7 cenas y 6 almuerzos) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1
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DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ÁREA GINEBRA  
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Ginebra. Lle-
gada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al 
hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

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

DÍA 3. Á. GINEBRA - LAUSANNE - GRUYERE - 
BERNA - ÁREA COLMAR (Alsacia)
Desayuno. Salida hacia Lausanne y visita de la 
ciudad. Continuación del viaje hacia el famoso 
pueblo de Gruyere, uno de los más populares 
de Suiza y que da nombre a uno de sus famo-
sos quesos. Llegada y visita. Continuación ha-
cia Berna. Almuerzo (2). A continuación, visita 
de la ciudad, cuyo centro histórico es declara-
do Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sali-
da a Colmar. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Á. COLMAR: ESTRASBURGO
Desayuno. Por la mañana vista de Colmar, 
donde destaca el casco antiguo 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. A continua-
ción, visita de la ciudad, 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 alojamiento.

DÍA 5. Á. COLMAR - FRIBURGO - CATARATAS 
DEL RHIN - ÁREA ZURICH
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos 
hacia Friburgo, asentada en la Selva Negra y 
una de las ciudades más bonitas de Europa. 
Realizaremos la visita panorámica, en la que 
veremos la catedral gótica, La plaza del mer-
cado, el palacio episcopal, el antiguo y nuevo 
ayuntamiento, etc. Salida hacia Schaffhau-
sen, llegada y almuerzo (2). Contemplaremos 
las Cataratas del Rhin. Continuación del viaje 
hacia Zurich. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Á. ZÚRICH: LINCHESTEIN Y LINDAU
Desayuno. Visita de la ciudad de Zurich, don-
de conoceremos la Bahnhofstrasse, la arteria 
principal, el viejo barrio de marineros y pes-
cadores “Schippe “o el puente más antiguo de 
la ciudad el Rathaus-Brücke. A continuación, 
salida hacia Linchestein, donde visitaremos 
su capital Vaduz. Almuerzo (2). Después nos 
dirigiremos a Lindau, una de las ciudades más 
bonitas de Alemania. Destaca el faro del puer-
to, La plaza del mercado, las torres defensivas 
del Diebsturm y Mangturm. Regreso a Zurich. 
Cena y Alojamiento.

DÍA 7. Á. ZÚRICH: LUCERNA E INTERLAKEN
Desayuno. Salida hacia Lucerna y visita de 
esta preciosa ciudad medieval, en la que des-
taca 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 
(2). Tiempo libre. Posibilidad de visita opcio-
nal al Valle de Lauterbrunnen para conocer las 
Cataratas interiores de Trummelbach. Regre-
so 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 ori-
gen. Fin del viaje.

8   días   ...un viaje muy completo (573)

Interlaken

Zurich

Linchestein

Lindau

FriburgoColmar

Estrasburgo

Gruyere

Annecy
Ginebra

LucernaBerna

Lausana

Cataratas 
del Rhin

Cataratas 
Trummelbach

FECHAS DE SALIDA

Mayo 8 15* 22 29*

Junio 5 12* 19 26*

Julio 3 10* 17 24* 31

Agosto 6* 13 20* 27

Septiembre 4* 11 18* 25

Octubre 2* 9

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada. 

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

INCLUIDO EN EL TOUR

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

Comidas y visitas incluidas: Ver en el cuadro 
de servicios incluidos.

Seguro de viaje.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos (MP).

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

PRECIOS DINÁMICOS

Precio de ref. para opción 1 (MP)

Por persona en doble ............. 1.140 €
• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios in-
dicados en media pensión, más las tasas 
aéreas (50 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  170

Precios sin avión

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

Servicios opción 2 .................................. 1.085

Suplementos por persona

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

• T. Media 50

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Ginebra

Cena Cena

2
Annecy 
Ginebra

Desayuno
Panorámica de Ginebra
Almuerzo
Visita de Annecy 
Cena

Desayuno
Panorámica de Ginebra
-
Visita de Annecy 
Cena

3 
Lausanne
Gruyere
Berna

Colmar

Desayuno
Visita de Lausanne
Visita de Gruyere 
Almuerzo 
Visita de Berna 
Cena

Desayuno
Visita de Lausanne 
Visita de Gruyere 
- 
Visita de Berna 
Cena

4 
Estrasburgo 

Colmar

Desayuno
Visita de Colmar 
Almuerzo 
Visita de Estrasburgo 
Cena

Desayuno
Visita de Colmar 
- 
Visita de Estrasburgo 
Cena

5 
Friburgo

Cataratas del 
Rhin

Zúrich

Desayuno 
Panorámica de Friburgo
Almuerzo 
Cataratas del Rhin 
Cena

Desayuno 
Panorámica de Friburgo
- 
Cataratas del Rhin 
Cena

6 
Linchestein

Lindau 
Zúrich

Desayuno
Visita de Zurich 
Visita de Vaduz
Almuerzo 
Vista de Lindau
Cena

Desayuno
Visita de Weimar 
Visita de Vaduz
- 
Vista de Lindau
Cena

7 
Lucerna 

Interlaken 
Zúrich

Desayuno 
Visita de Lucerna 
Visita de Interlaken
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita de Lucerna
Visita de Interlaken
- 
Cena

8
Zúrich

Desayuno Desayuno

HOTELES PREVISTOS

Á. Ginebra Campanile Geneve Palexpo*** 

 Appart City Anemasse*** 

Á. Colmar Roi Soleil Colmar Prestige**** 

 Ibis Colmar East en Alsace*** 

Á. Zúrich Ibis Zürich Messe Airport*** 

 Hotel Idea*** 

 Ibis Baden Neuenhof*** 

SUIZA Y SELVA NEGRA
CON ESTRASBURGO
2  noches en Ginebra, 2  en Colmar y  3  en Zúrich

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámica de Ginebra con guía local.

• Visita de Annecy y su lago. 

• Panorámica de Laussane y visita de Gruyere 

• Visita de Berna, Friburgo y Cataratas del Rhin

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

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.
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GRAN TOUR POR SUIZA
Y LOS LAGOS DEL NORTE DE ITALIA
2 noches en Zúrich, 2  en St. Moritz y 3 en Como

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

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

• Visita de día completo a Lugano, Bellinzona, Locarno.

• Panorámica de Lucerna.

• Espectacular subida al Monte Pilatus.

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

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

8  días  ...excelente relación precio-servicio 

Incluye subida al 

Monte Pilatus

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ÁREA 
ZÚRICH  
Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar en avión con destino Zú-
rich. Llegada y asistencia en el aeropuer-
to. Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. ÁREA ZÚRICH: LUCERNA
Desayuno. Salida hacia Lucerna y visita 
panorámica de esta preciosa ciudad me-
dieval, a orillas del Lago Cuatro Cantones, 
en la que destaca el Puente de la Capilla, 
la Torre de Agua y el “León Moribundo 
“esculpido directamente en roca viva, en 
memoria de los héroes suizos. Almuerzo 
(2). Espectacular subida al Monte Pilatus 
(Kriens-Pilatus Kulmm-Kriens). Cena y 
alojamiento. 

DÍA 3. ZÚRICH - DAVOS - ST. MORITZ
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
una visita de la ciudad de Zúrich, donde 
conoceremos la Bahnhofstrasse, su arte-
ria principal y más animada, el viejo ba-
rrio de marineros y pescadores “Schippe 
“o el puente más antiguo de la ciudad el 
Rathaus-Brücke. Almuerzo (2). A conti-
nuación, saldremos hacia Davos, bonita y 
animada ciudad suiza de alta montaña que 
ofrece un precioso entorno natural. Visita 

de la ciudad. Continuación hacia St. Mo-
ritz, famoso por ser uno de los lugares de 
origen alpino en Suiza. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ST. MORITZ
Desayuno. Visita de la ciudad de St. Mori-
tz. Su impresionante ubicación junto al 
lago homónimo y las montañas cubiertas 
de nieve han atraído a ricos y famosos. En 
Via Serlas encontrarás lujosas boutiques y 
las tiendas más exclusivas. Almuerzo (2) y 
tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. ST. MORITZ - SORICO - DOMASO 
- COMO
Desayuno. Salida hacia Sorico, último 
pueblo sobre la orilla norte del Lago di Co-
mo. Podremos observar el oasis natural 
de Pian di Spagna, la iglesia de San Miro y 
el oratorio de San Fedelino, pequeña joya 
de la arquitectura romana. Almuerzo (2). 
Continuación hacia Domaso, antiguo pue-
blo de pescadores, situado en un encanta-
dora posición de anfiteatro. Las complejas 
vicisitudes históricas han dejado numero-
sos signos artísticos y religiosos como la 
iglesia de San Bartolomeo en cuya luneta 
externa se encuentra una “Pietá” del Ro-
dari (siglo XVI), esculpida en mármol, y 
frescos del Caresana. Continuación hacia 
Como. Cena y alojamiento.

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Zúrich

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Lucerna

Desayuno
Panorámica de Lucerna
Almuerzo 
Subida al Monte Pilatus
Cena

Desayuno
Panorámica de Lucerna
- 
Subida al Monte Pilatus
Cena

3 
Zúrich
Davos

St. Moritz

Desayuno
Visita de Zúrich
Almuerzo 
Visita de Davos
Cena

Desayuno
Visita de Zúrich
- 
Visita de Davos
Cena

4 
St. Moritz

Desayuno
Panorámica de St. Moritz
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Panorámica de St. Moritz
- 
Cena

5 
Sorico

Domaso
Como

Desayuno
Visita de Sorico 
Almuerzo 
Visita de Domaso
Cena

Desayuno
Visita de Sorico 
- 
Visita de Domaso
Cena

6 
Lago de Como

Cadenabbia 
Bellagio

Desayuno 
Visita y lago de Como 
Visita de Cadenabbia 
Almuerzo
Visita de Bellagio
Cena

Desayuno 
Visita y lago de Como 
Visita de Cadenabbia 
-
Visita de Bellagio
Cena

7 
Lugano

Bellinzona 
Locarno

Desayuno
Visita de Lugano 
Visita de Bellinzona 
Almuerzo 
Visita de Locarno
Cena

Desayuno
Visita de Lugano 
Visita de Bellinzona 
- 
Visita de Locarno
Cena

8
Como - Milán

Desayuno Desayuno
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HOTELES PREVISTOS

Área Zúrich Ibis Zürich Messe Airport*** 

 Hotel Idea*** 

 Ibis Baden Neuenhof*** 

St. Moritz Drei Könnige Chur*** 

 Schweizerhof Pontresina***  

Como Best Western Albavilla**** Sup 

 Bazoni****  

 Bellavista***  

DÍA 6. COMO - LAGO DE COMO - CADEN-
ABBIA - BELLAGIO
Desayuno. Excursión al tercer lago más 
grande de Italia, conocido por su increíble 
paisaje mediterráneo y alpino. Visitaremos 
el centro de Como y exploraremos las pin-
torescas calles, la hermosa arquitectura y 
las impresionantes vistas. Pararemos en 
Cadenabbia para disfrutar de excepciona-
les vistas especialmente de Bellagio al otro 
lado del Lago. Almuerzo (2). En Cadenab-
bia tomaremos un barco que nos llevara 
hasta Bellagio “La Perla del Lago” donde 
destaca la impresionante Villa Serbelloni 
colocada sobre la parte alta del promon-
torio. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. COMO - LUGANO - BELLINZONA - 
LOCARNO
Desayuno y salida hacia el Lago Lugano, 
uno de los más bellos de Suiza. Visitare-
mos la ciudad de Lugano que se asoma 
al lago del mismo nombre, La Catedral 
de San Lorenzo y el Parque Ciani son al-
gunos de los atractivos de una ciudad. 
Continuación hasta Bellinzona, ciudad 
con tres Castillos Patrimonio de la huma-
nidad: Castelgrande, Montebello y Sasso 
Corbaro. Almuerzo (2). Continuación has-
ta Locarno situada en la orilla norte del 
Lago Maggiore. Podremos ver los edificios 
antiguos que rodean la Piazza Grande en 

el centro, La Torre Cívica y la Madonna del 
Sasso majestuosa iglesia ubicada en el 
borde de un precipicio con vistas al lago. 
Resgreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8. COMO - MILÁN (APTO.) - CIUDAD 
DE ORIGEN
Desayuno. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto. Asistencia en la fac-
turación. Vuelo de regreso con destino al 
aeropuerto de origen. Fin del viaje.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Zúrich/ 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 la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Visita de día completo a Lago de Como, 

Cadenabbia, Bellagio.
• Visita de día completo a Lugano, 

Bellinzona, Locarno.
• Panorámica de Lucerna.
• Espectacular subida al Monte Pilatus.
• Visitas a Zúrich, Davos, St. Moritz, Sorico, 

Domaso y Como.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 7 21

Junio 4 18

Julio 2 16

Agosto 6 20

Septiembre 3 17

Octubre 1 15

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

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

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 1.190 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indica-
dos en media pensión, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  150

Precios sin avión (1)

Servicios opción 1 .................................. 970

Servicios opción 2 .................................. 1.200

Suplementos por persona

Habitación individual........................  470

• T. Media 50

NOTAS DE INTERÉS
•   El traslado del aeropuerto de Zúrich al hotel en área 

de Zúrich será único y se efectuará una vez lleguen 
todos los pasajeros a Zúrich (obligatorio llegar al 
aeropuerto antes de las 13.00).

•  El orden de las visitas / itinerario podrá ser 
modificado, respetando el contenido de las mismas.

St. Moritz

Zúrich

DavosLucerna

Milán

Bellagio

Locarno

Lugano

Como

AUSTRIA

ALEMANIA

FRANCIA
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TOUR POR LOS DOLOMITAS
Y EL TIROL (espectacular)
1  noche en Zúrich, 1  en Innsbruck, 1 en Bolzano, 2 en Cortina d’Ampezzo  

y  1 en Verona

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Visita panorámica de Venecia con guía local.

• Visitas de Zúrich, Insbruck y Vaduz.

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

• Visita a Bolzano, Parque Nacional de los Dolomitas y Belluno.

• Canales de Venecia. Paseo en góndola. 

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

8  días  ...

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ÁREA 
ZÚRICH  
Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar en avión con destino Zú-
rich. Llegada y asistencia en el aeropuer-
to. Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. Á. ZURICH - LIECHTENSTEIN -  
INNSBRUCK 
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
una visita de la ciudad de Zúrich, donde 
conoceremos la Bahnhofstrasse, el viejo 
barrio de marineros y pescadores “Schip-
pe “o el puente más antiguo de la ciudad 
el Rathaus-Brücke.  Almuerzo (2). Conti-
nuación hacia Liechtenstein. Visitaremos 
su capital Vaduz, coronada en su cima 
por su espectacular castillo. Continuación 
hacia nuestro hotel en Innsbruck. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. INNSBRUCK - BOLZANO
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
una visita de Innsbruck, la capital del Tirol, 
enclavada entre montañas y considerada 
como una de las ciudades más bonitas de 
Austria. Almuerzo (2). Tiempo libre para 
disfrutar de la ciudad. Continuación hasta 
nuestro hotel en Bolzano  famoso centro 
turístico y comercial, en la cual viven jun-
tas desde tiempos remotos la cultura ita-
liana-mediterranea y la cultura del centro 
Europa.  De hecho una de las cosas que 

hacen de Bolzano un lugar muy curioso 
es esa mezcla de italianidad con grandes 
influencias germánicas, donde incluso el 
idioma es compartido: mitad de la pobla-
ción habla alemán. Cena y alojamiento.

DÍA 4. BOLZANO - TRENTO - BOLZANO
Desayuno. Empezaremos el día visitan-
do el bonito pueblo de Bolzano. Está en-
clavado en un valle rodeado de viñedos 
montañosos y es la puerta de entrada a 
la cordillera de los Dolomitas, en los Alpes 
italianos. Nos encontraremos entre otras 
cosas con el imponente castillo del Marec-
cio, del siglo XIII, y la catedral del Duomo 
di Bolzano, con arquitectura románica y 
gótica. Almuerzo (2). Continuación hacia 
Trento. Llegada y visita, durante la cual 
podremos contemplar El Palacio Pretorio 
y la almenada Torre Vanga y el Castillo del 
Buonconsiglio. El Palazzo Pretorio se re-
monta a 1220 y a lo largo de los siglos se 
ha utilizado como prisión, tribunal, sede 
del municipio y sede de los obispos. Hoy 
domina el centro de Trento y alberga el 
tesoro de la Catedral y el Museo Diocesa-
no de Trento. El Castillo del Buonconsiglio 
Este castillo del siglo XIII es uno de los 
edificios más imponentes de Trento. En la 
actualidad está reconvertido en un museo, 
aunque en su día fue la residencia de los 
príncipes-obispos de la región. El castillo 
también fue utilizado como sala de reunio-
nes durante el Concilio de Trento. Es más 

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Zúrich

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Liechtenstein

Innsbruck

Desayuno
Visita de Zúrich
Almuerzo 
Visita de Vaduz
Cena

Desayuno
Visita de Zúrich
- 
Visita de Vaduz
Cena

3 
Innsbruck
Bolzano

Desayuno
Visita de Innsbruck
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita de Innsbruck
Cena

4 
Trento

Bolzano

Desayuno
Visita de Bolzano
Almuerzo 
Visita de Trento 
Cena

Desayuno
Visita de Bolzano
- 
Visita de Trento 
Cena

5 
Parque Nacional 
de los Dolomitas 

Belluno
Cortina

D’ampezzo

Desayuno
Parque Nacional de los
Dolomitas de Belluno 
Visita de Belluno 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Parque Nacional de los
Dolomitas de Belluno 
Visita de Belluno 
- 
Cena

6 
Cortina

D’ampezzo

Desayuno 
Visita de Cortina
d’Ampezzo 
Almuerzo
Cena

Desayuno 
Visita de Cortina
d’Ampezzo 
-
Cena

7 
Venecia
Verona

Desayuno
Panorámica de Venecia 
Visita a una fábrica de
cristal de Murano 
Almuerzo 
Paseo en góndola por los 
canales venecianos
Cena

Desayuno
Panorámica de Venecia 
Visita a una fábrica de
cristal de Murano 
- 
Paseo en góndola por los 
canales venecianos
Cena

8
Verona - Milán

Desayuno Desayuno
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Venecia

Zúrich

Cortina D’ampezzo

Belluno
Trento

Liechtenstein

Innsbruck

Milán

Verona

Bolzano

ALEMANIA

FRANCIA

bonito por fuera que por dentro, aunque 
desde su interior se pueden apreciar unas 
vistas estupendas de la ciudad. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5: BOLZANO - PARQUE NACIONAL DE 
LOS DOLOMITAS - BELLUNO - CORTINA 
D’AMPEZZO  
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacion-
al de los Dolomitas de Belluno. Saborea-
remos un día de aire fresco y de magníficas 
vistas en este Parque Nacional con más de 
32 mil hectáreas protegidas y galardonado 
por la UNESCO. Almuerzo (2). Continua-
ción hacia Belluno y visita de la ciudad. 
Merecen destacar la Catedral con el cam-
panil barroco diseñado por Filippo Juvara, 
el Palacio de los Rectores (Palazzo dei 
Rettori), de estilo renacentista veneciano, 
la Iglesia gótica de San Esteban (Chiesa di 
S. Stefano). Continuación al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. CORTINA D’AMPEZZO
Desayuno. Visita de Cortina d’Ampezzo, 
situada en el corazón de los Dolomitas Vé-
netos en un amplio valle rodeado de otras 
cimas, es una de las localidades de monta-
ña más famosas del mundo. Pasearemos 
por el Corso Italia, corazón mundano de 
Cortina y una de las calles italianas más fa-
mosas para hacer compras y se encuentra 
siempre atestada de turistas atraídos por 
los escaparates, los cafés y los locales que 

la flanquean. Almuerzo (2). Tarde libre. Ce-
na y alojamiento. 

DÍA 7. CORTINA D’AMPEZZO - VENECIA 
CANALES - VERONA
Desayuno y salida hacia Venecia. Traslado 
hacia la Plaza de San Marcos, efectuare-
mos un crucero en barco por la lagu-
na y las bellas islas venecianas. Visita 
panorámica con guía locall. Empezare-
mos por la impresionante Plaza de San 
Marco, en la que se reúne arte griego, me-
dieval, bizantino y veneciano formando un 
maravilloso conjunto arquitectónico  con la 
Basílica de San Marco, la torre del Reloj, el 
puente de los Suspiros, Campanille y Pa-
lacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal 
de Murano. Almuerzo (2). Por la tarde te-
nemos incluido un bonito paseo en gón-
dola por los típicos canales venecianos. 
Regreso en barco privado y bus al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. VERONA - MILÁN (APTO.) - CIUDAD 
DE ORIGEN
Desayuno. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto. Asistencia en la fac-
turación. Vuelo de regreso con destino al 
aeropuerto de origen. Fin del viaje.

NOTAS DE INTERÉS
•   El traslado del aeropuerto de Milán-Malpensa 

al hotel en área Lago de Garda será único y se 
efectuará una vez lleguen todos los pasajeros a 
Milán-Malpensa (obligatorio llegar al aeropuerto 
antes de las 13.00).

•  El orden de las visitas / itinerario podrá ser 
modificado, respetando el contenido de las mismas.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Zúrich/ Milán-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 la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Visita panorámica de Venecia con guía 

local.
• Visitas de Zúrich, Insbruck y Vaduz.
• Visitas de Bolzano, Trento y Belluno. Visita 

a Cortina d’Ampezzo.
• Visita a Bolzano, Parque Nacional de los 

Dolomitas y Belluno.
• Canales de Venecia
• Paseo en góndola.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS

Área Zúrich Ibis Zürich Messe Airport*** 

 Hotel Idea*** 

 Ibis Baden Neuenhof*** 

Innsbruck Der Reschenhof**** 

 Goldener Adler**** 

 Alphotel**** 

Bolzano Bellamonte**** 

 B&B Hotel Bolzano*** 

 Hotel Chrys*** 

Cortina Villa Argentina*** Sup 

d’Ampezzo Dolomiti SNC***  

 Nigritella***  

Verona SHG Hotel Catullo****  

 B&B Verona***  

 Leonardo Hotel Verona***  

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

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

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 1.145 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indica-
dos en media pensión, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  130

Precios sin avión (1)

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

Servicios opción 2 .................................. 1.030

Suplementos por persona

Habitación individual........................  390

• T. Media 50

FECHAS DE SALIDA

Junio 14 21*

Julio 5* 12

Agosto 6* 13 20* 27

Septiembre 4* 11

Este programa no se acoge a los descuentos de 
venta anticipada. 

(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido 
inverso, con inicio en Verona.
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PAISAJES DEL TIROL
Y BAVIERA
5 noches en Tirol y 2 en Munich

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámicas con guía local de Múnich, Salzburgo e Innsbruck.

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

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

• Visita al campo de concentración de Dachau. 

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Múnich 

Tirol

Cena Cena

2
Pueblos típicos 

del Tirol

Desayuno
Visita de Rattenberg
Almuerzo
Visita de Kitzbühel 
Visita a Sant Johann en Tirol 
Cena

Desayuno
Visita de Rattenberg
-
Visita de Kitzbühel 
Visita a Sant Johann en Tirol 
Cena

3 
Innsbruck 

Tirol

Desayuno
Panorámica de Innsbruck
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Panorámica de Innsbruck
- 
Cena

4 
Salzburgo

Region de los 
lagos

Desayuno
Panorámica de Salzburgo 
Almuerzo 
Visita de St.Wolgan 
Región de Salzkamergut  
Cena

Desayuno
Panorámica de Salzburgo 
- 
Visita de St.Wolgan 
Región de Salzkamergut  
Cena

5 
Cataratas 

Krimml 
Tirol

Desayuno 
Cataratas del Krimml
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Cataratas del Krimml
- 
Cena

6 
Mittenwald

Oberammergau
Neuschwanstein

Múnich

Desayuno
Visita de Mittenwald 
Visita de Oberammergau  
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita de Mittenwald 
Visita de Oberammergau  
- 
Cena

7 
Múnich

Desayuno 
Panorámica de Múnich 
Almuerzo 
Campo de concentración 
de Dachau 
Cena

Desayuno 
Panorámica de Múnich 
- 
Campo de concentración 
de Dachau 
Cena

8
Múnich

Desayuno Desayuno

8  días   ...Innsbruck, Pueblos típicos del Tirol, Salzburgo y Munich

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MÚNICH - TIROL  
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Múnich. Llega-
da, asistencia y traslado al hotel del Tirol. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. TIROL: visita a los pueblos típicos del 
Tirol
Desayuno. En primer lugar nos dirigimos a 
Rattenberg, un típico pueblo de origen medie-
val. Almuerzo (2). Continuaremos a Kitzbühel, 
una elegante localidad de verano de antiguas 
tradiciones. Finalmente nos dirigiremos a Sant 
Johann en Tirol, localidad que conserva las tí-
picas casas tirolesas. Cena y alojamiento.

DÍA 3. TIROL - INNSBRUCK - TIROL
Desayuno. A continuación, nos dirigimos ha-

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

DÍA 4. TIROL - SALZBURGO - REGION DE LOS 
LAGOS - TIROL
Desayuno y salida hacia Salzburgo, situada en 
el borde septentrional de los Alpes Orientales, 
su fama mundial es debida a la magia incom-
parable de la silueta de la ciudad, la belleza del 
paisaje de sus alrededores y a que Wolfgang 
Amadeus Mozart nació aquí en el año 1756. Lle-
gada y visita panorámica de esta maravillosa 

ciudad barroca. Almuerzo (2) y salida hacia la 
región de los lagos, uno de los parajes naturales 
más impresionantes de los Alpes austriacos, en 
donde visitaremos las ciudades de St.Wolgan y 
la región de Salzkamergut. Regreso al hotel en 
el área del Tirol. Cena y alojamiento.

DÍA 5. TIROL - CATARATAS KRIMML - TIROL
Desayuno. Salida para realizar una excursión 
a las cataratas del Krimml (entrada no in-
cluida). Se encuentran dentro de la región de 
Salzburgo en el Parque Nacional Hohe Tauren. 
Almuerzo (2). Llegada al hotel del Tirol. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. TIROL - MITTENWALD - OBERAMMER-
GAU - NEUSCHWANSTEIN - MÚNICH
Desayuno. Salida hacia Mittenwald, donde 
haremos una breve parada. Continuación ha-
cia Oberammergau. Seguiremos el viaje hacia 
Neuschwanstein. Llegada y almuerzo (2). Pos-
teriormente visitaremos opcionalmente el Cas-
tillo del Rey Loco, Castillo de Neuschwanstein, 
el más visitado de Alemania, y el favorito de los 
que mandó construir Luis II de Baviera “El Rey 
loco”, pues proyectó en él toda la fantasía de 
su mente creadora. Construido sobre un im-
presionante promontorio rocoso, nos ofrece la 
imagen de un Castillo medieval, y la más cono-
cida entre todos los castillos del mundo. Conti-
nuación a Múnich. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 7. MÚNICH
Desayuno. Por la mañana realizaremos la vis-
ita panorámica de esta hermosa ciudad, fun-
dada en 1158, y actual capital de Baviera desde 
1503. En ella destacamos el Castillo y parque 
Nymphemburg, el famoso carrillón de Gloc-
kenspiel, la ciudad Olímpica, el imponente edi-
ficio barroco de la Iglesia de San Pedro; la Cate-
dral gótica en la que se conservan aún vidrieras 
de los siglos XIV al XVI, etc. Almuerzo (2). Por 
la tarde, visita incluida al campo de concen-
tración de Dachau. 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 5 12 19 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 11 18 25

Este programa no se acoge a los descuentos de 
venta anticipada. 

INCLUIDO EN EL TOUR

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

Comidas y visitas incluidas: Ver en el cuadro 
de servicios incluidos.

Seguro de viaje.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos (MP).

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

PRECIOS DINÁMICOS

Precio de ref. para opción 1 (MP)

Por persona en doble ............. 990 €
• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios in-
dicados en media pensión, más las tasas 
aéreas (65 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  125

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 725

Servicios opción 2 .................................. 850

Suplementos por persona

Habitación individual........................  330

• T. Media 50

NOTAS DE INTERÉS
•   El traslado del aeropuerto de Múnich al hotel en 

el Tirol será único y se efectuará una vez lleguen 
todos los pasajeros a Múnich (obligatorio llegar al 
aeropuerto antes de las 14.00).

•   En las salidas de septiembre y octubre, por 
motivo de la Oktoberfest, en Múnich nos 
alojaremos fuera de la ciudad.

HOTELES PREVISTOS

Múnich Mercure Sud Messe**** 

 H. Inn Munich North**** 

 H. Inn Express City East***Sup 

Área Tirol Jakobwirt**** 

 Kaiser Alpen**** 

 Schloss Hotel Rosenegg**** 

 Neuwirt*** Sup 
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MÚNICH, VIENA 
Y EL TIROL
2  noches en Munich, 2  en Viena  y  3  noches en El Tirol

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

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

• Visita al campo de concentración de Dachau.

• Visita a la Rosaleda Imperial y al ayuntamiento de Viena.

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

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

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Múnich

Cena Cena

2
Múnich

Desayuno
Panorámica de Múnich
Almuerzo
Campo de concentración 
de Dachau 
Cena

Desayuno
Panorámica de Múnich
-
Campo de concentración 
de Dachau 
Cena

3 
Viena

Desayuno
Panorámica de Viena
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Panorámica de Viena 
- 
Cena

4 
Viena

Desayuno
Rosaleda Imperial y ayun-
tamiento de Viena 
Almuerzo 
Viena iluminada y Prater 
Cena

Desayuno
Rosaleda Imperial y ayun-
tamiento de Viena 
- 
Viena iluminada y Prater 
Cena

5 
Region de Los 

Lagos
Salzburgo

Tirol

Desayuno 
Visita de St.Wolgan 
Región de Salzkamergut
Almuerzo 
Panorámica de Salzburgo 
Cena

Desayuno 
Visita de St.Wolgan 
Región de Salzkamergut
- 
Panorámica de Salzburgo 
Cena

6 
Innsbruck

Tirol

Desayuno
Panorámica de Innsbruck 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Panorámica de Innsbruck 
- 
Cena

7 
Pueblos típicos 

del Tirol

Desayuno
Visita de Rattenberg
Almuerzo
Visita de Kitzbühel 
Visita a Sant Johann en Tirol 
Cena

Desayuno
Visita de Rattenberg
-
Visita de Kitzbühel 
Visita a Sant Johann en Tirol 
Cena

8
Tirol - Múnich

Desayuno Desayuno

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MÚNICH  
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Múnich. Lle-
gada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al 
hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

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

DÍA 3. MÚNICH - VIENA
Desayuno. A continuación, salida hacia Vie-
na. Llegada y almuerzo (2). Por la tarde visita 
panorámica de esta hermosa ciudad con guía 
local, antigua capital del imperio austrohúnga-

ro, famosa por el Palacio de Verano, el Palacio 
de Belvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de 
San Esteban, la Ópera y el Museo de Bellas Ar-
tes. Opcionalmente podrá disfrutar de un con-
cierto en un palacio vienés. Cena y alojamiento.

DÍA 4. VIENA
Desayuno. Por la mañana, disfrutaremos de la 
visita a la Rosaleda Imperial y al ayuntamien-
to de Viena. Almuerzo (2). Tarde libre. Posibili-
dad de visitar opcionalmente la Ópera de Viena 
y el palacio Imperial del Shönnbrunn. Tras la 
cena, realizaremos un paseo nocturno por la 
bella Viena iluminada y Prater. Alojamiento.

DÍA 5. VIENA - REGION DE LOS LAGOS - SAL-
ZBURGO - TIROL
Desayuno. Por la mañana, iremos a la región 
de los lagos, unos de los parajes naturales más 
impresionantes de los Alpes austríacos, en 

donde visitaremos las ciudades de St.Wolgan y 
la región del Salzkamergut. Almuerzo (2). Por 
la tarde, visitaremos Salzburgo con guía local. 
Su fama mundial es debida a la magia incom-
parable de la silueta de la ciudad, la belleza del 
paisaje de sus alrededores y a que Wolfgang 
Amadeus Mozart nació aquí en el año 1756. De-
bido a la unidad arquitectónica y harmonía del 
casco antiguo, en 1997 fue declarado “patrimo-
nio de la humanidad” por la UNESCO. A conti-
nuación, seguiremos hacia el valle de Kitzbuhel 
en el Tirol. Cena y alojamiento.

DÍA 6. INNSBRUCK - TIROL
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos ha-
cia Innsbruck, donde realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad con guía local. Al-
muerzo (2). Tarde libre. Posibilidad de realizar 
una visita opcional del precioso Palacio de He-
rremchiemsee. Regreso al hotel en la región del 
Tirol, cena y alojamiento.

DÍA 7. TIROL: visita a los pueblos típicos del 
Tirol
Desayuno. Comenzaremos el día con una pre-
ciosa excursión a los pueblos típicos del Tirol. 
En primer lugar, nos dirigiremos a Rattenberg, 
un típico pueblo de origen medieval y uno de 
los principales centros de artesanía tirolesa del 
vidrio. Almuerzo (2). Continuaremos a Kitz-
buhel, una localidad de verano; finalmente nos 
dirigiremos a Saint Johann en Tirol, puebleci-
to que conserva las típicas casas tirolesas con 
decoración barroca en sus fachadas. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 8. TIROL - MÚNICH - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Este programa no se acoge a los descuentos de 
venta anticipada. 

INCLUIDO EN EL TOUR

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

Comidas y visitas incluidas: Ver en el 
cuadro de servicios incluidos.

Seguro de viaje.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos (MP).

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

PRECIOS DINÁMICOS

Precio de ref. para opción 1 (MP)

Por persona en doble ............. 1.020 €
• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios in-
dicados en media pensión, más las tasas 
aéreas (65 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  120

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 750

Servicios opción 2 .................................. 870

Suplementos por persona

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

• T. Media 50

NOTAS DE INTERÉS
•   El día 8º se efectuará el traslado al aeropuerto 

de Múnich a 1ª hora de la mañana. Será un 
traslado único para todos los pasajeros, con 
independencia de la hora de salida de sus vuelos 
(consultar).

•   En las salidas de septiembre y octubre, por 
motivo de la Oktoberfest, en Múnich nos 
alojaremos fuera de la ciudad.

HOTELES PREVISTOS

Múnich Mercure Sud Messe**** 

 H. Inn Munich North**** 

 H. Inn Express City East***Sup 

Viena Rainers21 **** 

 Niu Franz*** Sup 

Área Tirol Kaiser Alpen**** 

 Kaiserhotel Neuwirt***  

8  días  ...excelente relación precio-servicio
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8  días  ...excelente relación precio-servicio 

BAVIERA,  TIROL, VIENA Y  PRAGA
2  noches en Munich, 1  en Tirol,  2  en Viena  y  2  en Praga

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

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

• Excursión a la Región de los Lagos: St. Wolgany Salzkamergut.

• Visita artística de Praga con guía local

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Múnich

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Múnich

Desayuno
Panorámica de Múnich
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica de Múnich
-
Cena

3 
Innsbruck 

Área del Tirol

Desayuno
Visita de Innsbruck
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Innsbruck
-
Cena

4 
Salzburgo 

Region de Los 
Lagos 
Viena

Desayuno
Panorámica de Salzburgo
Almuerzo 
Visita de St.Wolgan 
Región de Salzkamergut 
Cena

Desayuno
Panorámica de Salzburgo
- 
Visita de St.Wolgan 
Región de Salzkamergut 
Cena

5 
Viena

Desayuno
Panorámica de Viena 
Rosaleda del Palacio Impe-
rial y el Ayuntamiento
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica de Viena 
Rosaleda del Palacio Impe-
rial y el Ayuntamiento
-
Cena

6 
Praga

Desayuno 
Almuerzo
Panorámica de Praga
Cena

Desayuno 
-
Panorámica de Praga
Cena

7 
Praga

Desayuno
Visita artística de Praga 
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita artística de Praga 
Almuerzo
-

8
Praga

Desayuno Desayuno

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MÚNICH 
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Múnich. Lle-
gada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al 
hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. MÚNICH
Desayuno. Por la mañana, realizaremos una 
panorámica con guía local de Múnich, ciudad 
fundada en 1158 y capital de Baviera. Duran-
te la visita, veremos las principales avenidas 
y plazas de la capital bávara como la famosa 
Marienplatz, el famoso carillón de Glockens-
piel o la iglesia de San Pedro, la catedral gó-
tica. Almuerzo (2). Tendremos la tarde libre. 
Posibilidad de realizar una visita opcional del 
castillo de Neuschwanstein, creado por Luis II 
de Baviera, más conocido como “El rey Loco”. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. MÚNICH - INNSBRUCK: ÁREA DEL 
TIROL
Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
Innsbruck, y visitaremos la ciudad situada a 
orillas del río Inn y rodeado de altas cimas al-
pinas. Almuerzo (2). Por la tarde, continuare-
mos la ruta hacia Tirol. Traslado al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 4. AREA TIROL - SALZBURGO - REGION 
DE LOS LAGOS - VIENA
Desayuno. Por la mañana, haremos una visita 
panorámica de Salzburgo, con guía local, ciu-
dad barroca y cuna de Mozart. Almuerzo (2). 
Por la tarde, saldremos hacia la Región de los 
Lagos y visitaremos Wolgan y Salzkammer-
gut. Posteriormente, continuaremos el viaje 
hacia Viena. Llegada, cena, regreso al hotel y 
alojamiento.

DÍA 5. VIENA
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la vis-
ita panorámica de Viena con guía local. Pa-
searemos por la Ringstrasse donde se sitúan 
los principales edificios de la capital austríaca, 
la Ópera y el palacio del Hofburg. A continua-
ción, visitaremos la Rosaleda del Palacio 
Imperial y el Ayuntamiento. Almuerzo (2). 
Tendremos la tarde libre (posibilidad de reali-
zar visita opcional al Palacio de Shönnbrunn). 
Cena, regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 6.  VIENA - PRAGA
Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
Praga. Almuerzo (2). Por la tarde, realizare-
mos la visita panorámica con guía local de la 
capital checa. Durante la visita, recorreremos 
los principales monumentos de la ciudad vie-
ja, el puente de Carlos, uno de los símbolos 
de la ciudad, del s. XIV, hoy reservado a los 
peatones. También disfrutaremos de La Pla-
za 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 acontecimientos históricos. El 
Ayuntamiento de la Plaza Vieja y el templo de 
la Madre de Dios de T´yn son las edificaciones 
dominantes de la plaza y destamos también el 
Castillo de Praga, que domina la ciudad desde 
la cumbre de una colina al oeste del Moldava. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7. PRAGA
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la vis-
ita artística de Praga con guía local, donde 
pasearemos por el barrio del castillo y vere-
mos el famoso callejón del oro. Almuerzo (2). 
Tendremos la tarde libre. Regreso al hotel, ce-
na 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.

FECHAS DE SALIDA

Julio 11* 25*

Agosto 8* 15 22*

Septiembre 5* 12 19* 26

Este programa no se acoge a los descuentos de 
venta anticipada. 

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

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

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

PRECIOS DINÁMICOS

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 1.110 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indica-
dos en media pensión, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  120

Precios sin avión (1)

Servicios opción 1 .................................. 810

Servicios opción 2 .................................. 930

Suplementos por persona

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

• T. Media 50

NOTAS DE INTERES
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar página 
12.

•   En las salidas de septiembre y octubre, por motivo 
de la Oktoberfest, en Múnich nos alojaremos fuera 
de la ciudad.

HOTELES PREVISTOS

Múnich Mercure Sud Messe**** 

 H. Inn Munich North**** 

Área Tirol Kaiser Alpen**** 

 Kaiserhotel Neuwirt***  

Viena Eventhotel Pyramide **** 

 Rainers21 **** 

Praga Hotel Duo**** 

 Olimpik*** Sup  

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Múnich/ Praga-Ciudad de origen o 
viceversa. Tasas de aeropuerto

Comidas y visitas incluidas: Ver en el 
cuadro de servicios incluidos.

Seguro de viaje.
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DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - VIENA
Presentación en el aeropuerto a la hora que 
se indique para tomar el avión con destino a 
Viena. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Cena y alo jamiento. 

DÍA 2. VIENA
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la 
visita panorámica incluida de esta ciudad, 
antigua capital del imperio austrohúngaro. 
Almuerzo. Tarde libre para pasear por Vie-
na. Opcionalmente, tendrá la oportunidad de 
asistir a un concierto en Palacio de Auers-
perg. Cena (2) Alojamiento.

DÍA 3. VIENA
Desayuno. Por la mañana, visitaremos, 
el Palacio de Schönbrunn (2): palacio de ver-
ano construido para María Teresa entre 1743-
1749, en realidad una versión reducida del 
proyecto original. Cena (1 y 2) y alo jamiento.

DÍA 4. VIENA- Región de los lagos-
SALZBURGO
Desayuno. Comenzaremos el día con una pre-

ciosa excursión incluida a los pueblos típicos 
del Tirol. En primer lugar nos dirigiremos a 
Mondsee, un típico pueblo de origen medieval 
situado al lado del lago de su mismo nombre. 
Continuaremos a St. Wolfgang, una elegante 
localidad de verano de antiguas tradiciones. 
Almuerzo (2). Por la tarde, continuación hacia 
Salzburgo. Cena (1 y 2) y alo jamiento.

DÍA 5. SALZBURGO
Desayuno. Por la mañana realizaremos la vi-
sita panorámica de Salzburgo, capital de la 
provincia homónima, se encuentra en el bor-
de septentrional de los Alpes orientales, casi 
en el centro de Austria. Almuerzo (2). Tarde 
libre. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. SALZBURGO: Excursión a pueblos 
típicos  de Tirol)-INNSBRUCK
Desayuno. Comenzaremos el día con una 
preciosa excursión incluida a los pueblos tí-
picos del Tirol. En primer lugar nos dirigire-
mos a Rattenberg, un típico pueblo de origen 
medieval. Continuaremos a Kitzbuhel, final-
mente nos dirigiremos a Sant Johann en Ti-

8   días   ...viaje muy cómodo y recomendable

Pueblos típicos 
del Tirol

Múnich

Innsbruck

Salzburgo
Viena

HOTELES PREVISTOS

 *** /**** *** /**** 

 Ciudad City Center Viena

Viena  Viena
Eurostars Exe  Hotel Embassy
www.exehotels.com  www.eurostarshotels.com

Rainers 21   Ananas 
www.rainer-hotels.at  www.austria-trend.at

Área Salzburgo
NH Salzburg**** 
www.nh-hoteles.es

Wyndham Salzburg****  Mismos opción 3*/4*
www.wyndhamhotels.com

Arena 
www.arenasalzburg.at

Área Innsbruck
H. West Hall in Tirol
www.hotel-hall-west.at  Mismos opción 3*/4*
Alpin Park  
www.alpin-park.at

Servicios incluidos en cada opción

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

 1 Cena Cena 
 Viena Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno Desayuno 
 Viena Visita de Viena Visita de Viena 
  Almuerzo Almuerzo 
  Cena –

 3 Desayuno Desayuno 
 Viena Palacio de Schönbrunn – 
  Cena Cena

 4 Desayuno Desayuno 
 Región de los Lagos Región de los Lagos  Región de los Lagos 
 Salzburgo Almuerzo – 
  Cena Cena

 5 Desayuno Desayuno 
 Salzburgo Visita de Salzburgo Visita de Salzburgo 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 6 Desayuno Desayuno 
 Pueblos típicos Tirol Pueblos típicos del Tirol Pueblos típicos del Tirol 
 Innsbruck Cena Cena

 7 Desayuno Desayuno 
 Innsbruck Visita de Innsbruck Visita de Innsbruck 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 8 Desayuno Desayuno 
 Munich  

rol, pueblecito que conserva las típicas casas 
tirolesas. Por la tarde, continuación hacia In-
nsbruck. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. INNSBRUCK
Desayuno. Por la mañana realizaremos la vi-
sita panorámica de Innsbruck: la capital del 
Tirol austriaco. Almuerzo (2) y tarde libre pa-
ra seguir disfrutando de esta preciosa ciudad. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. INNSBRUCK-MÚNICH-  
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto de Múnich para embarcar en avión 
con destino España. Llegada y fin del viaje y 
de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

Transporte: Vuelo regular Ciudad de 
origen-Viena  y Munich-Ciudad de origen o 
viceversaTasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
las visitas, los almuerzos y cenas incluidos en 
cada opción.

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

Visitas con guía local: Panorámica de Viena, 
Salzburgo, Innsbruck.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Región de Los Lagos y pueblos típicos en Tirol.

Alojamiento en hoteles indicados o similares. 

Autopullman durante todo el recorrido.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día.

Seguro de viaje.

PRECIOS DINÁMICOS
• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, (para salir desde 
cualquier aeropuerto de España), ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precios de referencia para opción  1

 
3***/4****

 4**** 
  City Center(*)

 1.360 € 	 1.555 €
• Estos precios de referencia están basados 
en vuelos IB clase “Q” con salida y regreso 
desde Madrid y en Vueling clase “X” con sa-
lida y regreso desde Barcelona. Además in-
cluyen, los servicios indicados en la opc. 1, las 
tasas aéreas (50 € y 50 € respectivamente) y 
1 maleta por persona.

  3*** 4**** 
 Otras opciones  4*** City Center

Opción 2:  Spto. sobre 1 ...  170 170

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ...............  1.080 1.275
Servicios opción 2 ...............  1.350 1.445

Suplementos por persona

Habitación individual ........  320 425

• T. Media 35  • T. Alta 60  • T. Extra  110

JOYAS DE AUSTRIA
3  noches en Viena,  2  en Salzburgo  y  2  en Innsbruck

 dos opciones

 1. Media pensión (1 almuerzos y 6 cenas),más:

  • Panorámicas de Viena, Innsbruck y Salzburgo.
  •  Visitas a los pueblos típicos del Tirol y la Región de los Lagos.

 2. Pensión completa (4 almuerzos y 7 cenas),más:

  •  Todas las visitas incluidas en la opción 1.

  •  Visita del Palacio de Schönbrunn.

 En Viena, opción 4**** City Center

NOTAS DE INTERÉS
(1) Para más información consultar página 12.
• Los vuelos desde Munich deben ser a partir de 
las 12.00 h., al ser el traslado al aeropuerto desde 
Innsbruck

ALEMANIA

ITALIA

REPÚBLICA 

CHECA

FECHAS DE SALIDA

Julio 17* 24 31*

Agosto 7 14* 21

Septiembre 4 11*

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  13.

(*) En estas fechas el itinerario operará en sen-
tido inverso, con inicio en Múnich.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Múnich/ Praga-Ciudad de origen o 
viceversa. Tasas de aeropuerto

Comidas y visitas incluidas: Ver en el 
cuadro de servicios incluidos.

Seguro de viaje.
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PRAGA
VIENA y BUDAPEST

Le proponemos un recorrido por la Historia a través del Arte.

Déjese maravillar por la riqueza cultural de Praga,
la majestuosidad y elegancia de Viena,
o la belleza inigualable de Budapest.

En el “corazón” de Europa, se encuentran estas y otras ciudades
de una belleza irrepetible, en las que dar un paseo
por las mismas, se convierte en un verdadero lujo 
para los sentidos.

CIRCUITOS
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PRAGA
VIENA y BUDAPEST

Le proponemos un recorrido por la Historia a través del Arte.

Déjese maravillar por la riqueza cultural de Praga,
la majestuosidad y elegancia de Viena,
o la belleza inigualable de Budapest.

En el “corazón” de Europa, se encuentran estas y otras ciudades
de una belleza irrepetible, en las que dar un paseo
por las mismas, se convierte en un verdadero lujo 
para los sentidos.

FECHAS DE SALIDA

Junio 26

Julio 10 24

Agosto 7 14 21

Septiembre 11 18

Octubre 9

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

INCLUIDO EN EL TOUR

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

Comidas y visitas incluidas: Ver en el 
cuadro de servicios incluidos.

Seguro de viaje.

Praga

Dresde

Ceske  
Budejovice

Karlovy Vary

Cesky  
Krumlov

Plzen

Berlín

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - PRAGA 
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Praga. Llega-
da y asistencia en el aeropuerto. Traslado al 
hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PRAGA
Desayuno. Visita con guía local de la ciudad, 
en la que veremos: la Plaza de la República, la 
Torre de la Pólvora y la Casa Municipal, la Pla-
za de Wenceslao, etc. Continuaremos hacia 
el Puente de Carlos, uno de los símbolos de 
la ciudad, del s. XIV. También disfrutaremos 
de La Plaza Vieja que es el recinto más des-
tacado del casco histórico. Almuerzo (2). Por 
la tarde, disfrutarán de la visita artística reco-
rriendo el barrio del castillo de Praga. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. PRAGA - CESKÝ KRUMLOV- CESKÉ 
BUDEJOVICE 
Desayuno. Salida hacia Cesky Krumlov, una 

de las ciudades renacentistas más bellas de 
Europa. Lo más emblemático de esta ciudad, 
es el Palacio con una torre de seis plantas. En 
Cesky Krumlov se encuentra el teatro barroco 
mejor conservado de Europa. Llegada y visi-
ta de la ciudad. Almuerzo (2). Continuación 
hacia Ceske Budejovice. Llegada y visita. En 
esta ciudad, se encuentra una de las plazas 
más grandes de Europa, rodeada de impre-
sionantes casas burguesas con el majestuoso 
ayuntamiento al frente. Cena y alojamiento.

DÍA 4. CESKÉ BUDEJOVICE  - PLZEN - KAR-
LOVY VARY
Desayuno. Salida hacia Plzen. Ciudad ubi-
cada en el oeste de Bohemia en la Repúbli-
ca Checa, conocida también como la ciudad 
de la cerveza. Llegada y visita de la ciudad. 
El emblema arquitectónico de la ciudad es 
la catedral de San Bartolomeo que presenta 
la torre de iglesia más alta de todo el país. 
Almuerzo (2). Continuación del viaje hacia 

Karlovy Vary. Llegada y visita incluida de la 
misma. Karlovy Vary es una preciosa ciudad 
balneario y la más grande e importante de la 
República Checa. Cena y alojamiento.

DÍA 5. KARLOVY VARY - DRESDEN - BERLIN
Desayuno. Salida hacia Dresde, la capital 
del estado de Sajonia. Llegada y visita pano-
rámica de la ciudad para contemplar entre 
otros: la Opera, Palacio Zwinger, La Iglesia 
de Nuestra Señora de Dresde, etc. Almuerzo 
(2). Continuación del viaje hacia Berlín. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. BERLÍN
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la 
visita panorámica. La capital alemana tiene 
una gran historia que contar a sus visitantes. 
Asolada durante la Segunda Guerra Mundial 
y dividida por el Muro durante 28 años, Ber-
lín recupera su antiguo esplendor a pasos de 
gigante. Almuerzo (2). Por la tarde, visita del 
emblemático Barrio Judío acompañados por 
el guía correo. Cena y alojamiento.

DÍA 7. BERLÍN
Desayuno. Día libre, en el que tendremos la 
posibilidad 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 (2). Y por la tarde, rea-
lizaremos la visita incluida al Berlín Artístico, 
en la que conoceremos el Museo Antiguo y 
el Museo Egipcio. Desde 1999, la Isla de los 
Museos pertenece al Patrimonio de la Huma-
nidad de la UNESCO por su conjunto arqui-
tectónico y cultural único en el mundo. Cena 
alojamiento.

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

Servicios incluidos en cada opción

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

 1 Cena Cena 
 Praga Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno Desayuno 
 Praga Visita  Praga Visita  Praga 
  Almuerzo – 
  Artistica de Praga Artistica de Praga 
  Cena Cena

 3 Desayuno Desayuno 
 Cesky Krumlov Visita Cesky Krumlov Visita Cesky Krumlov 
 Ceske Budejovice Almuerzo – 
  Visita Ceske Budejovice Visita Ceske Budejovice 
  Cena Cena

 4 Desayuno Desayuno 
 Plzen Visita de Plzen Visita de Plzen 
 Karlovy Vary Almuerzo – 
  Visita de  Karlovy Vary Visita de  Karlovy Vary 
  Cena Cena

 5 Desayuno Desayuno 
 Dresde Visita de Dresde Visita de Dresde 
 Berlín Almuerzo – 
  Cena Cena

 6 Desayuno Desayuno 
 Berlín Visita de Berlín Visita de Berlín 
  Almuerzo – 
  Visita Barrio Judio Visita Barrio Judio 
  Cena Cena

 7 Desayuno Desayuno 
 Berlín  Almuerzo – 
  Cena Cena

 8 Desayuno Desayuno 
 Berlín  

POLONIA

AUSTRIA

ALEMANIA

8  días   ...con alojamiento en Karlovy Vary y Ceske Budejovice   

PRAGA, BOHEMIA Y BERLÍN
 2  noches en Praga,  1  en Ceske Budejovice,  1  en Karlovy Vary  y  3  en Berlín

  dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas),más: 
  •   Visitas panorámicas a: Praga, Artística de Praga, 

Dresde y Berlín

  •   Visitas de Cesky Krumlov, Cesky Budejovice, 
Plzen y Karlovy Vary

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

HOTELES PREVISTOS

Praga Hotel Duo**** 
 Prague Season**** 

Ceske Dvorack**** 
Budejovice Adler*** 

Karlovy Vary Thermal**** 
 Marttel*** / Adria*** 

Berlín Holiday I. Berlin City West**** 
 Ibb Blue H. Berlin Airport*** 

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

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

PRECIOS DINÁMICOS

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

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 1.090 €
• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios in-
dicados en media pensión, más las tasas 
aéreas (60 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  110

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 785

Servicios opción 2 .................................. 895

Suplementos por persona

Habitación individual........................  300

• T. Media 50
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CIUDADES IMPERIALES 

PRAGA, BUDAPEST Y VIENA
3  noches en Praga,  2  en Budapest  y  2 en Viena

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más: 
 •   Visitas panorámicas a: Praga, Bratislava, Budapest, Viena

 2. Media pensión (3 almuerzos y 5 cenas),más: 
 •   Visitas panorámicas de la opción 1

  •   Visita artística de Praga, Visita artística de Viena (Ópera)

 3. Pensión completa (5 almuerzos y 6 cenas),más: 
 •   Todas las visitas incluidas en la opción 2

  •   Excursión a Karlovy Vary

  •   Paseo en barco por el Danubio en Budapest

stacado del casco histórico de Praga, la plaza 
fue fundada en el siglo XII y en la misma han 
tenido lugar numerosos acontecimientos 
históricos, el Ayuntamiento de la Plaza Vieja 
y el templo de la Madre de Dios de T ýn son 
las edificaciones dominantes de la plaza; 
en este recinto, además, se puede visitar la 
iglesia de San Nicolás, de estilo barroco, el 
palacio de la familia Kinski, de estilo rococó 
(donde se halla en la actualidad la colección 
de graficas de la Galería Nacional), y la Casa 
de la Campana de Piedra, el palacio munici-
pal de estilo gótico construido en el siglo XIV 
donde se encuentran hoy día las salas de 
concierto y de exhibiciones de la galería de 
Praga. En la plaza pueden ver el monumento 
al reformador religioso checo, Juan Hus, del 
escultor Ladislav Saloun (1915). Recorrer 
Praga es una delicia; esta ciudad de ensueño 
cuenta con numerosos rincones mágicos que 
el visitante descubre a medida que pasea por 
los distintos barrios llenos de historia. Praga 

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - PRAGA
Presentación en el aeropuerto a la hora que 
se indique para embarcar en avión con des-
tino Praga. Llegada, asistencia por nuestro 
personal español y traslado al hotel. Tiempo 
libre (según horario de vuelo) para descubrir 
Praga por su cuenta. Cena (opción 2 y 3) y 
alojamiento. 

DÍA 2. PRAGA
Desayuno. Visita de la ciudad de Praga. Du-
rante la visita panorámica veremos: la Plaza 
de la Republica, donde se encuentra una de 
las más antiguas torres de Praga: la Torre 
de la Pólvora y la Casa Municipal, la Plaza de 
Wenceslao, la más grande de las tres gigan-
tescas plazas construidas por Carlos IV para 
su Ciudad Nueva (Nové Mesto). Continuare-
mos hacia el Puente de Carlos, uno de los 
símbolos de la ciudad, del s. XIV, hoy reser-
vado a los peatones. También disfrutaremos 
de La Plaza Vieja que es el recinto más de-

estaba compuesta originalmente por cinco 
ciudades independientes, representadas en 
la actualidad por los principales barrios his-
toricos: Hradcany, la zona del castillo; Mala 
Strana, el barrio pequeño; Stare Mesto; la 
Ciudad Vieja, Nove Mesto, la Ciudad Nueva y 
Josefov, el Barrio Judio. Hradcany, sede de 
la realeza checa durante siglos, tiene como 
eje al Prazsk˘ Hrad, el Castillo de Praga, que 
domina la ciudad desde la cumbre de una co-
lina al oeste del Moldava. Entre Hradcany y la 
Mala Strana se extiende una zona de vistosas 
mansiones construidas por la nobleza de los 
siglos XVII y XVIII. Almuerzo (3). Por la tarde 
realizaremos la visita artística (2 y 3) de la 
ciudad donde Visitaremos: 
- El Castillo de Praga, monumento inscrito 
en la Lista del Patrimonio Cultural checo, se 
convirtió en un símbolo de la evolución de 
más de 1000 años del Estado Checo. Desde 
que fue iniciada su construcción, Aproxima-
damente en la última cuarta parte del siglo 
IX, el castillo de Praga ha seguido desarrol-
lándose durante unos 1100 años.  
- El Callejón de Oro no podía faltar en esta 
visita, ya que es uno de los lugares con may-
or encanto de la ciudad de Praga. Este fan-
tástico lugar debe su nombre a los orfebres 
que vivían en él, en el siglo XVIII. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 3. PRAGA
Desayuno. Excursión de día completo a 
la cercana y famosa población de Karlovy 
Vary (3), ciudad balneario más grande e im-
portante de la República Checa. Cuenta la 
leyenda que fue fundada por el mismo Em-
perador Carlos IV, quien en un día de caza, 
descubrió las propiedades de las aguas de 
la zona, y posteriormente mandó construir 
un pabellón de caza y fundó una ciudad a la 
que dió su nombre: Karlovy Vary, que sig-
nifica “Hervidero de Carlos”. Su industria 
con mayor prestigio a nivel mundial es la del 
cristal de Mosser, conocido como “Cristal 
de Reyes” de excelente calidad, y suminis-
trado desde el siglo XIX a las Casas Reales 
Europeas, jefes de Estado, etc. Retorno a 
Praga. Cena (2 y 3). Alojamiento.

DÍA 4. PRAGA-BRATISLAVA- 
BUDAPEST
Desayuno. A primera hora de la mañana sa-
lida hacia Brno. A continuación tiempo libre 
para visitar La Plaza de la Libertad, la Fuente 
Barroca y el Ayuntamiento viejo. Continua-
ción del viaje hasta Bratislava, capital de 
Eslovaquia. Llegada y almuerzo (2 y 3). Vi-
sita panorámica incluida de la ciudad. Sali-
da hacia Budapest. Llegada. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

8  días   ...en Hoteles 4****Sup  y 4**** City Center    

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 3:  Pensión C. Opc. 2:   M. Pensión Opc. 1:  Aloj. desayuno

 1 Cena Cena – 
 Praga Alojamiento Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Praga Visita de Praga Visita de Praga Visita de Praga 
  Almuerzo –  
  Artística de Praga Artística de Praga – 
  Cena Cena –

 3 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Karlovy Vary Karlovy Vary  
 Praga Cena Cena –

 4 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Bratislava Almuerzo Almuerzo – 
 Budapest Visita de Bratislava Visita de Bratislava Visita de Bratislava 
  Cena Cena –

 5 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Budapest Visita de Budapest Visita de Budapest Visita de Budapest 
  Almuerzo Almuerzo – 
  Paseo en barco Danubio – –

 6 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Viena Almuerzo Almuerzo – 
  Visita de Viena Visita de Viena Visita de Viena 
  Cena  – –

 7 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Viena Visita Artística de Viena Visita Artística de Viena – 
  Almuerzo – – 
  Cena Cena –

 8 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Viena   

Salidas garantizadas 

todas las semanas del año
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Budapest

BratislavaViena

Praga

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Ciudad de origen-Praga/Viena-
Ciudad de origen. Tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el 
cuadro de la pág. anterior las visitas, 
almuerzos y cenas incluidos en cada 
opción.

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

Visitas y excursiones incluidas: 

• Panorámica de Praga, 
• Panorámica de Bratislava,  
• Panorámica de Budapest,  
• Panorámica de Viena,  
• Visita Artística de Praga (2 y 3), 
• Visita a Karlovy Vary (3),  
• Visita Artística de Viena (2 y 3), 
• Paseo en barco por el Danubio (3)

Estancia en hoteles indicados o similares.

Autopullman para todo el recorrido.

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

Seguro de viaje.

DÍA 5. BUDAPEST
Desayuno. Por la mañana realizaremos la 
visita panorámica incluida de la ciudad: en 
la orilla derecha del Danubio se encuentra el 
centro Histórico, Buda: veremos el Bastión 
de los Pescadores, la Iglesia de Matías, etc. 
A continuación cruzaremos el Danubio y nos 
dirigiremos a Pest, la zona comercial de ciu-
dad. Almuerzo (2 y 3). Por la tarde realizare-
mos un paseo en barco por el Danubio (3). 
Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Por la 
noche, le proponemos opcionalmente efec-
tuar un bonito recorrido por Budapest ilu-
minado visitando la ciudadela, desde donde 
se divisa una magnífica vista de Budapest. 
Alojamiento. 

DÍA 6. BUDAPEST - VIENA
Desayuno y salida hacia la histórica ciudad 
de Viena. Llegada, Almuerzo (2 y 3) y visita 
panorámica incluida a esta ciudad, bañada 
por el Danubio, antigua capital del Imperio 
Austro húngaro. En el centro de Viena podem-
os localizar la antigua ciudad imperial, con el 
Palacio de Hofburg, residencia de los empera-
dores. Asimismo, veremos el Palacio de Be-
llvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de San 
Esteban, etc. Cena (3) y alojamiento. 

DÍA 7. VIENA
Desayuno. Por la mañana visita a la Viena 
artística (2 y 3): la visita a la Ópera de Viena 
o Staatsoper; fue el primer edificio público 
sobre el Ring. Almuerzo ( 3). Por la tarde los 
que lo deseen podrán asistir (no incluido) a un 
concierto en el Palacio Auersperg. En primer 
lugar asistiremos a una excelente interpreta-
ción, de las más conocidas obras de Mozart 
y después de tomar una copa de champán, 
en la 2.ª parte escucharemos los valses de 
mayor repercusión de Strauss. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 8. VIENA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora que se indique, traslado 
al aeropuerto para embarcar en avión con 
destino ciudad de origen. Llegada y fin del 
viaje.

NOTAS DE INTERÉS
(*)  Situados en el centro de las ciudades, lo que le permi-

tirá visitarlas con mayor comodidad e independencia. 
Para más información sobre hoteles City Center consul-
tar las notas de las páginas 10 y 11

(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos principales. 
Para más información consultar página 12.

•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 
alojamiento puede verse alterado.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen las bebidas.

ALEMANIA

ITALIA CROACIA

AUSTRIA

HUNGRÍA

REP. CHECA

ESLOVAQUIA

BERLÍN
Complemente su viaje  

con una visita a Berlín de 4 días/3 noches 

•   Salidas 3 días antes que las indicadas en 
esta página.

•   Vuelos España-Berlín y Viena-España. El 
trayecto Berlín-Praga se realiza en au-
tobús.

•   Incluye además de los servicios indica-
dos en el apartado de incluido en el tour:

–   3 noches en hotel 4* 1 en alojamiento 
y desayuno.

–   Traslado del aeropuerto al hotel  
y viceversa.

DÍA 1. BERLÍN
Llegada a Berlín, asistencia por nuestro 
personal y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. BERLÍN
Desayuno. Día libre para descubrir la la 
capital de Alemania. Destaca la Torre de la 
Iglesia Conmemorativa; el Ayuntamiento 
Rojo; la Torre de la radio; la Puerta de 
Brandemburgo, símbolo desde 1999 de la 
reunificación del país; el Reichstag, nueva 
sede del Parlamento Alemán. Por la tarde 
realizaremos opcionalmente la visita de 
Berlín Artístico. El Museo Pérgamo, que 
alberga la obra maestra de arte helénico. 
Alojamiento.

DÍA 3. BERLÍN
Desayuno. Día libre. Puede opcionalmente 
comenzar su visita por los orígenes de 
Berlín en el barrio de San Nicolás, y ver la 
Isla de los Museos, la Catedral de Berlín 
y el Palacio de la República. Pasear por la 
avenida de los Kaisers, Unter den Linden, 
que literalmente siginifica “bajo los tilos”. 
Alojamiento. 

DÍA 4. BERLÍN - DRESDEN - PRAGA
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia 
Praga. Llegada a Praga y tiempo libre. Cena 
y alojamiento.

Precio extensión a Berlín  

En habitación doble ....................................495

Spt. habitación individual ...........................110

HOTELES PREVISTOS

 
****

 **** 
  City Center

Berlín 
Holiday Inn City West  
www.hotel-berlin-city-west.com 

Praga Praga

Clarion Congres Botanique
www.clarioncongres.com ww.hotelbotanique.com

Occidental Praha Hotel Adria
www.barcelo.com www.adria.cz

Hotel Duo Hotel Antik 
www.hotelduo.cz www.hotelantik.cz

Budapest Budapest

Arena  Radisson Blu Beke
www.danubiushotels.com www.radissonblu.com

Hungaria Grand Hotel Verdi
www.danubiushotels.com www.verdigrandhotel.com

Tiliana Eurostars City Center
www.tiliana.hu www.eurostarsbudapest.com

Viena Viena
Novum Kavalier  Eurostars Embassy
www.novum-hotels.com  www.eurostarshotels.de

Rainers 21  Ananas
www.rainer-hotels.at www.austria-trend.at

  Lindner Belvedere
 www.lindner.de

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cualquier 
aeropuerto de España, ordenados de menor 
a mayor precio. En ocasiones encontrará pre-
cios más económicos, incluso que el precio 
de referencia.

Precios de referencia para opción  1

Hoteles 4* Ciudad  ................... 1.020 €

Hoteles 4* City Center ............ 1.215 €
• Estos precios de referencia por persona en 
habitación doble, están basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Madrid y 
en Vueling clase “X” con salida y regreso des-
de Barcelona. Además incluyen, los servicios 
incluidos en la opc. 1, las tasas aéreas (60 € y 
90 € respectivamente) y 1 maleta por persona.

    4**** 4**** 
Otras opciones Ciudad City Center

Opción 2:  Spto. sobre  1  240 260

Opción 3:  Spto. sobre  1  360 380

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1  725 920
Servicios opción 2  965 1.180
Servicios opción 3  1.085 1.300

Suplementos por persona

Habitación individual  320 490

• T. Media 50  • T. Alta 70  • T. Extra  110

FECHAS DE SALIDA

Mayo 16 23 30

Junio 6 13 20 27

Julio 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Septiembre 5 12 19 26

Octubre 3 10 17 24 31

Noviembre 7 14 21 28

Diciembre 5 12 19 26

Enero (23) 16 23 30

Febrero (23) 6 13 20 27

Marzo (23) 6 13 20 27

Abril (23) 3 10 17 24

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  13.
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GRAN TOUR DE LAS

CIUDADES IMPERIALES
3  noches en Praga,  3  en Budapest  y  3  en Viena

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más: 
 •   Visitas panorámicas a: Praga, Bratislava, Budapest, Viena

 2. Media pensión (4 almuerzos y 6 cenas),más: 
 •   Visitas panorámicas de la opción 1

  •   Visita artística de Praga, Visita artística de Viena

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

  •   Excursión a Karlovy Vary

  •   Paseo en barco por el Danubio en Budapest

de los símbolos de la ciudad, del s. XIV, hoy 
reservado a los peatones. También disfru-
taremos de La Plaza Vieja que es el recinto 
más destacado del casco histórico de Praga. 
Almuerzo (3). Por la tarde realizaremos la 
visita artística (2 y 3) de la ciudad donde Visi-
taremos: 
- El Castillo de Praga. Desde que fue iniciada 
su construcción, Aproximadamente en la 
última cuarta parte del siglo IX, el castillo de 
Praga ha seguido desarrollándose durante 
unos 1100 años.  
- El Callejón de Oro. Este fantástico lugar 
debe su nombre a los orfebres que vivían en 
él, en el siglo XVIII. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. PRAGA
Desayuno. Excursión de día completo a 
la cercana y famosa población de Karlovy 

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - PRAGA
Presentación en el aeropuerto a la hora que 
se indique para embarcar en avión con des-
tino Praga. Llegada, asistencia por nuestro 
personal español y traslado al hotel. Tiempo 
libre (según horario de vuelo) para descubrir 
Praga por su cuenta. Cena (opción 2 y 3) y 
alojamiento. 

DÍA 2. PRAGA
Desayuno. Visita de la ciudad de Praga. Du-
rante la visita panorámica veremos: la Plaza 
de la Republica, donde se encuentra una de 
las más antiguas torres de Praga: la Torre 
de la Pólvora y la Casa Municipal, la Plaza 
de Wenceslao, la más grande de las tres gi-
gantescas plazas construidas por Carlos IV 
para su Ciudad Nueva (Nové Mesto). Con-
tinuaremos hacia el Puente de Carlos, uno 

Vary (3), ciudad balneario más grande e im-
portante de la República Checa. Cuenta la 
leyenda que fue fundada por el mismo Em-
perador Carlos IV, quien en un día de caza, 
descubrió las propiedades de las aguas de la 
zona, y posteriormente mandó construir un 
pabellón de caza y fundó una ciudad a la que 
dió su nombre: Karlovy Vary, que significa 
“Hervidero de Carlos”. Su industria con ma-
yor prestigio a nivel mundial es la del cristal 
de Mosser, conocido como “Cristal de Reyes” 
de excelente calidad, y suministrado desde el 
siglo XIX a las Casas Reales Europeas, jefes 
de Estado, etc. Retorno a Praga. Cena (2 y 3). 
Alojamiento

DÍA 4. PRAGA - BRATISLAVA -  BUDAPEST
Desayuno. A primera hora de la mañana salida 
hacia Brno. A continuación tiempo libre para 
visitar La Plaza de la Libertad, la Fuente Barro-
ca y el Ayuntamiento viejo. Continuación del 
viaje hasta Bratislava, capital de Eslovaquia. 
Llegada y almuerzo (2 y 3). Visita panorámica 
incluida de la ciudad. Salida hacia Budapest. 
Llegada. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. BUDAPEST
Desayuno. Por la mañana realizaremos la 
visita panorámica incluida de la ciudad: en 
la orilla derecha del Danubio se encuentra el 
centro Histórico, Buda: veremos el Bastión 
de los Pescadores, la Iglesia de Matías, etc. A 
continuación cruzaremos el Danubio y nos di-
rigiremos a Pest, la zona comercial de ciudad. 

Almuerzo (2 y 3). Por la tarde realizaremos 
un paseo en barco por el Danubio (3). Tarde 
libre para disfrutar de la ciudad. Por la noche, 
le proponemos opcionalmente efectuar un 
bonito recorrido por Budapest iluminado visi-
tando la ciudadela, desde donde se divisa una 
magnífica vista de Budapest. Cruzaremos el 
Puente de las Cadenas y nos detendremos 
en Vajdahunyad. Finalizaremos con una visita 
opcional: degustando una cena zíngara con 
música folklore y bebidas. Alojamiento. 

DÍA 6. BUDAPEST
Desayuno. Por la mañana le recomendamos 
realizar opcionalmente, la visita artística de 
la ciudad, donde veremos el interior del par-
lamento neogótico y la opera. Almuerzo (2 
y 3). Tarde libre para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 7. BUDAPEST - VIENA
Desayuno y salida hacia la histórica ciudad 
de Viena. Llegada, Almuerzo (2 y 3) y visita 
panorámica incluida a esta ciudad, bañada 
por el Danubio, antigua capital del Imperio 
Austro húngaro. En el centro de Viena podem-
os localizar la antigua ciudad imperial, con el 
Palacio de Hofburg, residencia de los empera-
dores. Asimismo, veremos el Palacio de Be-
llvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de San 
Esteban, etc. Cena (3) y alojamiento. 

DÍA 8. VIENA
Desayuno. Por la mañana visita a la Viena 

10  días   ...en Hoteles 4****Sup  y 4**** City Center    

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 3:  Pensión C. Opc. 2:  M. Pensión Opc. 1:  Aloj. desayuno

 1 Cena Cena – 
 Praga Alojamiento Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Praga Visita de Praga Visita de Praga Visita de Praga 
  Almuerzo – – 
  Artística de Praga Artística de Praga – 
  Cena Cena –

 3 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Karlovy Vary Karlovy Vary  – – 
 Praga Cena Cena –

 4 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Bratislava Almuerzo Almuerzo – 
 Budapest Visita de Bratislava Visita de Bratislava Visita de Bratislava 
  Cena  Cena –

 5 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Budapest Almuerzo Almuerzo – 
  Visita de Budapest Visita de Budapest Visita de Budapest 
  Barco Danubio  – –

 6 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Budapest Almuerzo Almuerzo –

 7 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Viena Almuerzo Almuerzo – 
  Visita de Viena Visita de Viena Visita de Viena 
  Cena  – –

 8 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Viena Visita Ópera Visita Ópera – 
  Almuerzo – – 
  Cena  Cena –

 9 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Viena Cena  Cena  –

 10 Desayuno Desayuno Desayuno 
 Viena
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artística (2 y 3): la visita a la Ópera de Viena 
o Staatsoper; fue el primer edificio público 
sobre el Ring.. Almuerzo ( 3). Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 9. VIENA
Desayuno. Durante este día a su disposición 
le sugerimos seguir disfrutando de la ciudad: 
le recomendamos visitar el palacio imperial o 
el Hofburg. La historia del Hofburg se remon-
ta al siglo XIII, cuando el fundador de la di-
nastía Habsburgo, Rodolfo I levantó aquí una 
fortaleza. Pero no fue residencia oficial de la 
corte hasta 1619. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 10. VIENA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora que se indique, traslado 
al aeropuerto para embarcar en avión con 
destino España. Llegada y fin del viaje.

Budapest

Bratislava
Viena

Praga
ALEMANIA

ITALIA CROACIA

HOTELES PREVISTOS
 **** **** 

 Ciudad City Center(*)

Berlín Berlín
Holiday Inn City West  
www.hotel-berlin-city-west.com

Praga Praga

Clarion Congres Botanique
www.clarioncongres.com ww.hotelbotanique.comz

Occidental Praha Hotel Adria
www.barcelo.com www.adria.cz

Hotel Duo Hotel Antik 
www.hotelduo.cz www.hotelantik.cz

Budapest Budapest

Arena / Budapest Radisson Blu Beke
www.danubiushotels.com www.radissonblu.com

Hungaria Grand Hotel Verdi
www.danubiushotels.com www.verdigrandhotel.com

Tiliana Eurostars City Center
www.tiliana.hu www.eurostarsbudapest.com

Viena Viena
Novum Kavalier  Eurostars Embassy
www.novum-hotels.com  www.eurostarshotels.de

Rainers 21  Ananas
www.rainer-hotels.at www.austria-trend.at

  Lindner Belvedere
 www.lindner.de

BERLÍN
Complemente su viaje  

con una visita a Berlín de 4 días/3 noches 

•   Salidas 3 días antes que las indicadas en 
esta página.

•   Vuelos España-Berlín y Viena-España. 
El trayecto Berlín-Praga se realiza en 
autobús.

•   Incluye además de los servicios indica-
dos en el apartado de incluido en el tour:

–   3 noches en hotel 4* 1 en alojamiento 
y desayuno.

–   Traslado del aeropuerto al hotel  
y viceversa.

DÍA 1. BERLÍN
Llegada a Berlín, asistencia por nuestro 
personal y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. BERLÍN
Desayuno. Día libre para descubrir la la 
capital de Alemania. Destaca la Torre de la 
Iglesia Conmemorativa; el Ayuntamiento 
Rojo; la Torre de la radio; la Puerta de Bran-
demburgo, símbolo desde 1999 de la reuni-
ficación del país; el Reichstag, nueva sede 
del Parlamento Alemán. Por la tarde real-
izaremos opcionalmente la visita de Berlín 
Artístico. El Museo Pérgamo, que alberga la 
obra maestra de arte helénico. Alojamiento.

DÍA 3. BERLÍN

Desayuno. Día libre. Puede opcionalmente 
comenzar su visita por los orígenes de 
Berlín en el barrio de San Nicolás, y ver la 
Isla de los Museos, la Catedral de Berlín 
y el Palacio de la República. Pasear por la 
avenida de los Kaisers, Unter den Linden, 
que literalmente siginifica “bajo los tilos”. 
Alojamiento. 

DÍA 4. BERLÍN-DRESDEN PRAGA
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia 
Praga. Llegada a Praga y tiempo libre. Cena 
y alojamiento.

Precio a Berlín 

En habitación doble .................................... 495

Spt. habitación individual ........................... 110

NOTAS DE INTERÉS
(*)  Situados en el centro de las ciudades, lo que le permi-

tirá visitarlas con mayor comodidad e independencia. 
Para más información sobre hoteles City Center consul-
tar las notas de las páginas 10 y 11

(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos principales. 
Para más información consultar página 12.

•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 
alojamiento puede verse alterado.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen las bebidas.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, (para salir desde cualquier 
aeropuerto de España), ordenados de menor 
a mayor precio. En ocasiones encontrará pre-
cios más económicos, incluso que el precio de 
referencia.

Precios de referencia para opción  1

Hoteles 4* Ciudad ..................... 1.280 €

Hoteles 4* City Center .............. 1.520 €
• Estos precios de referencia por persona en 
habitación doble, están basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Madrid y 
en Vueling clase “X” con salida y regreso des-
de Barcelona. Además incluyen, los servicios 
incluidos en la opc. 1, las tasas aéreas (60 € y 
90 € respectivamente) y 1 maleta por persona.

    4**** 4**** 
Otras opciones Ciudad City Center

Opción 2:  Spto. sobre  1 .......  280 305

Opción 3:  Spto. sobre  1 .......  380 405

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ....................  980 1.220

Servicios opción 2 ...................  1.260 1.525

Servicios opción 3 ...................  1.360 1.625

Suplementos por persona

Habitación individual ............ 480 620

• T. Media 50  • T. Alta 70  • T. Extra  110

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Ciudad de Origen-Praga/Viena-
Ciudad de Origen. Tasas incluidas.

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 
la pág. anterior los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Praga,
• Panorámica de Bratislava, 
• Panorámica de Budapest, 
• Panorámica de Viena, 
• Visita Artística de Praga (2 y 3),
• Visita a Karlovy Vary (3), 
• Visita Artística de Viena (2 y 3),
• Paseo en barco por el Danubio (3). 

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

AUSTRIA

REP. CHECA

HUNGRÍA

FECHAS DE SALIDA

Mayo 16 23 30

Junio 6 13 20 27

Julio 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Septiembre 5 12 19 26

Octubre 3 10 17 24 31

Noviembre 7 14 21 28

Diciembre 5 12 19 26

Enero (23) 16 23 30

Febrero (23) 6 13 20 27

Marzo (23) 6 13 20 27

Abril (23) 3 10 17 24

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  13.
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CROACIA
POLONIA y RUMANÍA

...el Mediterráneo tal como era.

Les invitamos a visitar Croacia, les invitamos a saborear 
la herencia natural y cultural de un país cercano y colorista.
...tres países, tres joyas, Croacia, Bosnia y Eslovenia. 

Venga a disfrutar de los tesoros artísticos que forman parte 
del Patrimonio Mundial de la Humanidad y a recorrer 
sus espectaculares parques naturales...

CIRCUITOS
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DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - DUBROVNIK
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Dubrovnik. 
Llegada, asistencia en el aeropuerto y trasla-
do al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. DUBROVNIK 
Desayuno. A continuación visita panorámica 
de la ciudad, conocida como la “La Perla del 
Adriático”, declarada Patrimonio Universal 
de la UNESCO. Durante la misma recorrere-
mos el casco antiguo para admirar sus múl-
tiples atractivos y monumentos. Almuerzo 
(opción 2). Tarde libre durante la cual tendrá 
opción de visitar opcionalmente el Archipié-
lago de las Islas Elafiti. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DUBROVNIK - ÁREA DE SPLIT
Desayuno. Salida hacia Split, ciudad princi-
pal de Dalmacia y la más importante de todo 
el Adriático. Llegada y almuerzo (2). A conti-
nuación visita panorámica de la misma con 

guía local. Veremos el exterior del Palacio de 
Diocleciano el cual ofrece restos arqueológi-
cos muy interesantes; el Palacio del empera-
dor es una de las mas importantes obras de 
arquitectura clásica tardía; las iglesias romá-
nicas de los siglos XII y XII, las fortificaciones 
medievales, así como palacios goticos, rena-
centistas y barrocos se encuentran dentro de 
las murallas romanas, creando así una uni-
dad armónica. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Á. DE SPLIT - TROGIR - ZADAR - 
ÁREA DE PLITVICE
Desayuno. Salida hacia Trogir, ciudad de 
la costa adriática situada en un islote en el 
canal que separa el continente y la isla de 
Ciovo. Trogir es una de las ciudades más 
encantadoras de la costa dálmata. Visita 
panorámica de la ciudad. Seguiremos ha-
cia Zadar. Almuerzo (2). Visita de la ciudad. 
Continuación hacia el área de Plitvice. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. Á. DE PLITVICE - PLITVICE - MOSTAR 
Desayuno. Salida hacia Plitvice, donde rea-
lizaremos la visita al impresionante Parque 
Nacional de los Lagos de Plitvice. Situado en 
la región de Lika, un paraje donde se alter-
nan lagos, cascadas y manantiales de gran 
belleza. Esta belleza natural de 4.000 está 
catalogada como Patrimonio Universal de la 
Unesco. Los lagos se extienden entre Mala 
Kapela y Pijesevica, a lo largo de 8 kilome-
tros. Almuerzo (2). Continuación hacia Mos-
tar. Cena y alojamiento

DÍA 6. MOSTAR - MONTENEGRO
Desayuno. Visita de Mostar, ciudad a orillas 
del rio Neretva. La ciudad recibe su nombre  
de su famoso puente (Stari Most) que signi-
fica Puente Viejo) que fue destruido duran-
te la guerra y reconstruido con fondos de la 
Unesco. Visitaremos la famosa casa turca. 
Almuerzo (2). Continuación del viaje hacia 
Montenegro. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 7. MONTENEGRO: KOTOR Y BUDVA
Desayuno. A continuación visita de Monte-
negro. Durante el trayecto, podremos dis-
frutar de las maravillosas vistas de la Bahia 
de Kotor: cañon sumergido del antiguo rio 
Bokelj. Continuación hacia Kotor donde visi-
taremos la ciudad. Seguidamente nos iremos 
hacia Budva, llegada y Almuerzo (2). A conti-
nuación visita de Budva. Según el Nathional 
Geographic, Montenegro está incluido dentro 
de los “50 lugares para visitar antes de mo-
rir”. Cena y alojamiento.

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

Dubrovnik
MostarSplit

Trogir

Budva

Kotor

Plivitce

Zadar

8  días  ...excelente relación precio-servicioCROACIA
POLONIA y RUMANÍA

...el Mediterráneo tal como era.

Les invitamos a visitar Croacia, les invitamos a saborear 
la herencia natural y cultural de un país cercano y colorista.
...tres países, tres joyas, Croacia, Bosnia y Eslovenia. 

Venga a disfrutar de los tesoros artísticos que forman parte 
del Patrimonio Mundial de la Humanidad y a recorrer 
sus espectaculares parques naturales...

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Dubrovnik

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Dubrovnik

Desayuno
Panorámica de Dubrovnik 
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica de Dubrovnik 
—
Cena

3 
Split

Desayuno
Almuerzo 
Panorámica de Split
Cena

Desayuno 
— 
Panorámica de Split 
Cena

4 
Trogir
Zadar

Área de Plitvice

Desayuno
Panorámica de Trogir 
Almuerzo 
Visita de Zadar 
Cena

Desayuno
Panorámica de Trogir 
— 
Visita de Zadar 
Cena

5 
Plitvice 
Mostar

Desayuno 
Visita al Parque Nacional de 
los Lagos de Plitvice
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita al Parque Nacional de 
los Lagos de Plitvice
— 
Cena

6 
Mostar

Montenegro

Desayuno
Visita de Mostar
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita de Mostar
— 
Cena

7 
Montenegro: 

Kotor y Budva

Desayuno
Visita de Kotor 
Almuerzo 
Visita de Budva 
Cena

Desayuno
Visita de Kotor 
— 
Visita de Budva 
Cena

8
Dubrovnik

Desayuno Desayuno

DUBROVNIK, PLITVICE, SPLIT
Y MONTENEGRO
2  noches en Dubrovnik,  1  en Split,  1  en Plitvice,  1  en Mostar y  2  en Montenegro

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámica de Dubrovnik, Split y Mostar con guía local.  

• Visita de Plitivice.

• Visita de Trogir y Zadar.

• Visita de Montenegro: Kotor y Budva.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

FECHAS DE SALIDA

Junio 13 20

Julio 11 18 25

Agosto 8 22

Septiembre 5 19

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

Por persona en desde ............ 1.155 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados (en el precio incluye) con 
media pensión, más las tasas aéreas (115 €) 
y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 1.060 €
• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios in-
dicados en media pensión, más las tasas 
aéreas (50 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  120

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 760

Servicios opción 2 .................................. 880

Suplementos por persona

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

• T. Media 50

INCLUIDO EN EL TOUR

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

Comidas y visitas incluidas: Ver en el 
cuadro de servicios incluidos.

Seguro de viaje.

NOTAS DE INTERÉS
•  El día 8º se efectuará el traslado al aeropuerto de 

Dubrovnik a 1ª hora de la mañana. Será un traslado 
único para todos los pasajeros, con independencia 
de la hora de salida de sus vuelos (consultar).

HOTELES PREVISTOS

Á. Dubrovnik Hotel Ivka*** / Hotel Plat*** 

Á. Split Split Inn****/ Katarina**** 

 Sveti Kriz*** / Medena*** 

Á. Plitvice Macola*** / Zvonimir*** 

 Plitvicka Jezera***(1) 

Mostar City**** 

 Hotel Mostar*** 

 Bristol*** 

Montenegro Hotel Adria**** / Hotel Acd**** 

 Igalo Spa*** 

(*) El hotel Plitvicka Jezera no dispone de ascensor.

BOSNIA

CROACIA

MONTENEGRO
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8  días  ...

MARAVILLAS DE CROACIA
3  noches en área Zagreb,  3  en á. Zadar, 1  en á. Split  y  2  en á. Dubrovnik

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámica de Zagreb, Zadar, Split y Dubrovnik con guía local.

• Visita a Ljubljana y Bled. 

• Visita al al Parque Nacional de los Lagos de Plitvice.

• Visita de Sibenik y Trogir.. 

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN  - ZAGREB
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Zagreb. Lle-
gada y asistencia en el aeropuerto. Traslado 
al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ZAGREB 
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de Zagreb con guía local, capital de 
la república croata y ciudad más grande 
del país. La ciudad se asentó sobre las ciu-
dades gemelas de Gradec y Kaptol en un 
cerro que miraba hacia la llanura del río 

Sava. Gradec, antes población real, fue for-
tificado contra los ataques de los tártaros 
en el siglo XIII y aún existen algunas de sus 
murallas y pórticos medievales. En Kaptol, 
antiguo asentamiento religioso, destaca 
entre otras cosas el Palacio Episcopal. Al-
muerzo (2). Por la tarde, posibilidad de rea-
lizar excursión opcional a Varazdin, antigua 
ciudad eslava situada junto al río Drava, 
conocida por sus hermosos palacios, igle-
sias y casas barrocas dispuestas en torno a 
una fortaleza con aspecto de castillo feudal. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. ZAGREB - LJUBLJANA - BLED - 
ZAGREB: excursión de día completo a 
ESLOVENIA
Desayuno. Salida con dirección Ljubljana, 
capital de Eslovenia. Visita panorámica a 
Ljubljana, capital de Eslovenia, con guía 
local, situada a orillas del río Ljubljanica. 
Nacida como campamento militar romano 
a mediados del siglo I a.C., cayó bajo el 
dominio de los francos, fue conquistada 
por Rodolfo I de Habsburgo en el siglo XIII, 
capital de las provincias Ilirias durante el 
período napoleónico, incorporada al Reino 
de los Serbios, Croatas y Eslovenos tras la 
Primera Guerra Mundial y convertida en 
capital de la República Socialista de Eslo-
venia, formando parte de Yugoslavia, tras 
la Segunda Guerra Mundial. Almuerzo (2). 
Continuación a Bled y visita panorámica 
de la misma con nuestro guía. Regreso a 
Zagreb. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ZAGREB - PLITVICE - ÁREA ZADAR 
(excursión de día completo con visita al 
parque nacional de Plitvice) 
Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos 
a Plitvice, dónde realizaremos la visita al 
impresionante Parque Nacional de los 
Lagos de Plitvice con guía local (entrada 
incluida). Esta belleza natural se compone 

de 16 lagos que se comunican por 92 ca-
taratas y cascadas. Situado en la región 
de Lika, un paraje donde se alternan lagos, 
cascadas y manatiales de gran belleza. Esta 
región fue declarada en 1949, es sin duda el 
más conocido de los parque nacionales de 
Croacia. La zona que se puede visitar se en-
cuentra en el centro del parque, son 8 km2 
de valle poblado de bosques. Esta belleza 
natural de 4.000 años de edad se compone 
de 16 lagos que se comunican por 92 cata-
ratas y cascadas y está catalogada como 
Patrimonio Universal de la UNESCO. Los 
lagos se extienden entra Mala Kapela y Plje-
sevica, a lo largo de ocho kilómetros. El más 
alto es el de Prosec y el de mayor extensión 
y profundidad es el de Kozjak. Almuerzo 
(2). Por la tarde, continuación a Zadar. Lle-
gada y visita panorámica con guía local de 
la ciudad, situada en un promontorio que 
domina el Adriático. Alojamiento en área de 
Zadar. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Á. ZADAR - SIBENIK -TROGIR - 
ÁREA DE SPLIT  
Desayuno. Salida hacia Sibenik, visita de 
la ciudad con nuestro guia donde vere-
mos sus principales monumentos. Salida 
hacia Trogir, llegada y visita de la ciudad 
con nuesto guia, llamada la “Venecia del 

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Zagreb

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Zagreb

Desayuno
Panorámica de Zagreb 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita de Desanzano 
– 
Cena

3 
Ljubljana

Bled
Zagreb:

Desayuno
Panorámica a Ljubljana
Almuerzo 
Panorámica de Bled 
Cena

Desayuno
Panorámica a Ljubljana
– 
Panorámica de Bled 
Cena

4 
Plitvice 
Zadar

Desayuno
Parque Nacional de los 
Lagos de Plitvice
Almuerzo 
Panorámica de Zadar 
Cena

Desayuno
Parque Nacional de los 
Lagos de Plitvice
– 
Panorámica de Zadar 
Cena

5 
Sibenik
Trogir
Split

Desayuno
Visita de Sibenik 
Visita de Trogir
Almuerzo 
Visita de Split 
Cena

Desayuno
Visita de Sibenik 
Visita de Trogir
– 
Visita de Split 
Cena

6 
Dubrovnik

Desayuno 
Panorámica de Dubrovnik
Almuerzo
Cena

Desayuno 
Panorámica de Dubrovnik
–
Cena

7 
Montenegro 
Dubrovnik

Desayuno
Almuerzo 
Cena

Desayuno
– 
Cena

8
Dubrovnik

Desayuno Desayuno 
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INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Zagreb/ Dubrovnik-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 la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Zagreb, Zadar, Split y 

Dubrovnik con guía local.
• Visita a Ljubljana y Bled. 
• Visita al al Parque Nacional de los Lagos de 

Plitvice.
• Visita de Sibenik y Trogir.  

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS

Área Zagreb Aristos **** 
  Princess**** 
  Royal Airport**** 
  Novi Zagreb**** 

Área Zadar Porto*** 
  Zvonimir*** 
  Big House Plitvika Jezera*** 

Área Split Split Inn **** 
  Sveti Kriz**** 
  Katarina**** 
  Medena*** 
  Stacija*** 

Á. Dubrovnik Plat*** 
  Ivka*** 

FECHAS DE SALIDA

Junio 18 19 25* 26*

Julio 2 10* 16 17 24*

30 31

Agosto 6* 7* 13 14 20*

21*

Septiembre 3* 4* 10 11 17*

18*

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada. 

(*) En estas fechas el itinerario operará en sen-
tido inverso, con inicio en Dubrovnik.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

Por persona en desde ............ 1.145 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio incluye) 
con media pensión, más las tasas aéreas 
(115 €) y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 1.070 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indica-
dos en media pensión, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  120

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 765

Servicios opción 2 .................................. 885

Suplementos por persona

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

• T. Media 50

Adriático” situada sobre un islote en el 
canal que separa el continente y la isla de 
Ciovo. Almuerzo (2) en Trogir. Continua-
ción a Split. Visita panorámica con guía 
local de Split. Veremos el exterior del Pa-
lacio de Diocleciano el cual ofrece restos 
arqueológicos muy interesantes. El Palacio 
del emperador es una de las mas importan-
tes obras de arquitectura clásica tardía no 
solamente por el grado de conservación de 
algunas de sus partes originales formar ar-
quitectónicas que anuncian un nuevo arte 
paleocristiano, el arte bizantino y el arte 
medieval temprano. Las iglesias románicas 
de los siglos XII y XII, las fortificaciones me-
dievales, así como palacios goticos, rena-
centistas y barrocos se encuentran dentro 
de las murallas romanas, creando así una 
unidad armónica. Alojamiento en área Split. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. Á. DE SPLIT - ÁREA DUBROVNIK
Desayuno. Salida en dirección a Dubrovnik 
más conocida como la “Perla del Adriá-
tico”. Fundada hace 1.300 años, sus plazas 
pavimentadas de mármol, sus empinadas 
callejuelas, conventos, iglesias, palacios, 
puentes y museos, todo construido en 
piedra del mismo color la convierten en 
un lugar fascinante. Dubrovnik forma parte 

del patrimonio universal de la UNESCO y 
cuenta con más de 2.000 metros de mu-
rallas. Durante la visita panorámica recorre-
remos a pie el casco histórico para admirar 
la Catedral, el Monasterio Franciscano, el 
Monasterio de los Dominicos y el Palacio 
Rector, sede del gobierno en los tiempos 
en que Dubrovnik fue república indepen-
diente. Almuerzo (2). Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. Á. DUBROVNIK - MONTENEGRO - 
Á. DUBROVNIK
Desayuno. Día libre en pensión completa. 
Posibilidad de realizar excursión opcional 
a Montenegro donde podremos disfrutar 
del espectacular paisaje que ofrece la 
Bahía de Kotor y del bello pueblo costero 
de Budva con guía local. Almuerzo (2). 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. DUBROVNIK - 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.

Ljubljana Bled

Plitvice

Zagreb

Dubrovnik

Zadar 

Trogir 

HUNGRIA

MONTENEGRO

BOSNIA 

AUSTRIA

ITALIA

ESLOVENIA

Split

NOTAS DE INTERÉS
•  Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la 

salida del vuelo. 
•  El orden de la visitas podrá ser alterado, si es 

aconsejable por razones operativas.



90 PANAVISIÓN

8  días  ...

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN-DUBROVNIK

Presentación en el aeropuerto a la hora que 
se indique, para embarcar en avión vuelo 
especial con destino Dubrovnik, la Perla del 
Adriático. Llegada, asistencia de nuestro per-
sonal y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. DUBROVNIK

Desayuno. Visita panorámica incluida de la 
ciudad de Dubrovnik más conocida como la 
“Perla del Adriático”. Durante la visita pa-

norámica recorreremos a pie el casco anti-
guo. Visitaremos el Monasterio Franciscano 
con la farmacia y la catedral de Dubrovnik. 
Dubrovnik forma parte del patrimonio uni-
versal de la UNESCO y cuenta más de 2.000 
metros de murallas. Almuerzo (2). A conti-
nuación excursión opcional al Archipiélago 
de Elafiti, consiste en un agradable paseo en 
barco al archipiélago de Elafiti. Regreso a Du-
brovnik. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DUBROVNIK-SPLIT

Desayuno. Salida hacia Split, ciudad principal 
de Dalmacia y la más importante de todo el 
Adriático. Llegada a Split. Almuerzo (2). Visita 
panorámica incluida de la ciudad donde vere-
mos el Palacio de Diocleciano el cual ofrece 
restos arqueológicos muy interesantes como 
la fortaleza y el Templo de Júpiter. El palacio 
del emperador es una de las más importan-
tes obras de la arquitectura clásica tardía, no 

Servicios incluidos en cada opción

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

 1 Cena Cena 
 Dubrovnik Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno Desayuno 
 Dubrovnik Visita de Dubrovnik Visita de Dubrovnik 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 3 Desayuno Desayuno 
 Split Almuerzo –  
  Visita de Split Visita de Split 
  Cena Cena

 4 Desayuno Desayuno 
 Trogir Visita de Trogir Visita de Trogir 
 Zadar Almuerzo – 
 Opatija/Rijeka Visita de Zadar Visita de Zadar 
  Cena Cena

 5 Desayuno Desayuno 
 Opatija/Rijeka Visita de Opatija Visita de Opatija 
 Pula Almuerzo en Pula –  
 Rovinj Visita a Pula Visita a Pula  
  Visita a Rovinj Visita a Rovinj 
  Cena Cena 

 6 Desayuno Desayuno 
 Plitvice Parque Nacional Plitvice Parque Nacional Plitvice 
 Zagreb Almuerzo – 
  Cena Cena

 7 Desayuno Desayuno 
 Zagreb Visita de Zagreb Visita de Zagreb 
  Almuerzo – 
  Cena  Cena 

 8 Desayuno Desayuno 
 Zagreb

solamente por el grado de conservación de 
algunas sus partes originales y por el com-
plejo palaciego en sí, sino también por una 
serie de originales formas arquitectónicas que 
anuncian un nuevo arte paleocristiano, el arte 
bizantino y el arte medieval temprano. Dentro 
de este recinto también se encuentra la Ca-
tedral de San Domnio, antiguo Mausoleo de 
Diocleciano, en el que destaca el campanario 
de estilo romático-gótico y sus monumentales 
puertas de madera con imágenes de la vida de 
Cristo obra del maestro Buvina. En el exterior 
permanecen algunos edificios mediavales, en-
tre ellos el Ayuntamiento del siglo XV. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. SPLIT-TROGIR-ZADAR- OPATIJA/

RIJEKA

Desayuno. Continuación del viaje hacia Tro-
gir, ciudad de la costa adriática situada sobre 
un islote en el canal que separa el continente y 
la isla de Ciovo. Trogir es una de las ciudades 
más encantadoras de la costa Dálmata. En-
tre Trogir y Split están los restos de castillos 
medievales, de los que toma su sobrenombre: 
Kastela Riviera. Visita panorámica de Trogir. 
Salida por la costa Adriática para llegar a Za-
dar. El istmo donde se asienta la vieja Zadar 
aún preserva su antigua y gruesa muralla, 
flanqueada por impresionantes puertas, ta-
les como la puerta del puerto y la puerta del 
continente, esta última fechada en el s. XVI. 
Almuerzo (2). Visita panorámica incluida de 
la ciudad, situada en un promontorio que do-
mina el Adriático, contiene varias y hermosas 
construcciones: la iglesia de San Francisco del 
siglo XVII, la iglesia de San Donato con as-pec-
to de castillo y planta circular del siglo IX. Se-
guiremos nuestro viaje hacia Opatja/Rijeka, 
llegada. Cena y alojamiento.

DÍA 5. OPATIJA/RIJEKA- 

PENÍNSULA DE ISTRIA: PULA Y ROVINJ- 

OPATIJA/RIJEKA

Desayuno. Visita panoráamica a la ciudad 
de  Opatija, situada en la parte nororiental 
de la Península de Istria (conocida como 
la Riviera del Adriático), goza de todos los 
beneficios de su suave clima mediterráneo y 
su belleza y elegancia no pasan inadvertidas 
al visitante. Los parques de Opatija son fruto 
de un cuidado de siglos y de las donaciones 
hechas por los marineros que se acercaron 
a su puerto. A continuación realizaremos 
una excursión incluida a la maravillosa pe-
nínsula de Istria, donde podremos visitar 
Pula. Almuerzo (2). Por la tarde visita de 
Rovinj, una de las ciudades más románti-
cas y pintorescas del Mediterráneo, con su 
centro histórico de callejuelas adoquinadas, 
placitas y su auténtico puerto pesquero. 

Continuación hacia el hotel en Opatija/Rije-
ka. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 6. OPATIJA/RIJEKA- 

PARQUE NACIONAL DE PLITVICE-ZAGREB

Desayuno. Salida hacia Plitvice, dónde rea-
lizaremos la visita incluida al impresionante 
Parque Nacional de los Lagos de Plitvice. Al-
muerzo (2). Situado en la región de Lika, un 
paraje donde se alternan lagos, cascadas y 
manantiales de gran belleza. Esta belleza na-
tural de 4.000 años de edad se compone de 
16 lagos que se comunican por 92 cataratas 
y cascadas y está catalogada como Patri-
monio Universal de la UNESCO. Los lagos se 
extienden entra Mala Kapela y Pljesevica, a lo 
largo de ocho kilómetros. El más alto es el de 
Prosec y el de mayor extensión y profundidad 
es el de Kozjak. Continuación del viaje con 
destino Zagreb. Cena y alojamiento

DÍA 7. ZAGREB

Desayuno. Por la mañana efectuaremos la 
visita panorámica incluida de la ciudad. Al-
muerzo (2). Tiempo libre, durante el cual  
tendrá opción de visitar Varazdín, antigua ciu-
dad eslava situada junto al río Drava. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8. ZAGREB - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Tiempo libre. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para embarcar en 
avión con destino ciudad de origen. Llegada 
y fin del viaje.

BELLEZAS DE CROACIA
2  noches en Dubrovnik, 1  en Split,  2  en Opatija/Rijeka  y  2  en Zagreb

 dos opciones

 1.  Media pensión (7 cenas),más: 
• Panorámicas de Dubrovnik, Split, Trogir, Zadar, Opatija y Zagreb. 

• Visita al Parque Nacional de Plitivice con entradas. 

• Entrada incluida al Palacio de Diocleciano. 

• Entrada incluida al Monasterio Franciscano con Farmacia en Dubrovnik. 

• Entrada incluida a la Catedral de Dubrovnik. 

• Excursión de día completo por la Península de Istria: Pula y Rovinj.

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

Inicio Dubrovnik

Julio 3 17 31

Agosto 14 28

Septiembre 11

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada. 
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• Opatija 

•    Plitvice

• Zagreb

• Dubrovnik

Zadar • 

Pula • 
Rovinj • 

Trogir •     • 
Split

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Ciudad de origen-Dubrovnik/
Zagreb-Ciudad de origen o viceversa. Tasas 
aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

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

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámicas de Dubrovnik, Split, Trogir, 

Zadar, Opatija y Zagreb.
• Visita al Parque Nacional de Plitivice con 

entradas.
• Entrada incluida al Palacio de 

Diocleciano.
• Entrada incluida al Monasterio 

Franciscano con Farmacia en Dubrovnik.
• Entrada incluida a la Catedral de 

Dubrovnik.
• Excursión de día completo por la 

Península de Istria: Pula y Rovinj.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día.

Seguro de viaje.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ZAGREB

A la hora indicada presentación en el aero-
puerto para embarcar en vuelo con destino 
Zagreb. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. ZAGREB

Desayuno. Por la mañana efectuaremos la vi-
sita panorámica de Zagreb, capital de la repú-
blica croata y ciudad más grande del país. La 
ciudad se asentó sobre las ciudades gemelas 
de Gradec y Kaptol en un cerro que miraba ha-
cia la llanura del río Sava. Gradec, antes pobla-
ción real, fue fortificado contra los ataques de 
los tártaros en el siglo XIII y aún existen algu-
nas de sus murallas y pórticos medievales. En 
Kaptol, antiguo asentamiento religioso, des-
taca entre otras cosas el Palacio Episcopal. 
Almuerzo (2). Tiempo libre, durante el cual  
tendrá opción de visitar Varazdín, antigua ciu-
dad eslava situada junto al río Drava. Cena y 
alojamiento.
 
DÍA 3. ZAGREB-PARQUE NACIONAL  

DE PLITVICE-OPATIJA/RIJEKA

Desayuno. Salida hacia Plitvice, dónde re-
alizaremos la visita al impresionante Parque 
Nacional de los Lagos de Plitvice. Situado en 
la región de Lika, un paraje donde se alternan 
lagos, cascadas y manantiales de gran belleza. 
Esta belleza natural de 4.000 años de edad se 
compone de 16 lagos que se comunican por 
92 cataratas y cascadas y está catalogada 
como Patrimonio Universal de la UNESCO. 
Los lagos se extienden entra Mala Kapela y Pl-
jesevica, a lo largo de ocho kilómetros. El más 
alto es el de Prosec y el de mayor extensión 
y profundidad es el de Kozjak. Almuerzo (2). 
Continuación a nuestro hotel en el área de la 
Península de Istria. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. OPATIJA/RIJEKA -PENSINSULA 

DE ISTRIA: PULA Y ROVINJ-OPATIJA/RIJEKA

Desayuno. Visita panorámica de Opatija, que 
se sitúa en la parte nororiental de la Península 
de Istria (conocida como la Riviera del Adriá-
tico), goza de todos los beneficios de su suave 
clima mediterráneo y su belleza no pasan in-
advertidas al visitante. Los parques de Opati-
ja son fruto de un cuidado de siglos y de las 
donaciones hechas por los marineros que se 

acercaron a su puerto. A continuación realiza-
remos una fascinante excursión incluida a la 
maravillosa península de Istria, donde podre-
mos visitar Pula, en el cual destaca su famoso 
anfiteatro. Almuerzo (2). Visitaremos también 
Rovinj, una de las ciudades más románticas y 
pintorescas del Mediterráneo, con su centro 
histórico de callejuelas adoquinadas, placitas 
y su auténtico puerto pesquero. Recorriendo 
la bella costa adriática llegaremos a Opatija/
Rijeka. Cena y alojamiento.

DÍA 5. OPATIJA/RIJEKA-ZADAR-TROGIR – 

SPLIT

Desayuno. Salida hacia Zadar. Llegada y visita 
panorámica de Zadar. La ciudad, situada en un 
promontorio que domina el Adriático, contiene 
varias y hermosas construcciones: la iglesia de 
San Francisco del siglo XVII, la iglesia de San 
Donato con aspecto de castillo y planta circu-
lar del siglo IX. Almuerzo (2). Continuación al 
precioso pueblo de Trogir, ciudad de la costa 
adriática situada sobre un islote en el canal 
que separa el continente y la isla de Ciovo. Vis-
ita de Trogir . Continuación a nuestro hotel en 
el área de Split. Cena y alojamiento.

DÍA 6. SPLIT-DUBROVNIK

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
donde veremos el Palacio de Diocleciano el 
cual ofrece restos arqueológicos muy intere-
santes como la fortaleza y el Templo de Júpi-
ter. Almuerzo (2). Continuación a Dubrovnik, 
la “Perla del Adriático”. Fundada hace 1.300 
años, sus plazas pavimentadas de mármol, 
sus empinadas callejuelas, conventos, iglesias, 
palacios, fuentes y museos, todo construido de 
piedra del mismo color, constituyen uno de los 
enclaves más interesantes y pintorescos. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7. DUBROVNIK

Desayuno. Visita panorámica incluida de la 
ciudad de Dubrovnik más conocida como la 
“Perla del Adriático”. Durante la visita pano-
rámica recorreremos a pie el casco antiguo. 
Visitaremos el Monasterio Franciscano con 
la farmacia y la catedral de Dubrovnik. Du-
brovnik forma parte del patrimonio universal 
de la UNESCO y cuenta más de 2.000 metros 
de murallas. Almuerzo (2). A continuación 
excursión opcional al Archipiélago de Elafiti, 
consiste en un agradable paseo en barco al 
archipiélago de Elafiti. Regreso a Dubrovnik. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. DUBROVNIK - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino ciudad de origen. Fin de nuestros 
servicios.

NOTAS DE INTERÉS
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar 
página 12.

•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 
alojamiento puede verse alterado.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen las bebidas.

HOTELES PREVISTOS

Área Dubrovnik(1) Petka/Ivka*** Ciudad

  Hotel Plat*** Mlini

Área Split Katarina**** Dugopolje

  Hotel Art*** Split

  Split Inn*** Split

  Medena*** Seget Donji

Opatija/Rijeka(2) Amadria***/**** Ciudad

  Jadran ***/**** Ciudad

  Bonavia*** Ciudad

  Continental*** Ciudad

Zagreb Hotel Gallus*** Ciudad

  Panorama**** Ciudad

  Aristos**** Ciudad

  Rebro*** Ciudad

  Novi Zagreb*** Ciudad

(1)  Excepcionalmente el alojamiento podrá ser 
en localidades cercanas como Cavtat, Mlini, 
Montenegro o Trebinje (Bosnia). 

(2)  Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en 
localidades cercanas como Rijeka o Lovran.

HUNGRIA

BOSNIA 
HERZEGOVINA

SERBIA

AUSTRIA

ITALIA

ESLOVENIA

Inicio Zagreb

Península  
de Istria

Julio 10 24

Agosto 7 21

Septiembre 4 18

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada. 

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

Por persona en desde ............ 1.225 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados (en el precio incluye) con 
media pensión, más las tasas aéreas (115 €) 
y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 1.090 €
• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios in-
dicados en media pensión, más las tasas 
aéreas (50 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  120

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 800

Servicios opción 2 .................................. 920

Suplementos por persona

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

• T. Media 50
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RUMANÍA
y BULGARIA

Tradición y modernidad, impresionantes obras arquitectónicas 
desde la Edad Media hasta la actualidad, Castillos construidos
en siglos pasados, ciudades medievales habitadas actualmente,...

Un apasionante viaje através de la historia, con un recorrido 
lleno de grandes atractivos.

CIRCUITOS
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8  días   ...Excelente relación precio-servicio  

P. Neamt

Brasov

Sinaia

Sighisoara

Bucarest

Bacau

Bucovina

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN- BUCAREST
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Bucarest. Lle-
gada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al 
hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. BUCAREST - PIATRA NEAMT 
Desayuno, por la mañana visita panorámica 
de la ciudad de Bucarest. Admiraremos sus 
principales iglesias, la corte vieja, fundada por 
el príncipe Vlad Tepes, la posada Hanul Manuc, 
uno de los edificios mas típicos del viejo Buca-
rest construido en 1808, el Ateneo Rumano, 
el antiguo Palacio Real, el parque Cismigiu, y 
demás puntos de interés de esta bella ciudad. A 
continuación de la visita saldremos hacia Piatra 
Neamt. Almuerzo (opción 2) 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 Bu-
covina (patrimonio UNESCO) con frescos 
exteriores pintados, una Biblia en imágenes 
vivas, se visitaran siguientes Monasterios: 
Monasterio Humor donde aparte de los fres-
cos destaca en su interior la cúpula, verdadera 
obra maestra del arte moldavo y el Monasterio 
Voronet, la Capilla Sextina de Oriente, cuyas 
pinturas se proyectan sobre un fondo azul 
que figura en los catálogos internacionales, 
almuerzo (2) en ruta, regreso a Piatra Neamt. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. PIATRA NEAMT - LACUL ROSU - BRA-
SOV - POIANA BRASOV 
Desayuno, salida hacia Brasov, pasando por 
Lacu Rosu (Lago Rojo) – parada  y el desfila-

dero de Bicaz, llegada a Brasov, ciudad pinto-
resca y tradicional, que recuerda con orgullo 
haber sido la capital de Transilvania. Almuerzo 
(2), visita de la ciudad de Brasov, para admi-
rar 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, ad-
mirando Plaza Mayor, Plaza Menor, Puente de 
los Mentirosos, etc. Almuerzo (2). Regreso a 
Poiana Brasov. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. Á. DE BRASOV - SIGHISOARA - Á. DE 
BRASOV
Desayuno. Por la mañana excursión a Sighi-
soara (patrimonio UNESCO). Originariamente 
ciudad romana, hoy en día una de las más im-
portantes ciudades medievales del mundo; 
en lo alto de una colina destaca su ciudadela 
amurallada, sus puertas y pasajes secretos 
y la casa donde nació el príncipe Vlad Tepes. 
Almuerzo (2). Tiempo libre. Regreso a Poiana 
Brasov. Cena y alojamiento.

DÍA 7. ÁREA DE BRASOV - SINAIA -
BUCAREST 
Desayuno. Salida hacia Sinaia, conocida 
como “La perla de los Cárpatos”, y visita del 
Castillo de Peles (con entrada), residencia 
de verano de la familia real de Rumanía, y 
construido en el siglo XIX por el primer Rey de 
Rumania, Carol I. Almuerzo (2). Salida hacia 
Bucarest. Llegada. Posibilidad para visitar op-
cionalmente el Palacio del Parlamento. Cena 
y alojamiento. 

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

BULGARIA

SERVIA

UCRANIA

HUNGRÍA

ESLOVAQUIA

MOLDAVIA

FECHAS DE SALIDA

Junio 13 27

Julio 4 11 18

Agosto 1 8 29

Septiembre 5 12 19 26

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

Por persona en desde ............ 925 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados (en el precio incluye) con 
media pensión, más las tasas aéreas (120 €) 
y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 925 €
• Estos precios está basados en vuelos 
RO clase “E” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios in-
dicados en media pensión, más las tasas 
aéreas (70 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  75

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 550

Servicios opción 2 .................................. 625

Suplementos por persona

Habitación individual........................  300

• T. Media 40

INCLUIDO EN EL TOUR

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

Comidas y visitas incluidas: Ver en el 
cuadro de servicios incluidos.

Seguro de viaje.

NOTAS DE INTERÉS
•  El orden de la visitas podrá ser alterado, si es 

aconsejable por razones operativas.

HOTELES PREVISTOS

Bucarest Grand Hotel Rin**** 

 Ibis Politehnica***  

Piatra Neamt Gran Hotel Ceahlau*** 

Poiana Brasov Piatra Mare**** 

 Rizzo**** 

 Princess**** 

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Bucarest

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Bucarest 

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 
la zona de Bucovina
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita a los Monasterios de 
la zona de Bucovina
– 
Cena

4 
Lacul Rosu - 

Brasov
Poiana Brasov

Desayuno
Lacul Rosu 
Visita de Brasov 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Lacul Rosu 
Visita de Brasov 
– 
Cena

5 
Bran 
Sibiu 

Brasov

Desayuno 
Visita del castillo de Bran 
Visita de Sibiu
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita del castillo de Bran 
Visita de Sibiu
– 
Cena

6 
Sighisoara

Brasov

Desayuno
Visita de Sighisoara
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita de Sighisoara
— 
Cena

7 
Sinaia

Bucarest

Desayuno
Visita del Castillo de Peles 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita del Castillo de Peles 
– 
Cena

8
Dubrovnik

Desayuno Desayuno

RUMANÍA: BUCOVINA Y TRANSILVANIA
2 noches en Bucarest, 2 en Piatra Neamt y 3 en Poiana Brasov

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámica de Bucarest y Sighisoara con guía local.

• Visita al Lago Rojo. Visita de Brasov. 

• Visita al Castillo de Peles. Visita al Castillo de Bran.

• Visita de Piatra Neamt.

• Visita a los Monasterios de Humor y Voronet.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.
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DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN- BUCAREST
Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar en avión con destino Buca-
rest. Llegada y asistencia en el aeropuerto. 
Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 2. BUCAREST - PIATRA NEAMT 
Desayuno, por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad de Bucarest. Admirare-
mos 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 
Palacio Real, el parque Cismigiu, y demás 
puntos de interés de esta bella ciudad. A 
continuación de la visita saldremos hacia 
Piatra Neamt. Almuerzo (opción 2) en 
ruta. Llegada a Piatra Neamt, antigua 
capital de Moldavia. y conocida como “Si-
naia Moldava”o la “perla moldava”. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. PIATRA NEAMT - MONASTE-
RIOS DE  HUMOR Y VORONET - PIATRA 
NEAMT 
Desayuno, dia entero dedicado a la visita 
de dos de los Monasterios de la zona 
de Bucovina (patrimonio UNESCO) con 
frescos exteriores pintados, una Biblia en 
imágenes vivas, se visitaran siguientes 
Monasterios: Monasterio Humor donde 
aparte de los frescos destaca en su interior 
la cúpula, verdadera obra maestra del arte 
moldavo y el Monasterio Voronet, la Capi-

GRAN TOUR POR RUMANÍA
Y BULGARIA
2  noches en Bucarest, 2  en Piatra Neamt, 3  en Poiana Brasov , 1  en Veliko Tarnovo  y 2  en Sofia

 dos opciones

 1. Media pensión (10 cenas), más:

• Panorámica de Bucarest. Visita de Piatra Neamt.   

• Vista de los Monasterios de Humor y Voronet. Visita al castillo de Peles.  

• Visita de la Fortaleza de Tsarevest y la Replica de la Tumba Tracia.

• Visita al Parlamento de Bucarest.

• Visita del Lago Rojo y de Brasov. Visita de Bran y Sibiu.

• Visita de Sofia y Monasterio de Rila.

 2. Pensión completa (9 almuerzos y 10 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

11      días...  

lla Sextina de Oriente, cuyas pinturas se 
proyectan sobre un fondo azul que figura 
en los catálogos internacionales, almuerzo 
(2) en ruta, regreso a Piatra Neamt. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4. PIATRA NEAMT - LACUL ROSU - 
BRASOV - POIANA BRASOV 
Desayuno, salida hacia Brasov, pasando 
por Lacu Rosu (Lago Rojo) – parada  y el 
desfiladero de Bicaz, llegada a Brasov, ciu-
dad pintoresca y tradicional, que recuerda 
con orgullo haber sido la capital de Transil-
vania. Almuerzo (2), visita de la ciudad de 
Brasov, para admirar la Plaza Mayor, Igle-
sia Negra (exterior) y casco antiguo (Scheii 
Brasovului), Llegada a Poiana Brasov, es-
tación 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 ci-
neastas americanos. Continuacion hacia 
Sibiu, visita del Casco Antiguo de la ciudad 
de Sibiu, admirando Plaza Mayor, Plaza 
Menor, Puente de los Mentirosos, etc. 
Almuerzo (2). 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). Ori-

(673)

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Bucarest

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Bucarest 

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 
la zona de Bucovina
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita a los Monasterios de 
la zona de Bucovina
– 
Cena

4 
Lacul Rosu - 

Brasov
Poiana Brasov

Desayuno
Lacul Rosu 
Visita de Brasov 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Lacul Rosu 
Visita de Brasov 
– 
Cena

5 
Bran 
Sibiu 

Brasov

Desayuno 
Visita del castillo de Bran 
Visita de Sibiu
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita del castillo de Bran 
Visita de Sibiu
– 
Cena

6 
Sighisoara

Brasov

Desayuno
Visita de Sighisoara
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita de Sighisoara
— 
Cena

7 
Sinaia

Bucarest

Desayuno
Visita del Castillo de Peles 
Almuerzo 
Visita al Palacio del
Parlamento de Bucarest 
Cena

Desayuno
Visita del Castillo de Peles 
– 
Visita al Palacio del
Parlamento de Bucarest 
Cena

8
Ruse 

Veliko Tarnovo

Desayuno 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
– 
Cena

9
Kazanlak 

Sofia

Desayuno 
Visita fortaleza medieval de 
Tsarevets (exterior) 
Valle de las Rosas 
Visita a la Tumba Tracia 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita fortaleza medieval de 
Tsarevets (exterior) 
Valle de las Rosas 
Visita a la Tumba Tracia 
– 
Cena

10
Monasterio 

de Rila 
Sofía

Desayuno 
Panorámica de Sofia 
Almuerzo 
Visita del monasterio de 
Rila 
Cena

Desayuno 
Panorámica de Sofia 
– 
Visita del monasterio de 
Rila 
Cena

11
Sofía

Desayuno Desayuno 



95 PANAVISIÓN

P. Neamt

Brasov

Sinaia

Sighisoara

Sibiu

Bucarest

Veliko 
Turnovo

KazanlavSofía

Rila

Bucovina

Suceava

ginariamente ciudad romana, hoy en día 
una de las más importantes ciudades 
medievales del mundo; en lo alto de una 
colina destaca su ciudadela amurallada, 
sus puertas y pasajes secretos y la casa 
donde nació el príncipe Vlad Tepes. Al-
muerzo (2). Tiempo libre. Regreso a 
Poiana Brasov. Cena y alojamiento.

DÍA 7. ÁREA DE BRASOV - SINAIA -
BUCAREST 
Desayuno. Salida hacia Sinaia, conocida 
como “La perla de los Cárpatos”, y visita 
del Castillo de Peles (con entrada), resi-
dencia de verano de la familia real de Ru-
manía, y construido en el siglo XIX por el 
primer Rey de Rumania, Carol I. Almuerzo 
(2). Salida hacia Bucarest. Llegada y visita 
incluida del Palacio del Parlamento de Buca-

rest. Cena y alojamiento. 

DIA 8. BUCAREST - RUSE - VELIKO TAR-
NOVO 
Desayuno. Salida hacia Giurgiu - frontera 
rumana con Bulgaria, cambio de autocar  
rumano con autocar y guía búlgaros, salida 
hacia Veliko Tarnovo capital medieval de 
Bulgaria situada a las orillas del rio Yantra. 
Almuerzo (2). Tiempo libre. Cena y aloja-
miento

DIA 9. VELIKO TARNOVO - KAZANLAK - 
SOFIA
Desayuno. Por la mañana visita del ex-
terior de la fortaleza medieval de Tsa-
revets incluida y del mercado medieval 

“Samovodska Charshia” (paseo a pie), 
seguiremos hacia Kazanluk en el Valle de 
las Rosas, hermosa región donde se pro-
ducen el 70% de las rosas que se utilizan 
para perfumes. Continuamos con visita 
incluida de la réplica de la Tumba Tracia 
(patrimonio UNESCO, entrada y visita del 
Museo Regional). Almuerzo (2) y salida 
hacia Sofía, cena y alojamiento

DIA 10. SOFIA - MONASTERIO DE RILA - 
SOFIA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
Sofia, capital de Bulgaria, continuar con la 
visita del centro de la ciudad, con visita con 
entrada en la catedral Alexander Nevski, 
visita de la Iglesia Santa Sofia, de la Igle-
sia San Jorge. Salida hacia el monasterio 
de Rila, Patrimonio de la Humanidad por 
UNESCO. Almuerzo (2). Visita del monas-
terio de Rila (la entrada en el museo del 
monasterio no está incluida). Regreso a 
Sofia. Cena y alojamiento.

DÍA 11. SOFIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto. Asistencia en la fac-
turación. Vuelo de regreso con destino al 
aeropuerto de origen. Fin del viaje.

BULGARIA

RUMANÍA

HUNGRÍA

ESLOVAQUIA

POLONIA

UCRANIA

SERBIA

BOSNIA Y  
HERZEGOVINA

MOLDAVIA

Mar Negro

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Bucarest/ Sofia-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 la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Bucarest. Visita de Piatra 

Neamt.   
• Vista de los Monasterios de Humor y 

Voronet. Visita al castillo de Peles.  
• Visita de la Fortaleza de Tsarevest y la 

Replica de la Tumba Tracia.
• Visita al Parlamento de Bucarest.
• Visita del Lago Rojo y de Brasov. Visita de 

Bran y Sibiu.
• Visita de Sofia y Monasterio de Rila..  

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS

Bucarest Grand Hotel Rin **** 
  Ibis Politehnica*** 

Piatra Neamt Gran Hotel Ceahlau*** 

Poiana Brasov Piatra Mare **** 
  Rizzo**** 

Veliko Tarnovo Meridian H. Boliarsky **** 
  Gran Hotel Yantra**** 
  Panorama*** 

Bucarest Ramada**** 
  Central**** 
  Hill**** 
  Best W. Plus Expo**** 

NOTAS DE INTERÉS
•  Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la 

salida del vuelo. 
•  El orden de la visitas podrá ser alterado, si es 

aconsejable por razones operativas.
•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 

alojamiento puede verse alterado.

FECHAS DE SALIDA

Junio 13 27

Julio 4 11 18

Agosto 1 8 29

Septiembre 5 12 19 26

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

Por persona en desde ............ 1.280 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados (en el precio incluye) con 
media pensión, más las tasas aéreas (120 €) 
y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 1.285 €
• Estos precios está basados en vuelos 
LH clase “K” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios in-
dicados en media pensión, más las tasas 
aéreas (110 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  110

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 925

Servicios opción 2 .................................. 1.035

Suplementos por persona

Habitación individual........................  490

• T. Media 50



ESCANDINAVIA
y REP. BÁLTICAS

Una perfecta combinación entre los maravillosos 
paisajes de los Fiordos, glaciares y montañas, con las ciudades 
más vanguardistas y modernas.

Le presentamos una muy cuidada selección de circuitos
con los mejores itinerarios para visitar estos países.

CIRCUITOS
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8  días... en Hoteles 4**** 

LO MEJOR DE NORUEGA 
2 noches en Oslo, 2 Área fiordos, 1 Bergen y 2 Stavanger

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más 2 cenas:

• Panorámica  de Oslo con guía local.

• Paseo por Lillehammer. Paseo por Kristiansand.

• Exterior de Stavkirke de Lom.

• Visita al Glaciar de Briksdal. Crucero por el fiordo de Geiranger.

• Visita a la región de Flam y Gudvangen.

• Panorámica de Bergen y Stavanger.

• Visita al famoso”Púlpito” sobre el fiordo de Lyse.

 2. Media pensión (7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - OSLO
Presentación en el aeropuerto, a la hora in-
dicada, para tomar el avión de línea regu-
lar con destino Oslo. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Cena (opc. 
2 y 3) 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, donde se 
encuentran al aire libre las esculturas en 
bronce y granito del gran escultor noruego 
Gustav Vigeland. Pasaremos por los edifi-
cios más destacados de la ciudad: el Palacio 
Real, la Universidad, el Parlamento y la For-
taleza de Akershus. Salida de Oslo hacia el 
interior de la Noruega más bella. Bordeare-
mos en toda su extensión el lago más gran-
de del país, el lago Mjosa. Breve parada en 
Lillehammer. Continuaremos por el valle de 
Oppland hasta llegar al pueblo de Lom. Al-
muerzo (opc. 3). Parada para visita exterior 
de su impresionante Stavkirke, iglesia de 
madera de época vikinga consagrada a San 
Juan y a la Virgen María. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Á. FIORDOS - CRUCERO FIORDO 
GEIRANGER - GLACIAR DE BRIKSDAL - 
A. FIORDOS
Desayuno. Salida hacia Hellesylt, donde 
embarcaremos para efectuar un crucero 
por el fiordo Geiranger, el más especta-
cular de toda Noruega, declarado Patri-
monio de la Humanidad. A continuación, 
saldremos hacia el impresionante Glaciar 
de Briksdal. Podrá sobrevolarlos (opcio-
nalmente) en helicóptero para contemplar 
maravillosas vistas. Almuerzo (3). Llegada 
a Briksdal, donde tendrán tiempo libre a su 
disposición para disfrutar del glaciar a su 
ritmo. Por la tarde, continuación hasta Área 
de Sogndal. Cena y alojamiento.

DÍA 4. A. FIORDOS - CRUCERO FIORDO DE 
LOS SUEÑOS - TREN DE FLAM - BERGEN
Desayuno. A primera hora de la maña-
na salimos hacia la segunda ciudad más 
grande de Noruega, Bergen, conocida 
como la “capital de los fiordos”. Tomare-
mos el barco para realizar una maravillosa 
travesía de 2 horas aprox. por el Sognef-
jord, el “Fiordo de los Sueños”; desem-
barcaremos en el Área de Aurland, una 
de las zonas más atractivas de Noruega. 
A continuación, tendrán la oportunidad 
de realizar opcionalmente el recorrido 

del famoso Tren de Flam. Almuerzo (3). 
Continuación hacia Bergen. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 5. BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
la Visita panorámica, en la que merecen 
mención: el barrio Bryggen, el antiguo 
puerto alemán, la Iglesia de María, el barrio 
Nordnes, el famoso “Fisketorget” (merca-
do de pescado), la torre de Rosenkrantz y el 
Castillo de Haakon. A continuación tendrán 
oportunidad de realizar opcionalmente la 
subida en funicular incluida a la Fløyfjellet. 
Almuerzo (3). A continuación, salida hacia 
la bella ciudad de Stavanger. En Halhjem, 
embarcaremos en un ferry para cruzar el 
Bjornafjord. Desembarque en Mortavika. 
Viajaremos a través del conjunto de túneles 
submarinos de Rennfast, hasta la ciudad de 
Stavanger. Efectuaremos la visita panorá-
mica paseando por el barrio antiguo Gamle 
Stavanger, con 173 casas de madera de los 
ss. XVIII y XIX. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. STAVANGER - FIORDO LYSE - 
PÚLPITO (STAVANGER)
Desayuno. A primera hora de la mañana, 
nos dirigiremos hacia el fiordo de Lyse 
para llegar hasta el emblemático Preikes-
tolen (“el Púlpito”). Salimos en dirección 
a Preikestolhytta, desde donde empieza 
el ascenso a pie para llegar a esta impre-
sionante formación rocosa. Cruzaremos 
uno de los brazos del fiordo para alcanzar 
nuestro destino.Almuerzo (3). Regreso a 
la ciudad. Resto del día, libre. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

7 DÍA. STAVANGER - KRISTIANSAND - 
OSLO
Desayuno. Hoy tendremos una ruta hacia 
Oslo a través de impresionantes y diferen-
tes paisajes noruegos. En el camino, ha-
remos una parada en Kristiansand donde 
realizaremos un paseo por esta ciudad, 
que se extiende por la costa entre suaves 
lomas, brazos de mar y un sinfín de islas 
que protegen el litoral. Almuerzo (3). A 
última hora de la tarde, llegaremos a la ca-
pital noruega, donde tendrá tiempo libre. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. OSLO - 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.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos LH con cupos exclusivos
(alojamiento y desayuno).

Por persona en desde ............ 1.135 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados (en el precio incluye) con 
alojamiento y desayuno, más las tasas aé-
reas (115 €) y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (aloj. y desayuno)

Por persona en doble ............. 1.145 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indi-
cados en alojamiento y desayuno, más las 
tasas aéreas (50 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  145

Opción 3:  Spto. sobre 1  .......................  335

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 845

Servicios opción 2 .................................. 990

Servicios opción 3 .................................. 1.180

Suplementos por persona

Habitación individual........................  490

• T. Media 60

FECHAS DE SALIDA

Mayo 24

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27 30

Septiembre 3 10 17

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

HOTELES PREVISTOS

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Scandic Sjølyst***SUP Ciudad

Fiordos Nordfjord *** Ciudad

 Loemfjord*** Ciudad

 Sognefjord*** Ciudad

 Leikanger*** Ciudad

Bergen Scandic Kokstad**** Ciudad

 Scandic Flesland**** Apto.

Stavanger Scandic Haegesund**** Periferia

 Scandic Forus*** Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: 
Vuelo en línea regular: ciudad de origen – Oslo 
– ciudad de origen, con tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

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

Comidas incluidas: según itinerario.

Visitas y excursiones incluidas:
• Panorámica de Oslo con guía local.
• Paseo por Lillehammer.
• Paseo por Kristiansand.
• Exterior de Stavkirke de Lom.
• Visita al Glaciar de Briksdal.
• Crucero por el fiordo de Geiranger.
• Visita a la región de Flam y Gudvangen.
• Panorámica de Bergen
• Panorámica de Stavanger.
• Visita al famoso”Púlpito” sobre el fiordo de 

Lyse.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen las bebidas.
•  Durante temporada de ferias y congresos el 

alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

M
AR B
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O

Copenhague

Estocolmo

Glaciar Briksdal

Flam
Lillehammer

Kristiansand

Helsinki

Tallin

Riga

DINAMARCA

SUECIA

NORUEGA
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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 y 
continuación hacia Hamar. Tiempo libre. 
Cena (opc. 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. HAMAR - FLAM Y GUDVANGEN - 
ÁREA HEMSEDAL
Desayuno. Salida de Hamar hacia el in-
terior de la Noruega más bella. Bordea-
remos en toda su extensión el lago más 
grande del país, el lago Mjosa. Continua-
remos por el valle de Oppland hasta llegar 
al pueblo de Lom, en cuyo entorno se con-
centran las montañas mejor preservadas 
de Noruega. Almuerzo (opc. 3). Parada 
para visita exterior de su impresionante 
Stavkirke, iglesia de madera de época vi-
kinga consagrada a San Juan y a la Virgen 
María Por la tarde, visitaremos la zona de 
Flam y Gudvangen donde podrán realizar 
opcionalmente la excursión del famoso 
Tren de Flam, una obra maestra de inge-
niería. El recorrido de este ferrocarril co-
mienza en la localidad de Flam, a orillas 
del Sognefjord, por lo que es la excursión 
perfecta para combinar con un cruce-
ro por el fiordo. A bordo de los vagones 
subiremos a través del valle de Flam los 
20 kilómetros que nos separan de Myr-
dal, a una altura de unos 900 metros. A 
nuestro paso podremos ver las cascadas 
que nacen en las paredes escarpadas de 
las montañas, impresionantes bosques, 
surcados por ríos y pequeñas granjas y 
aldeas de madera esparcidas por las co-
linas. Toda una maravilla de la naturaleza 
de Noruega que podremos disfrutar con 
todos los sentidos. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Á. HEMSEDAL - MUSEO GLA-
CIAR - GLACIAR BOYA - AURLAND - Á. 
HEMSEDAL 
Desayuno. Por la mañana, visita al glaciar 
Boya (uno de los brazos del glaciar Joste-
dal), el glaciar más grande de Europa. A 
continuación visitaremos el museo Glaciar 
en Fjærland, donde descubriremos más 
sobre los glaciares y clima (entrada inclui-
da), donde seremos espectadores de una 
exposición a través del tiempo de la evo-
lución de los glaciares y la creación de los 

fiordos Noruegos. Almuerzo (3). Por la tar-
de, atravesaremos los paisajes de la zona 
de Aurland. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Á. HEMSEDAL - BERGEN
Desayuno. A primera hora, saldremos 
hacia la mágica ciudad de Bergen, la se-
gunda ciudad más grande de Noruega. 
En ruta, realizaremos la visita opcional 
del crucero por el fiordo de los Sueños, 
el Sognefjord, el más profundo y bello del 
país. Es uno de los fiordos más conocidos 
de Noruega y Patrimonio de la Humani-
dad por su belleza paisajística y humana. 
Pero para disfrutarlo de verdad y sentir 
en nuestra piel la magia y belleza de sus 
paisajes hay que embarcarse en un cru-
cero por sus aguas. A nuestra llegada a 
Bergen, la segunda ciudad más grande de 
Noruega, donde realizaremos la visita pa-
norámica de la ciudad conocida como la 
“Capital de los Fiordos”, en la que desta-
can las casas hanseáticas, el barrio Bryg-
gen, el antiguo puerto alemán, la Iglesia de 
María, el barrio Nordnes, el famoso “Fis-
ketorget” (mercado de pescado), la torre 
de Rosenkrantz y el Castillo de Haakon. 
A continuación realizaremos la subida en 
funicular al monte Floyfjellet, para disfru-
tar de una vista impresionante de la ciu-
dad y su fiordo. Almuerzo (3). Cena (2 y 
3) y alojamiento. 

8  días... de Oslo a Stavanger

ENCANTOS DE NORUEGA 
1 noche en Hamar, 2 Área fiordos, 1 Bergen , 1 Stavanger  y 2 en Oslo

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más 2 cenas:

• Visita a la región de Flam y Gudvangen.

• Exterior de Stavkirke de Lom.

• Visita al Museo Glaciar y Glaciar de Boya.

• Panorámica de Bergen y Stavanger.

• Subida en funicular al monte Floyfjellet

• Paseo por Kristiansand.

• Panorámica  de Oslo con guía local.

 2. Media pensión (7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

DISFRUTE DE UN CIRCUITO que le da la posibilidad de conocer los principales atractivos 
de Noruega; los preciosos pueblecitos de los fiordos noruegos, podrá disfrutar de las 
maravillas naturales como el Glaciar Boya o la posibilidad de navegar por el famoso 
Sognefjord, conocido como “Fiordo de los Sueños”. Además de conocer las ciudades de 
Olso, Bergen y Stavanger.  Todo el viaje se desarrolla bajo la supervisión de nuestros guías 
expertos en la zona.

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 3: Pensión C. Opc. 2: M. Pensión Opc. 1: Aloj. desayuno

1
Hamar

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

- 
Alojamiento

2
Hamar

Borgund
Flam

Gudvangen

Desayuno
Visita exterior Stavkirke  
Borgund
Almuerzo
Visita región Flam y 
Gudvangen 
Tren de Flam (opcional)
Cena

Desayuno
Visita exterior Stavkirke  
Borgund
-
Visita región Flam y 
Gudvangen
Tren de Flam (opcional)
Cena

Desayuno
Visita exterior Stavkirke  
Borgund
-
Visita región Flam y 
Gudvangen
Tren de Flam (opcional)
Cena

3 
Glaciar 

Boya
Museo 
Glaciar

Desayuno
Glaciar Boya 
Museo Glaciar
Almuerzo
Región de Aurland 
Cena

Desayuno
Glaciar Boya 
Museo Glaciar
-
Región de Aurland 
Cena

Desayuno
Glaciar Boya 
Museo Glaciar
-
Región de Aurland 
Cena

4 
Hemsedal

Bergen

Desayuno
Crucero Fiordo de los 
Sueños (opcional)
Almuerzo
Panorámica de Bergen
Subida en funicular al 
monte Flofyjellet
Cena

Desayuno
Crucero Fiordo de los 
Sueños (opcional)
-
Panorámica de Bergen
Subida en funicular al 
monte Flofyjellet
Cena

Desayuno
Crucero Fiordo de los 
Sueños (opcional)
-
Panorámica de Bergen
Subida en funicular al 
monte Flofyjellet
-

5
Bergen

Stavanger

Desayuno
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Almuerzo
Crucero fiordo Lyse 
(opcional)
Cena

Desayuno
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
-
Crucero fiordo Lyse 
(opcional)
Cena

Desayuno
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
-
Crucero fiordo Lyse 
(opcional)
-

6 
Stavanger

Kristiansand
Oslo

Desayuno
Paseo por Kristiansand
Almuerzo
Cena

Desayuno
Paseo por Kristiansand
-
Cena

Desayuno
Paseo por Kristiansand
-
-

7 
Oslo

Desayuno
Panorámica de Oslo
Almuerzo 
Museos de Oslo
(opcional)
Cena

Desayuno
Panorámica de Oslo
Almuerzo 
Museos de Oslo
(opcional)
-

Desayuno
Panorámica de Oslo
- 
Museos de Oslo
(opcional)
-

8
Oslo

Desayuno Desayuno Desayuno
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DÍA 5. BERGEN - STAVANGER 
Desayuno. En nuestra ruta a Stavanger, 
atravesaremos el Fiordo de Bokna y los 
túneles submarinos de Rennfast. Llegada 
a Stavanger donde efectuaremos la visita 
panorámica con nuestro guía. Veremos el 
barrio antiguo Gamle Stavanger, con sus 
173 casas de madera de los ss. XVIII y XIX. 
Destacan en la ciudad, además: la Catedral, 
de época medieval; la Torre de Valberg, an-
tiguo observatorio convertido en mirador; 
los antiguos almacenes de los pescadores, 
que hoy en día alojan tiendas, restaurantes 
y bares; etc. Almuerzo (3). Por la tarde po-
drá realizar la visita opcional al el fiordo de 
Lyse. A lo largo del crucero, descubriremos 
majestuosas formaciones rocosas que for-
man el fiordo, cascadas de agua cristalina 
y frondosos paisajes característicos de No-
ruega. Durante la navegación, tendremos 
la oportunidad de ver el imponente Prei-
kestolen, la formación rocosa que se alza 
sobre las aguas del fiordo de Lyse con una 
caída vertical de más de 600m. También 
llamado “El Púlpito”, es una de las más fa-
mosas atracciones turísticas de Stavanger. 
Cena (2 y 3)  alojamiento.

DÍA 6. STAVANGER - KRISTIANSAND - 
ÁREA OSLO
Desayuno. En nuestro camino a Oslo des-
cubriremos impresionantes y diferentes 

paisajes y valles noruegos. En Kristian-
sand realizaremos la visita panorámica 
de esta ciudad, capital de la provincia de 
Vest-Agder, que se extiende por la costa 
entre suaves lomas, brazos de mar y un 
sinfín de islas que protegen el litoral. Al-
muerzo (3). Continuación a Oslo. Cena (2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 7. Á. OSLO
Desayuno escandinavo. A primera hora 
descubriremos la capital de Oslo, realizan-
do la visita panorámica, en la que destaca 
el Parque Vigeland, donde se encuentran 
al aire libre las esculturas en bronce y gra-
nito del gran escultor noruego del mismo. 
Pasearemos por los edificios más des-
tacados 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. Opcionalmente podrá 
visitar los museos de Oslo, el Folklórico 
y el Fram. Almuerzo (3). Tarde libre para 
disfrutar por la capital noruega. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 8. OSLO - 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.

HOTELES PREVISTOS

Hamar Scandic Hamar**** Ciudad

 Scandic Ringsaker**** Ciudad

Fiordos Leikanger *** Ciudad

 Sognefjord*** Ciudad

 Fanitullen Hote*** Ciudad

 Laerdal*** Ciudad

Bergen Scandic Kokstad**** Ciudad

 Scandic Flesland**** Apto.

Stavanger Scandic Haegesund**** Periferia

 Scandic Forus*** Ciudad

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Sjølyst***SUP Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: 
Vuelo en línea regular: ciudad de origen – Oslo 
– ciudad de origen, con tasas aéreas incluidas.

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 la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Visita a la región de Flam y Gudvangen.
• Exterior de Stavkirke de Lom.
• Visita al Museo Glaciar y Glaciar de Boya.
• Panorámica de Bergen.
• Subida en funicular al monte Floyfjellet
• Panorámica de Stavanger.
• Paseo por Kristiansand.
• Panorámica  de Oslo con guía local.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

NOTAS DE INTERÉS

•  Cuando la primera ciudad de alojamiento 
sea diferente al aeropuerto de llegada, y el 
penúltimo día se pernocte en una ciudad 
diferente a la del aeropuerto de salida se 
efectuará un único traslado.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

•  Durante temporada de ferias y congresos el 
alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.
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PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos LH con cupos exclusivos
(alojamiento y desayuno).

Por persona en desde ............ 985 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados (en el precio incluye) con 
alojamiento y desayuno, más las tasas aé-
reas (115 €) y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (aloj. y desayuno)

Por persona en doble ............. 1.085 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indi-
cados en alojamiento y desayuno, más las 
tasas aéreas (90 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  145

Opción 3:  Spto. sobre 1  .......................  330

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 750

Servicios opción 2 .................................. 895

Servicios opción 3 .................................. 1.080

Suplementos por persona

Habitación individual........................  490

• T. Media 60

FECHAS DE SALIDA

Junio 7 14 21 28

Julio 5 12 19 26

Agosto 2 9 16 23 30

Septiembre 6 13

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.
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8  días... 

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar en avión con destino Es-
tocolmo. Llegada y asistencia en el aero-
puerto. Traslado al hotel. Tiempo libre para 
empezar a conocer la capital sueca. Cena 
(opc. 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. ESTOCOLMO
Desayuno. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local. Durante nuestra 
visita recorreremos la ciudad antigua o 
Gamla Stan, donde se encuentran el Pa-
lacio Real, la Catedral y la torre Kaknäs. 
Tendrán la posibilidad de realizar una 
excursión opcional al Ayuntamiento de 
Estocolmo (donde se celebra la ceremo-
nia 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 (opc. 3). 
Tarde libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. ESTOCOLMO - KARLSTAD - 
HAMAR
Desayuno. A la hora indicada, salida hacia 
Karlstad. Comenzaremos viajando a través 
de las regiones de Värmland y Örebro. Lle-
gada a Karlstad, ciudad situada en el delta 
del río Klara, en la que pararemos a des-
cansar y realizar un recorrido con nuestro 
guía. La ciudad desde la Era Vikinga es un 
importante centro comercial del país. Al-
muerzo (3). A continuación cruzaremos 
la frontera con Noruega y continuaremos 
nuestro viaje hacia Hamar. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 4. HAMAR - BORGUND - GUDVAN-
GEN - ÁREA FIORDOS
Desayuno. Salida hacia el interior de la No-
ruega 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”, una de las 
iglesias de madera más grande de Norue-

ga. Almuerzo (3). Por la tarde, volveremos 
para visitar la región de Flam y Gudvan-
gen en la que tendrán la oportunidad de 
realizar opcionalmente la excursión del fa-
moso Tren de Flam, una obra maestra de la 
ingeniería. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. Á. FIORDOS - SOGNEFJORD - 
BERGEN
Desayuno. A primera hora, saldremos ha-
cia la segunda ciudad más grande de No-
ruega, Bergen, conocida como la “Capital 
de los Fiordos”, en el camino podrá realizar 
opcionalmente un crucero por el fiordo de 
los sueños, el Sognefjord. A continuación 
llegada a Bergen donde realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad, en la que 
destacan las casas hanseáticas, el barrio 
Nordnes y el castillo de Haakon. Almuerzo 
(3). Por la tarde, tendremos incluida la su-
bida al monte Floyfjellet, donde podremos 
tener una vista impresionante de la ciudad 
y su fiordo. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 6. BERGEN - OSLO
Desayuno. A primera hora, dejaremos 
atrás la bella ciudad de Bergen para dirigir-
nos hacia la capital de Noruega. Seguire-
mos nuestra ruta por las regiones de Ulvik 
y Geilo. En el camino podremos admirar la 
cascada de Voringfossen, de espectacu-
lar belleza natural. Almuerzo (3). A última 
hora de la tarde llegaremos a nuestro des-
tino. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. OSLO
Desayuno. Comenzaremos el día reali-
zando la visita panorámica de Oslo, en la 
que destaca el Parque Vigeland, paseare-
mos 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 so-
bre el Ayuntamiento y el puerto moderno. 
Almuerzo (3). Tarde libre para realizar la 
visita opcional a lo museos de Oslo. Cena 
(2 y 3) y alojamiento

DÍA 8. OSLO - 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.

GRAN VIAJE. Este es, sin duda, uno de los viajes más completos de nuestra programación 
para visitar lo mejor de Noruega y la mágica capital báltica de Estocolmo. Se visita: 
Bergen, la capital de los fiordos; la parte de Noruega calificada por la Unesco como 
“Belleza Natural”; y la región donde se sitúa uno de los fiordos más espectaculares, el 
de los Sueños; Oslo, capital de Noruega y Estocolmo (la Bella sobre el Agua). El viaje se 
desarrolla bajo la atención y dirección permanente de uno de nuestros guías expertos en 
Escandinavia y el Báltico.

ESTOCOLMO Y BELLEZAS DE NORUEGA
2 noches en Estocolmo, 1 Hamar, 1 Área fiordos, 1 Bergen y 2 en Oslo

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más 1 cena:

• Panorámica con guía local de Estocolmo y Oslo.

• Paseo por la ciudad de Karlstad.

• Visita a la región de Flam y Gudvangen.

• Panorámica de Bergen.

• Subida en funicular al Monte Floyfjellet.

• Cascada de Voringfossen y Stavkirke de Borgund.

 2. Media pensión (7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

días: Inicio Estocolmo8

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 3: Pensión C. Opc. 2: M. Pensión Opc. 1: Aloj. desayuno

1
Estocolmo

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

- 
Alojamiento

2 
Estocolmo

Desayuno
Panorámica Estocolmo
Museo Vasa y
Ayto. de Estocolmo 
(opcional)
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica Estocolmo
Museo Vasa y
Ayto. de Estocolmo 
(opcional)
-
Cena

Desayuno
Panorámica Estocolmo
Museo Vasa y
Ayto. de Estocolmo 
(opcional)
-
-

3 
Estocolmo 

Karlstad
Hamar

Desayuno
Paseo por Karlstad
Almuerzo
Cena

Desayuno
Paseo por Karlstad
-
Cena

Desayuno
Paseo por Karlstad
-
-

4 
Borgund

Flam y
Gudvangen

Desayuno
Visita exterior Stavkirke  
Borgund
Almuerzo
Visita región Flam y 
Gudvangen 
Tren de Flam (opcional)
Cena

Desayuno
Visita exterior Stavkirke  
Borgund
-
Visita región Flam y 
Gudvangen 
Tren de Flam (opcional)
Cena

Desayuno
Visita exterior Stavkirke  
Borgund
-
Visita región Flam y 
Gudvangen 
Tren de Flam (opcional)
Cena

5 
Á. fiordos

Bergen

Desayuno
Crucero Fiordo de los 
Sueños (opcional)
Almuerzo
Panorámica de Bergen
Subida en funicular al 
monte Flofyjellet
Cena

Desayuno
Crucero Fiordo de los 
Sueños (opcional)
-
Panorámica de Bergen
Subida en funicular al 
monte Flofyjellet
Cena

Desayuno
Crucero Fiordo de los 
Sueños (opcional)
-
Panorámica de Bergen
Subida en funicular al 
monte Flofyjellet
-

6 
Bergen

Oslo

Desayuno
Región de Ulvik y Geilo
cascada de
Voringfossen
Almuerzo
Cena

Desayuno
Región de Ulvik y Geilo
cascada de
Voringfossen
-
Cena

Desayuno
Región de Ulvik y Geilo
cascada de
Voringfossen
-
-

7 
Oslo

Desayuno
Panorámica de Oslo
Almuerzo 
Museos de Oslo
(opcional)
Cena

Desayuno
Panorámica de Oslo
Almuerzo 
Museos de Oslo
(opcional)
-

Desayuno
Panorámica de Oslo
- 
Museos de Oslo
(opcional)
-

8
Oslo

Desayuno Desayuno Desayuno

Junio 4 17

Julio 2 16 29

Agosto 12 27

Septiembre 10
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HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Alvik **** Ciudad

 Scandic Foresta**** Ciudad

 Scandic Järva Krog*** Ciudad

Hamar Scandic Hamar**** Ciudad

 Scandic Ringsaker**** Ciudad

Bergen Scandic Bergen City**** Ciudad

 Scandic Flesland***SUP Apto

Sogndal / Leikanger *** Ciudad

Hemsedal /  Sognefjord*** Ciudad

Laerdal Fanitullen Hotel*** Ciudad

 Laerdal*** Ciudad

Oslo Scandic Fornebu**** Ciudad

 Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Scandic Sjølyst***SUP Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: 
Vuelo línea regular ciudad de origen – 
Estocolmo / Oslo– ciudad de origen, con tasas 
aéreas incluidas

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 la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica con guía local de Estocolmo y 

Oslo.
• Paseo por la ciudad de Karlstad.
• Visita a la región de Flam y Gudvangen.
• Panorámica de Bergen.
• Subida en funicular al Monte Floyfjellet.
• Cascada de Voringfossen y Stavkirke de 

Borgund.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.
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NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

•  Durante temporada de ferias y congresos el 
alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

•  Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos LH con cupos exclusivos
(alojamiento y desayuno).

Por persona en desde ............ 1.075 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados (en el precio incluye) con 
alojamiento y desayuno, más las tasas aé-
reas (115 €) y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (aloj. y desayuno)

Por persona en doble ............. 1.080 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indi-
cados en alojamiento y desayuno, más las 
tasas aéreas (45 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  150

Opción 3:  Spto. sobre 1  .......................  335

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 755

Servicios opción 2 .................................. 905

Servicios opción 3 .................................. 1.090

Suplementos por persona

Habitación individual........................  490
Spto. por noche extra circuito
9 días  en AD  .................................  55

• T. Media 60

Fechas en círculo  el itinerario es de 9 días.

Las noches extras son la salida del 2 de julio 
en Oslo, las salidas 9 y 23 de julio y 6 de 
agosto en Estocolmo.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - OSLO
Presentación en el aeropuerto de Madrid 
Barajas para embarcar en avión con des-
tino Oslo vía Frankfurt o Múnich. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al 
hotel. Tiempo libre. Cena (opc. 2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 2. OSLO 
Desayuno. Comenzaremos el día reali-
zando la visita panorámica de Oslo, en la 
que destaca el Parque Vigeland, paseare-
mos por los edificios más destacados de 
la Ciudad: El Palacio Real, la Universidad, 
el Parlamento y al Forta leza Akersus, des-
de donde se obtendrán una bonita vista 
sobre el Ayuntamiento y el puerto moder-
no. Almuerzo (opc. 3) en restaurante. Tar-
de libre en la que podrá realizar la visita 
opcional a los museos de Oslo. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 3. OSLO - BERGEN
Desayuno. A primera hora, saldremos hacia 
la segunda ciudad más grande de Norue-
ga, Bergen, conocida como la “Capital de 
los Fiordos”. Viajaremos por las regiones 
de Ulvik y Geilo, pasando por valles típicos 
noruegos donde la magia de la naturaleza 
se hará notar en nuestro trayecto. En el 
camino podremos admirar la cascada de 
Voringfossen, de espectacular belleza na-
tural. Almuerzo (3) en restaurante. A nues-
tra llegada a Bergen realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. A continuación, 
tendremos incluida la subida al monte Floy-
fjellet, donde podremos tener una vista im-
presionante de la ciudad y su fiordo. Cena 
(2 y 3) y alojamiento

DÍA 4. BERGEN - SOGNEFJORD - 
ÁREA FIORDOS
Desayuno. A la hora indicada salida hacia 
Voss en la que podremos realizar un reco-
rrido opcional en el famoso tren de Flam, 
una obra maestra de ingeniería y que pro-
porciona una panorámica de alguno de los 

paisajes de montaña más impresionantes 
de Noruega. Almuerzo (3) en restaurante. 
A continuación, podrá realizar opcional-
mente un crucero por el espectacular fior-
do de los sueños, el Sognefjord, el más pro-
fundo y bello del país. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Á. FIORDOS - GUDVANGEN - BOR-
GUND - HAMAR 
Desayuno. Continuaremos la ruta dejando 
Hemsedal, y adentrándonos en el área de 
Gudvangen. Almuerzo (3) en restaurante. 
Salida hacia el interior de la Noruega más 
bella a través de idílicos paisajes, bordean-
do en toda su extensión el lago más grande 
del país, el lago Mjosa. Viajaremos por el 
valle de Oppland, hasta Borgund, para rea-
lizar una visita exterior de la “Stavkirke”, 
una de las iglesias de madera más grande 
de Noruega. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. HAMAR- KARSLTAD - ESTOCOLMO
Desayuno. A la hora indicada, salida hacia 
Karlstad, ciudad situada en el delta del río 
Klara antes de desembocar en el lago Vä-
nern, en la que pararemos a descansar y 
realizar un recorrido con nuestro guía. La 
ciudad desde la Era Vikinga es un impor-
tante centro comercial del país. Almuerzo 
(3). Continuaremos con nuestro viaje a tra-
vés de las regiones de Värmland y Örebro. 
Por la tarde llegada a Estocolmo. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 7. ESTOCOLMO
Desayuno. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local. Durante nuestra 
visita recorre remos la ciudad antigua o 
Gamla Stan, donde se encuentran el Pa-
lacio Real, la Catedral y la torre Kaknäs, 
una de las atracciones más turísticas de la 
ciudad. Tendrán la posibilidad de realizar 
una excursión opcional al Ayuntamiento 
de Estocolmo (donde se celebra la cere-
monia 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 (3). Tarde 
libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. ESTOCOLMO - 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.

días: Inicio Oslo8

Junio 11 25

Julio 9 23 29

Agosto 6 19

Septiembre 3 17
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NORUEGA ESPECTACULAR
2 noches en Oslo, 2 Fiordos, 1 Bergen y  2 Stavanger

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - OSLO

Presentación en el aeropuerto, a la hora 

indicada, para tomar el avión de línea re-

gular con destino Oslo. Llegada, asisten-

cia y traslado al hotel. Tiempo libre para 

empezar a conocer la capital Noruega. 

Aconsejamos pasear por sus calles más 

conocidas como la Karl Johan o disfrutar 

del ambiente de su puerto Aker Brygge. 

Cena y alojamiento.

DÍA 2. OSLO

Desayuno. Por la mañana, realizaremos 

la visita panorámica a la ciudad, en la 

que destaca el Parque Vigeland, donde 

se encuentran al aire libre las esculturas 

en bronce y granito del gran escultor no-

ruego Gustav Vigeland. Pasaremos por 

los edificios más destacados de la ciudad: 

el Palacio Real, la Universidad, el Parla-

mento y la Fortaleza de Akershus, desde 

donde obtendrán una bonita vista sobre el 

Ayuntamiento y el puerto moderno. A con-

tinuación, realizaremos la excursión a los 

museos de Oslo. Almuerzo (opc. 2). Resto 

del día libre para realizar compras en la ca-

lle comercial de Bogstad o para visitar la 

renovada Casa de la Ópera (Operahuset) 

y su increible exterior levantada frente al 

fiordo de Oslo. Cena y alojamiento.

DÍA 3. OSLO - LILLEHAMMER - LOM - 
ÁREA LOEN
Desayuno. Salida de Oslo hacia el interior 
de la Noruega más bella. Bordearemos en 
toda su extensión el lago más grande del 
país, el lago Mjosa. Breve parada en Lille-
hammer. Continuaremos por el valle de 
Oppland hasta llegar al pueblo de Lom, en 
cuyo entorno se concentran las montañas 
mejor preservadas de Noruega. Almuerzo 
(2). Parada para visita exterior de su impre-
sionante Stavkirke, iglesia de madera de 
época vikinga consagrada a San Juan y a la 
Virgen María. Salida hacia Hellesylt, donde 
embarcaremos para efectuar un crucero 
por el fiordo Geiranger, el más espectacu-
lar y, probablemente, más fotografiado de 
toda Noruega, declarado Patrimonio de la 
Humanidad. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ÁREA LOEN -  GLACIAR DE BRIKS-
DAL - Á. DE SOGNDAL
Desayuno. A primera hora, saldremos ha-
cia el impresionante Glaciar de Briksdal, 
un brazo del glaciar más grande de Europa 
(el de Jostedal), con 487 km2 de superficie. 
Atravesaremos los bellos paisajes de la re-
gión de Nordfjord, con pueblos como Loen. 
Podrá sobrevolarlos (opcionalmente) en 
helicóptero para contemplar maravillosas 
vistas de los fiordos, montañas y glaciares. 

8  días... Noruega Espectacular

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Visitas panorámicas de: Oslo, Bergen, Stavanger.

• Museos de Oslo.

• Visita exterior de Stavkirke de Lom.

• Crucero por los Fiordos de los Sueños y Geiranger.

• Visita al Glaciar Briksdal en Jostedal.

• Funicular de Bergen.

• Subida al Preikestolen (Púlpito). 

 2. Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Oslo

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Oslo

Desayuno
Visita panorámica Oslo
Museos de Oslo
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita panorámica Oslo
Museos de Oslo
-
Cena

3 
Lilehammer

Lom
Area Loen

Desayuno
Paseo por Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior Stavkirke
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

Desayuno
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior Stavkirke
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

4 
Glaciar Briksdal

Area Sogndal

Desayuno
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

Desayuno
Glaciar de Briksdal
-
Cena

5 
Bergen

Desayuno
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Almuerzo
Panorámica de Bergen
Subida en Funicular Bergen
Cena

Desayuno
Crucero Fiordo de los 
Sueños
-
Panorámica de Bergen
Subida en Funicular Bergen
Cena

6 
Bergen

Stavanger

Desayuno
Almuerzo
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Cena

Desayuno
-
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Cena

7 
Fiordo Lyse 

Púlpito
Stavanger

Desayuno
Subida al Preikestolen
Cena

Desayuno
Subida al Preikestolen
Cena

8
Stavanger

Desayuno Desayuno
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Almuerzo (2). Subiremos el valle de Olden, 
gozando de las vistas incomparables que 
nos ofrece aquí la naturaleza. Llegada a 
Briksdal, donde tendrán tiempo libre a su 
disposición para disfrutar del glaciar a su 
ritmo. La contemplación de una masa de 
hielo como la del Briksdalsbre es una ex-
periencia inolvidable; como lo es, también, 
la belleza del parque nacional de Jostedal-
sbreen. Por la tarde, continuación hasta 
Área de Sogndal. Cena y alojamiento

DÍA 5. Á. DE SOGNDAL - BERGEN
Desayuno. A primera hora de la maña-
na salimos hacia la segunda ciudad más 
grande de Noruega, Bergen, conocida co-
mo la “capital de los fiordos”. Tomaremos 
el barco para realizar una maravillosa tra-
vesía de 2 horas aprox. por el Sognefjord, 
el “Fiordo de los Sueños”, el más grande y 
profundo de Noruega; desembarcaremos 
en el Área de Aurland, una de las zonas 
más atractivas de Noruega. A continua-
ción, tendrán la oportunidad de realizar 
opcionalmente el recorrido del famoso 
Tren de Flam. Almuerzo (2). Continuación 
hacia Bergen, donde realizaremos la visi-
ta panorámica incluida de la ciudad, en la 
que destacan las casas hanseáticas, el ba-
rrio Nordnes y el castillo de Haakon. A últi-
ma hora de la tarde tendrán oportunidad 

de realizar la subida incluida en funicular a 
la Fløyfjellet, desde donde se puede disfru-
tar de una bellísima vista panorámica de 
la ciudad y su fiordo. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre para pasear por 
esta fascinante ciudad, llena de rincones 
encantadores. Le recomendamos hacer  
una visita opcional al “Gamle Bergen” y 
“Troldhaugen”, la residencia del famoso 
compositor noruego Edvard Grieg compo-
sitor y pianista noruego, considerado uno de 
los principales representantes del romanti-
cismo musical. Almuerzo (2). A continua-
ción, salida hacia la bella ciudad de Stavan-
ger, siguiendo la ruta del Mar del Norte. En 
Halhjem, embarcaremos en un ferry para 
cruzar el Bjornafjord, y tras cruzar la isla de 
Stord tomaremos el último ferry del viaje, 
cruzando el Boknafjord. Desembarque en 
Mortavika. Viajaremos a través del conjun-
to de túneles submarinos de Rennfast, los 
más profundos del mundo, hasta la ciudad 
de Stavanger. Efectuaremos la visita pa-
norámica paseando por el barrio antiguo 
Gamle Stavanger, con 173 casas de madera 
de los ss. XVIII y XIX. Destacan: la Catedral, 
de época medieval; la Torre de Valberg y los 
antiguos almacenes de los pescadores, que 
hoy en día albergan tiendas, restaurantes y 
bares. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. STAVANGER - FIORDO LYSE - 
“PÚLPITO” - STAVANGER
Desayuno. A primera hora de la mañana, 
nos dirigiremos hacia el fiordo de Lyse 
para llegar hasta el emblemático Preikes-
tolen (“el Púlpito”). Salimos en dirección 
a Preikestolhytta, desde donde empieza 
el ascenso a pie para llegar a esta impre-
sionante formación rocosa. Cruzaremos 
uno de los brazos del fiordo para alcanzar 
nuestro destino. Se originó hace más de 
10.000 años y constituye un excepcional 
mirador natural que se alza imponente so-
bre el Lysefjord, permitiendo contemplar 
unas vistas realmente espectaculares. Re-
greso a la ciudad. Cena y alojamiento. 

DÍA 8. STAVANGER - C. DE ORIGEN
Desayuno. Traslado a la hora indicada al 
aeropuerto y vuelo de regreso a su ciudad 
de origen. Llegada, fin de viaje y de nuestros 
servicios.

HOTELES PREVISTOS

Oslo Scandic Sjølyst**** Ciudad

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Helsfyr**** Ciudad

Área Loenfjord**** Loen
Fiordos Ivar Aasen**** Ørsta

 Leikanger**** Leikanger

 Sognefjord Hotel**** Leikanger

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Hofslund Hotel**** Sogndal

Bergen Scandic Neptun**** Centro

 Scandic Bergen City *** Centro

 Scandic Flesland***SUP Apto

Stavanger Scandic Stavanger City **** Centro

 Scandic Forus *** Ciudad

 Scandic Haugesund**** Haugesund

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está 
incluida.

•  Durante temporada de ferias y congresos el 
alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

•  Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

NORUEGA

FINLADIA

SUECIA

DINAMARCA

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: 
Vuelo en línea regular: ciudad de origen – Oslo /
Stavanger– ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.

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 la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Visitas panorámicas de: Oslo, Bergen, 

Stavanger.
• Museos de Oslo.
• Visita exterior de Stavkirke de Lom.
• Visita al Glaciar Briksdal en Jostedal.
• Funicular de Bergen.
• Subida al Preikestolen (Púlpito).

Cruceros Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 1.690 €
• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “G” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios indi-
cados en MP, más las tasas aéreas (120 €) 
y 1 maleta por persona.

Otras opciones

Opción 2: Spto. sobre 1  ...................... 170

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 1.325

Servicios opción 2 .................................. 1.495

Suplementos por persona

Habitación individual .......................... 490

• T. Media 80

FECHAS DE SALIDA

Junio 7 14 21 28

Julio 5 12 19 26

Agosto 2 9 16 23 30

Septiembre 6 13 20 27

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.
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ESTOCOLMO Y NORUEGA ESPECTACULAR
2 noches en Estocolmo, 2 Oslo, 2 Fiordos, 1 Bergen y  2 Stavanger  

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto a la hora 
que se indique para tomar el vuelo de lí-
nea regular, con destino Estocolmo. Asis-
tencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre en esta bellísima ciudad, la 
más grande de Suecia, fundada en el siglo 
XIII y conocida como la Venecia del Norte. 
Aproveche para cruzar algunos de sus 53 
puentes y pasear por la parte antigua de la 
ciudad, con sus calles estrechas y muchos 
lugares de interés, como el Palacio Real o 
el Museo Nobel. Alojamiento.

DÍA 2. ESTOCOLMO
Desayuno. Por la mañana tendrá la opor-
tundad de realizar una visita panorámica 
opcional esta maravillosa ciudad, conocida 
como “La Bella sobre el agua”. Recorrere-
mos la ciudad antigua o Gamla Stan, con 
sus típicas calles medievales en donde se 
encuentran el Palacio Real, la Catedral, etc. 
A continuación, visita opcional al Ayunta-
miento de Estocolmo y al Museo Vasa. En el 
Ayuntamiento tiene lugar cada año la cena 
de gala de la entrega de los premios Nobel. 
El Museo Vasa es el más visitado de toda 
Escandinavia, ya que en él se encuentra el 
barco mandado construir por el rey Gusta-
vo Vasa, hundido en el siglo XVII durante su 
viaje inaugural y rescatado tres siglos des-
pués. Tarde libre para disfrutar de su últi-
mo día en la capital de Suecia y acercarse a 
visitar alguno de sus museos, dar un paseo 
en barco por el mar Báltico o disfrutar de 
sus espaciosas avenidas. En su magnífica-
mente bien conservado casco viejo, con 
sus calles peatonales, bares, restaurantes 
o tiendas con todo tipo. Alojamiento.

DÍA 3. ESTOCOLMO - OSLO
 Viaje en Avión

Desayuno. A la hora que se indique, traslado 
al aeropuerto para tomar el avión de línea re-
gular con destino a Oslo. Llegada a la Capital 
de Noruega y traslado al hotel. Tiempo libre 
para pasear por esta bella ciudad, situada 
en medio de hermosos paisajes. Aproveche 
para pasear por la céntrica calle de Karl 
Johan, la calle principal de Oslo, o acercarse 
hasta su moderno puerto y sentarse en 
alguna de sus terrazas. Cena y alojamiento.

DÍA 4. OSLO
Desayuno. Por la mañana, realizaremos 
la visita panorámica a la ciudad, en la 
que destaca el Parque Vigeland, donde 

se encuentran al aire libre las esculturas 
en bronce y granito del gran escultor 
noruego Gustav Vigeland. Pasaremos 
por los edificios más destacados de la 
ciudad: el Palacio Real, la Universidad, 
el Parlamento y la Fortaleza de Akers-
hus, desde donde obtendrán una bonita 
vista sobre el Ayuntamiento y el puerto 
moderno. A continuación, realizaremos 
la excursión a los museos de Oslo. Al-
muerzo (opc. 2). Resto del día libre para 
realizar compras en la calle comercial de 
Bogstad o para visitar la renovada Casa 
de la Ópera (Operahuset) y su increible 
exterior levantada frente al fiordo de Os-
lo. Cena y alojamiento.

DÍA 5. OSLO - LILLEHAMMER - LOM- 
ÁREA LOEN
Desayuno. Salida de Oslo hacia el interior 
de la Noruega más bella. Bordearemos en 
toda su extensión el lago más grande del 
país, el lago Mjosa. Breve parada en Lille-
hammer, ciudad que albergó los Juegos 
Olímpicos de invierno de 1994. Continua-
remos por el valle de Oppland hasta lle-
gar al pueblo de Lom, en cuyo entorno se 
concentran las montañas mejor preser-
vadas de Noruega. Almuerzo (2). Parada 
para visitar el exterior de su impresionan-
te Stavkirke, iglesia de madera de época 
vikinga consagrada a San Juan y a la Vir-
gen María. Salida hacia Hellesylt, donde 
embarcaremos para efectuar un crucero 
por el fiordo Geiranger, el más especta-
cular y, probablemente, más fotografia-
do de toda Noruega. Este fiordo ha sido 
nombrado por la UNESCO Patrimonio de 
la Humanidad.  Cena y alojamiento.

10  días... con Estocolmo

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Visitas panorámicas de: Oslo, Bergen, Stavanger.

• Museos de Oslo.

• Visita exterior de Stavkirke de Lom.

• Crucero por los Fiordos de los Sueños y Geiranger.

• Visita al Glaciar Briksdal en Jostedal.

• Funicular de Bergen.

• Subida al Preikestolen (Púlpito). 

 2. Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Estocolmo

Traslado y alojamiento Traslado y alojamiento

2
Estocolmo

Desayuno
Panorámica Estocolmo 
(opcional)

Desayuno
Panorámica Estocolmo 
(opcional)

3
Oslo

Desayuno
Cena

Desayuno
Cena

4
Oslo

Desayuno
Visita panorámica Oslo
Museos de Oslo
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita panorámica Oslo
Museos de Oslo
-
Cena

5 
Lilehammer

Lom
Area Loen

Desayuno
Paseo por Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior Stavkirke
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

Desayuno
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior Stavkirke
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

6 
Glaciar Briksdal

Area Sogndal

Desayuno
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

Desayuno
Glaciar de Briksdal
-
Cena

7 
Bergen

Desayuno
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Almuerzo
Panorámica de Bergen
Subida en Funicular Bergen
Cena

Desayuno
Crucero Fiordo de los 
Sueños
-
Panorámica de Bergen
Subida en Funicular Bergen
Cena

8 
Bergen

Stavanger

Desayuno
Almuerzo
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Cena

Desayuno
-
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Cena

9 
Fiordo Lyse 

Púlpito
Stavanger

Desayuno
Subida al Preikestolen
Cena

Desayuno
Subida al Preikestolen
Cena

10
Stavanger

Desayuno Desayuno
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DÍA 6. ÁREA LOEN - GLACIAR DE BRIKS-
DAL - ÁREA DE SOGNDAL
Desayuno. A primera hora, saldremos ha-
cia el impresionante Glaciar de Briksdal, 
un brazo del glaciar más grande de Europa 
(el de Jostedal), con 487 km2 de superfi-
cie. Atravesaremos bellos paisajes de la 
región de Nordfjord, con pueblos como 
Loen. Podrá sobrevolarlos (opcionalmen-
te) en helicóptero para contemplar mara-
villosas vistas de los fiordos, montañas y 
glaciares. Continuación a Briksdal, donde 
tendrán tiempo libre a su disposición para 
disfrutar del glaciar a su ritmo. La contem-
plación de una masa de hielo como la del 
Briksdalsbre es una experiencia inolvida-
ble; como lo es, también, la belleza del par-
que nacional de Jostedalsbreen. Almuer-
zo (2). Por la tarde, continuación hasta 
Área de Sogndal. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. ÁREA DE SOGNDAL - BERGEN
Desayuno. A primera hora de la maña-
na salimos hacia la segunda ciudad más 
grande de Noruega, Bergen, conocida co-
mo la “capital de los fiordos”. Tomaremos 
el barco para realizar una maravillosa tra-
vesía de 2 horas aprox. por el Sognefjord, 
el “Fiordo de los Sueños”, el más grande 
y profundo de Noruega. A continuación, 
tendrán la oportunidad de realizar opcio-
nalmente el recorrido del famoso Tren de 
Flam, una obra maestra de la ingeniería. 
Almuerzo (2). Continuación hacia Bergen, 
donde realizaremos la visita panorámica 
de la ciudad. Destacan el barrio Bryggen, 
el antiguo puerto alemán, la iglesia de 
María, el barrio Nordnes, el famoso “Fis-
ketorget” (mercado de pescado), la torre 
de Rosenkrantz y el Castillo de Haakon. A 

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Anglais**** Ciudad

 Scandic Sjöfart**** Ciudad

 Scandic Kungens Kurva*** Ciudad

Oslo Scandic Sjølyst**** Ciudad

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Helsfyr**** Ciudad

Área Loenfjord**** Loen
Fiordos Ivar Aasen**** Ørsta

 Leikanger**** Leikanger

 Sognefjord Hotel**** Leikanger

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Hofslund Hotel**** Sogndal

Bergen Scandic Neptun**** Centro

 Scandic Bergen City *** Centro

 Scandic Flesland***SUP Apto

Stavanger Scandic Stavanger City **** Centro

 Scandic Forus *** Ciudad

 Scandic Haugesund**** Haugesund

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión:  
Ciudad de origen – Estocolmo / Estocolmo - 
Oslo / Stavanger– ciudad de origen. 

Tasas aéreas incluidas.

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 la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Visitas panorámicas de: Oslo, Bergen, 

Stavanger.
• Museos de Oslo.
• Visita exterior de Stavkirke de Lom.
• Visita al Glaciar Briksdal en Jostedal.
• Funicular de Bergen.
• Subida al Preikestolen (Púlpito).

Cruceros Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está 
incluida.

•  Durante temporada de ferias y congresos el 
alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

•  La estancia en Estocolmo será en régimen de 
alojamiento y desayuno.

•  Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

NORUEGA

FINLADIA

SUECIA

DINAMARCA

última hora de la tarde tendrán oportuni-
dad de realizar la subida en funicular a la 
Fløyfjellet, desde donde se puede disfru-
tar de una bellísima vista panorámica de 
la ciudad y su fiordo. Cena y alojamiento.

DÍA 8. BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre para pasear por 
esta fascinante ciudad, llena de rincones 
encantadores. Le recomendamos hacer 
una visita opcional al “Gamle Bergen” y 
“Troldhaugen”, la residencia del famoso 
compositor noruego Edvard Grieg. Almuer-
zo (2). A continuación, salida hacia la bella 
ciudad de Stavanger, siguiendo la ruta del 
Mar del Norte. En Halhjem, embarcaremos 
en un ferry para cruzar el Bjornafjord, y tras 
cruzar la isla de Stord tomaremos el últi-
mo ferry del viaje, cruzando el Boknafjord. 
Desembarque en Mortavika. Viajaremos a 
través del conjunto de túneles submarinos 
de Rennfast, los más profundos del mun-
do, hasta la ciudad de Stavanger. Efectua-
remos la visita panorámica paseando por 
el barrio antiguo Gamle Stavanger, con 
173 casas de madera de los ss. XVIII y XIX. 
Destacan: la Catedral, de época medieval; 
la Torre de Valberg, antiguo observatorio 
convertido en mirador; y los antiguos alma-
cenes de los pescadores, que hoy en día al-
bergan tiendas, restaurantes y bares. Cena 
y alojamiento.

DÍA 9. STAVANGER - FIORDO
LYSE-“PÚLPITO”-STAVANGER
Desayuno. A primera hora de la mañana 
realizaremos la excursión al fiordo de Lyse 
para contemplar el emblemático Preikes-
tolen (“el Púlpito”). Salimos en dirección 
a Preikestolhytta, desde donde empieza 
el ascenso a pie para llegar a esta impre-
sionante formación rocosa. Cruzaremos 
uno de los brazos del fiordo para alcanzar 
nuestro destino. Este fiordo se originó ha-
ce más de 10.000 años, y constituye un 
excepcional mirador natural que se alza 
imponente sobre el Lysefjord. Regreso a 
la ciudad. Resto del día libre a su disposi-
ción para pasear por las calles que rodean 
el puerto Vagen, en el que nunca falta la 
animación durante las noches de verano. 
Cena y alojamiento.  

DÍA 10. STAVANGER - C. DE ORIGEN
Desayuno. Traslado a la hora indicada al 
aeropuerto y vuelo de regreso a su ciudad 
de origen. Llegada, fin de viaje y de nuestros 
servicios.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 2.130 €
• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “G” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios indi-
cados en MP, más las tasas aéreas (120 €) 
y 1 maleta por persona.

Otras opciones

Opción 2: Spto. sobre 1  ...................... 170

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 1.650

Servicios opción 2 .................................. 1.820

Suplementos por persona

Habitación individual .......................... 510

• T. Media 80

FECHAS DE SALIDA

Junio 5 12 19 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 11 18

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.
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NORUEGA ESPECTACULAR Y COPENHAGUE
2 noches en Oslo, 2 Fiordos, 1 Bergen, 2 Stavanger y 2 Copenhague 

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - OSLO
Presentación en el aeropuerto, a la hora 
indicada, para tomar el avión de línea re-
gular con destino Oslo. Llegada, asisten-
cia y traslado al hotel. Tiempo libre para 
empezar a conocer la capital Noruega. 
Aconsejamos pasear por sus calles más 
conocidas como la Karl Johan o disfrutar 
del ambiente de su puerto Aker Brygge. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. OSLO
Desayuno. Por la mañana, realizaremos 
la visita panorámica a la ciudad, en la 
que destaca el Parque Vigeland, donde 
se encuentran al aire libre las esculturas 
en bronce y granito del gran escultor no-
ruego Gustav Vigeland. Pasaremos por 
los edificios más destacados de la ciudad: 
el Palacio Real, la Universidad, el Parla-
mento y la Fortaleza de Akershus, desde 
donde obtendrán una bonita vista sobre el 
Ayuntamiento y el puerto moderno. A con-
tinuación, realizaremos la excursión a los 

museos de Oslo. Almuerzo (opc. 2). Resto 
del día libre para realizar compras en la ca-
lle comercial de Bogstad o para visitar la 
renovada Casa de la Ópera (Operahuset) 
y su increible exterior levantada frente al 
fiordo de Oslo. Cena y alojamiento.

DÍA 3. OSLO - LILLEHAMMER - LOM - 
ÁREA LOEN
Desayuno. Salida de Oslo hacia el interior 
de la Noruega más bella. Bordearemos 
en toda su extensión el lago más grande 
del país, el lago Mjosa. Breve parada en 
Lillehammer. Continuaremos por el valle 
de Oppland hasta llegar al pueblo de Lom, 
en cuyo entorno se concentran las mon-
tañas mejor preservadas de Noruega. 
Almuerzo (2). Parada para visita exterior 
de su impresionante Stavkirke, iglesia de 
madera de época vikinga consagrada a 
San Juan y a la Virgen María. Salida ha-
cia Hellesylt, donde embarcaremos para 
efectuar un crucero por el fiordo Geiran-
ger, el más espectacular y, probablemen-
te, más fotografiado de toda Noruega, 
declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. ÁREA LOEN -  GLACIAR DE BRIKS-
DAL - Á. DE SOGNDAL  
Desayuno. A primera hora, saldremos ha-
cia el impresionante Glaciar de Briksdal, 
un brazo del glaciar más grande de Europa 
(el de Jostedal), con 487 km2 de superficie. 
Atravesaremos los bellos paisajes de la re-
gión de Nordfjord, con pueblos como Loen. 
Podrá sobrevolarlos (opcionalmente) en 

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Visitas panorámicas de: Oslo, Bergen, Stavanger.

• Museos de Oslo.

• Visita exterior de Stavkirke de Lom.

• Crucero por los Fiordos de los Sueños y Geiranger.

• Visita al Glaciar Briksdal en Jostedal.

• Funicular de Bergen.

• Subida al Preikestolen (Púlpito). 

 2. Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

10  días... con Copenhague

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Oslo

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Oslo

Desayuno
Visita panorámica Oslo
Museos de Oslo
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita panorámica Oslo
Museos de Oslo
-
Cena

3 
Lilehammer

Lom
Area Loen

Desayuno
Paseo por Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior Stavkirke
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

Desayuno
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior Stavkirke
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

4 
Glaciar Briksdal

Area Sogndal

Desayuno
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

Desayuno
Glaciar de Briksdal
-
Cena

5 
Bergen

Desayuno
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Almuerzo
Panorámica de Bergen
Subida en Funicular Bergen
Cena

Desayuno
Crucero Fiordo de los 
Sueños
-
Panorámica de Bergen
Subida en Funicular Bergen
Cena

6 
Bergen

Stavanger

Desayuno
Almuerzo
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Cena

Desayuno
-
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Cena

7 
Fiordo Lyse 

Púlpito
Stavanger

Desayuno
Subida al Preikestolen
Cena

Desayuno
Subida al Preikestolen
Cena

8 
Copenhague Desayuno Desayuno

9 
Copenhague

Desayuno
Visita opc. Copenhague

Desayuno
Visita opc. Copenhague

10 
Copenhague Desayuno Desayuno
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helicóptero para contemplar maravillosas 
vistas de los fiordos, montañas y glaciares. 
Almuerzo (2). Subiremos el valle de Olden, 
gozando de las vistas incomparables que 
nos ofrece aquí la naturaleza. Llegada a 
Briksdal, donde tendrán tiempo libre a su 
disposición para disfrutar del glaciar a su 
ritmo. La contemplación de una masa de 
hielo como la del Briksdalsbre es una ex-
periencia inolvidable; como lo es, también, 
la belleza del parque nacional de Jostedal-
sbreen. Por la tarde, continuación hasta 
Área de Sogndal. Cena y alojamiento

DÍA 5. Á. DE SOGNDAL - BERGEN
Desayuno. A primera hora de la mañana 
salimos hacia la segunda ciudad más gran-
de de Noruega, Bergen, conocida como la 
“capital de los fiordos”. Tomaremos el bar-
co para realizar una maravillosa travesía de 
2 horas aprox. por el Sognefjord, el “Fiordo 
de los Sueños”, el más grande y profundo 
de Noruega; desembarcaremos en el Área 
de Aurland, una de las zonas más atracti-
vas de Noruega. A continuación, tendrán 
la oportunidad de realizar opcionalmente 
el recorrido del famoso Tren de Flam. Al-
muerzo (2). Continuación hacia Bergen, 
donde realizaremos la visita panorámica 
incluida de la ciudad, en la que destacan las 
casas hanseáticas, el barrio Nordnes y el 
castillo de Haakon. A última hora de la tarde 
tendrán oportunidad de realizar la subida 
incluida en funicular a la Fløyfjellet, desde 
donde se puede disfrutar de una bellísima 
vista panorámica de la ciudad y su fiordo. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 6. BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre para pasear por 
esta fascinante ciudad, llena de rincones 
encantadores. Le recomendamos hacer  
una visita opcional al “Gamle Bergen” y 
“Troldhaugen”, la residencia del famoso 
compositor noruego Edvard Grieg com-
positor y pianista noruego, considerado 
uno de los principales representantes del 
romanticismo musical. Almuerzo (2). A 
continuación, salida hacia la bella ciudad 
de Stavanger, siguiendo la ruta del Mar 
del Norte. En Halhjem, embarcaremos en 
un ferry para cruzar el Bjornafjord, y tras 
cruzar la isla de Stord tomaremos el últi-
mo ferry del viaje, cruzando el Boknafjord. 
Desembarque en Mortavika. Viajaremos a 
través del conjunto de túneles submarinos 
de Rennfast, los más profundos del mun-

do, hasta la ciudad de Stavanger. Efec-
tuaremos la visita panorámica paseando 
por el barrio antiguo Gamle Stavanger, 
con 173 casas de madera de los ss. XVIII 
y XIX. Destacan: la Catedral, de época me-
dieval; la Torre de Valberg y los antiguos 
almacenes de los pescadores, que hoy en 
día albergan tiendas, restaurantes y bares. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 7. STAVANGER - FIORDO LYSE - 
“PÚLPITO” - STAVANGER
Desayuno. A primera hora de la mañana, 
nos dirigiremos hacia el fiordo de Lyse 
para llegar hasta el emblemático Preikes-
tolen (“el Púlpito”). Salimos en dirección 
a Preikestolhytta, desde donde empieza 
el ascenso a pie para llegar a esta impre-
sionante formación rocosa. Cruzaremos 
uno de los brazos del fiordo para alcanzar 
nuestro destino. Se originó hace más de 
10.000 años y constituye un excepcional 
mirador natural que se alza imponente so-
bre el Lysefjord, permitiendo contemplar 
unas vistas realmente espectaculares. Re-
greso a la ciudad. Cena y alojamiento. 

DÍA 8. STAVANGER - COPENHAGUE
Desayuno. Traslado al aeropuerto a la hora 
indicada, para tomar el avión en línea re-
gular con destino Copenhague. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento.

DÍA 9. COPENHAGUE 
Desayuno. A primera hora les proponemos 
realizar una visita opcional de la capital 
danesa en la que recorreremos sus prin-
cipales monumentos: la plaza del Ayunta-
miento; la Sirenita, la Gliptoteca Carlsberg, 
el Palacio de Amalienborg. Les recomen-
damos realizar una excursión opcional a 
alguno de los famosos castillos de Copen-
hague. Alojamiento. 

DÍA 10. COPENHAGUE - C. DE ORIGEN 
Desayuno. Traslado a la hora indicada al 
aeropuerto y vuelo de regreso a su ciudad 
de origen. Llegada, fin de viaje y de nuestros 
servicios.

HOTELES PREVISTOS

Oslo Scandic Sjølyst**** Ciudad

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Helsfyr**** Ciudad

Área Loenfjord**** Loen
Fiordos Ivar Aasen**** Ørsta

 Leikanger**** Leikanger

 Sognefjord Hotel**** Leikanger

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Hofslund Hotel**** Sogndal

Bergen Scandic Neptun**** Centro

 Scandic Bergen City *** Centro

 Scandic Flesland***SUP Apto

Stavanger Scandic Stavanger City **** Centro

 Scandic Forus *** Ciudad

 Scandic Haugesund**** Haugesund

Copenhague Richmond Hotel*** Ciudad
 Scandic Strandpark**** Ciudad

 Scandic Falkoner**** Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión:  
Ciudad de origen – Oslo/ Stavanger - 
Copenhague  / Copenhague – ciudad de origen

Tasas aéreas incluidas.

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 la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Visitas panorámicas de: Oslo, Bergen, 

Stavanger.
• Museos de Oslo.
• Visita exterior de Stavkirke de Lom.
• Visita al Glaciar Briksdal en Jostedal.
• Funicular de Bergen.
• Subida al Preikestolen (Púlpito).

Cruceros Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está 
incluida.

•  Durante temporada de ferias y congresos el 
alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

•  La extensión a Copenhague requiere de la 
emisión del billete de avión para el vuelo 
Stavanger - Copenhague en el momento 
de hacer la reserva, cuyo importe no es 
reembolsable.

•  La estancia en Copenhague será en régimen de 
alojamiento y desayuno.

•  Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

NORUEGA

FINLADIA

SUECIA

DINAMARCA

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 2.120 €
• Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (120 €) y 1 maleta 
por persona.

Otras opciones

Opción 2: Spto. sobre 1  ...................... 170

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 1.745

Servicios opción 2 .................................. 1.915

Suplementos por persona

Habitación individual .......................... 520

• T. Media 80

FECHAS DE SALIDA

Junio 7 14 21 28

Julio 5 12 19 26

Agosto 2 9 16 23 30

Septiembre 6 13 20 27

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.
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DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto a la hora 
que se indique para tomar el vuelo de lí-
nea regular, con destino Estocolmo. Asis-
tencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre en esta bellísima ciudad, la 
más grande de Suecia, fundada en el siglo 
XIII y conocida como la Venecia del Norte. 
Aproveche para cruzar algunos de sus 53 
puentes y pasear por la parte antigua de la 
ciudad, con sus calles estrechas y muchos 
lugares de interés, como el Palacio Real o 
el Museo Nobel. Alojamiento.

DÍA 2. ESTOCOLMO
Desayuno. Por la mañana tendrá la opor-
tundad de realizar una visita panorámica 
opcional esta maravillosa ciudad, conocida 
como “La Bella sobre el agua”. Recorrere-
mos la ciudad antigua o Gamla Stan, con 
sus típicas calles medievales en donde se 
encuentran el Palacio Real, la Catedral, etc. 
A continuación, visita opcional al Ayunta-
miento de Estocolmo y al Museo Vasa. En el 
Ayuntamiento tiene lugar cada año la cena 
de gala de la entrega de los premios Nobel. 
El Museo Vasa es el más visitado de toda 
Escandinavia, ya que en él se encuentra el 
barco mandado construir por el rey Gusta-
vo Vasa, hundido en el siglo XVII durante su 
viaje inaugural y rescatado tres siglos des-
pués. Tarde libre para disfrutar de su últi-
mo día en la capital de Suecia y acercarse a 
visitar alguno de sus museos, dar un paseo 
en barco por el mar Báltico o disfrutar de 
sus espaciosas avenidas. En su magnífica-
mente bien conservado casco viejo, con 
sus calles peatonales, bares, restaurantes 
o tiendas con todo tipo. Alojamiento.

DÍA 3. ESTOCOLMO - OSLO
 Viaje en Avión

Desayuno. A la hora que se indique, traslado 
al aeropuerto para tomar el avión de línea 
regular con destino a Oslo. Llegada a la Ca-
pital de Noruega y traslado al hotel. Tiempo 
libre para pasear por esta bella ciudad, 
situada en medio de hermosos paisajes. 
Aproveche para pasear por la céntrica calle 
de Karl Johan, la calle principal de Oslo, 
o acercarse hasta su moderno puerto y 
sentarse en alguna de sus terrazas. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4. OSLO
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la 
visita panorámica a la ciudad, en la que 

destaca el Parque Vigeland, donde se 
encuentran al aire libre las esculturas en 
bronce y granito del gran escultor norue-
go Gustav Vigeland. Pasaremos por los 
edificios más destacados de la ciudad: 
el Palacio Real, la Universidad, el Parla-
mento y la Fortaleza de Akershus, desde 
donde obtendrán una bonita vista sobre el 
Ayuntamiento y el puerto moderno. A con-
tinuación, realizaremos la excursión a los 
museos de Oslo. Almuerzo (opc. 2). Resto 
del día libre para realizar compras en la ca-
lle comercial de Bogstad o para visitar la 
renovada Casa de la Ópera (Operahuset) 
y su increible exterior levantada frente al 
fiordo de Oslo. Cena y alojamiento.

DÍA 5. OSLO - LILLEHAMMER - LOM- 
ÁREA LOEN
Desayuno. Salida de Oslo hacia el interior 
de la Noruega más bella. Bordearemos en 
toda su extensión el lago más grande del 
país, el lago Mjosa. Breve parada en Lille-
hammer, ciudad que albergó los Juegos 
Olímpicos de invierno de 1994. Continua-
remos por el valle de Oppland hasta lle-
gar al pueblo de Lom, en cuyo entorno se 
concentran las montañas mejor preser-
vadas de Noruega. Almuerzo (2). Parada 
para visitar el exterior de su impresionan-
te Stavkirke, iglesia de madera de época 
vikinga consagrada a San Juan y a la Vir-
gen María. Salida hacia Hellesylt, donde 
embarcaremos para efectuar un crucero 
por el fiordo Geiranger, el más especta-
cular y, probablemente, más fotografia-
do de toda Noruega. Este fiordo ha sido 
nombrado por la UNESCO Patrimonio de 
la Humanidad.  Cena y alojamiento.

DÍA 6. ÁREA LOEN - GLACIAR DE BRIKS-
DAL - ÁREA DE SOGNDAL
Desayuno. A primera hora, saldremos ha-
cia el impresionante Glaciar de Briksdal, 
un brazo del glaciar más grande de Europa 
(el de Jostedal), con 487 km2 de superfi-
cie. Atravesaremos bellos paisajes de la 
región de Nordfjord, con pueblos como 
Loen. Podrá sobrevolarlos (opcionalmen-
te) en helicóptero para contemplar mara-
villosas vistas de los fiordos, montañas y 
glaciares. Continuación a Briksdal, donde 
tendrán tiempo libre a su disposición para 
disfrutar del glaciar a su ritmo. La contem-
plación de una masa de hielo como la del 
Briksdalsbre es una experiencia inolvida-
ble; como lo es, también, la belleza del par-

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Estocolmo

Traslado y alojamiento Traslado y alojamiento

2
Estocolmo

Desayuno
Panorámica Estocolmo 
(opcional)

Desayuno
Panorámica Estocolmo 
(opcional)

3
Oslo

Desayuno
Cena

Desayuno
Cena

4
Oslo

Desayuno
Visita panorámica Oslo
Museos de Oslo
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita panorámica Oslo
Museos de Oslo
-
Cena

5 
Lilehammer

Lom
Area Loen

Desayuno
Paseo por Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior Stavkirke
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

Desayuno
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior Stavkirke
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

6 
Glaciar Briksdal

Area Sogndal

Desayuno
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

Desayuno
Glaciar de Briksdal
-
Cena

7 
Bergen

Desayuno
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Almuerzo
Panorámica de Bergen
Subida en Funicular Bergen
Cena

Desayuno
Crucero Fiordo de los 
Sueños
-
Panorámica de Bergen
Subida en Funicular Bergen
Cena

8 
Bergen

Stavanger

Desayuno
Almuerzo
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Cena

Desayuno
-
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Cena

9 
Fiordo Lyse 

Púlpito
Stavanger

Desayuno
Subida al Preikestolen
Cena

Desayuno
Subida al Preikestolen
Cena

10
Copenhague

Desayuno Desayuno

11
Copenhague

Desayuno
Panorámica Copenhague 
(opcional)

Desayuno
Panorámica Copenhague 
(opcional)

12
Copenhague

Desayuno Desayuno

VIAJE MUY COMPLETO para visitar en profundidad una de las regiones más bonitas de 
Escandinavia. Varios de los desplazamientos se efectúan en avión y todo el viaje se desarrolla 
bajo el asesoramiento y acompañamiento de uno de nuestros guías expertos. Se visita 
Estocolmo, capital de Suecia y conocida como “la Bella sobre el Agua”; Oslo, capital de 
Noruega; el espectacular fiordo Geiranger, nombrado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO; el enorme Sognefjord o “Fiordo de los Sueños”; el Glaciar Briksdal, un brazo del 
glaciar más grande de Europa; el emblemático “Púlpito” o Preikestolen; y Copenhague, con su 
archiconocida sirenita.

GRAN TOUR DE ESCANDINAVIA
2 noches en Estocolmo, 2 Oslo, 2 Fiordos, 1 Bergen, 2 Stavanger y 2 en Copenhague

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Visitas panorámicas de: Oslo, Bergen y Stavanger.

• Crucero por los Fiordos de los Sueños y Geiranger

• Museos de Oslo

• Visita a glaciares: Briksdal en Jostedal

• Subida al Preikestolen (Púlpito). Funicular de Bergen

 2. Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

 incluye dos vuelos dentro de escandinavia

12  días ... en cómodos hoteles 4**** 
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que nacional de Jostedalsbreen. Almuer-
zo (2). Por la tarde, continuación hasta 
Área de Sogndal. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. ÁREA DE SOGNDAL - BERGEN
Desayuno. A primera hora de la maña-
na salimos hacia la segunda ciudad más 
grande de Noruega, Bergen, conocida co-
mo la “capital de los fiordos”. Tomaremos 
el barco para realizar una maravillosa tra-
vesía de 2 horas aprox. por el Sognefjord, 
el “Fiordo de los Sueños”, el más grande 
y profundo de Noruega. A continuación, 
tendrán la oportunidad de realizar opcio-
nalmente el recorrido del famoso Tren de 
Flam, una obra maestra de la ingeniería. 
Almuerzo (2). Continuación hacia Bergen, 
donde realizaremos la visita panorámica 
de la ciudad. Destacan el barrio Bryggen, 
el antiguo puerto alemán, la iglesia de 
María, el barrio Nordnes, el famoso “Fis-
ketorget” (mercado de pescado), la torre 
de Rosenkrantz y el Castillo de Haakon. A 
última hora de la tarde tendrán oportuni-
dad de realizar la subida en funicular a la 
Fløyfjellet, desde donde se puede disfru-
tar de una bellísima vista panorámica de 
la ciudad y su fiordo. Cena y alojamiento.

DÍA 8. BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre para pasear por 
esta fascinante ciudad, llena de rincones 
encantadores. Le recomendamos hacer 
una visita opcional al “Gamle Bergen” y 
“Troldhaugen”, la residencia del famoso 
compositor noruego Edvard Grieg. Al-
muerzo (2). A continuación, salida hacia 
la bella ciudad de Stavanger, siguiendo la 
ruta del Mar del Norte. En Halhjem, em-
barcaremos en un ferry para cruzar el 
Bjornafjord, y tras cruzar la isla de Stord 
tomaremos el último ferry del viaje, cru-
zando el Boknafjord. Desembarque en 
Mortavika. Viajaremos a través del con-
junto de túneles submarinos de Rennfast, 
los más profundos del mundo, hasta la 
ciudad de Stavanger. Efectuaremos la vi-
sita panorámica paseando por el barrio 
antiguo Gamle Stavanger, con 173 casas 
de madera de los ss. XVIII y XIX. Desta-
can: la Catedral, de época medieval; la 
Torre de Valberg, antiguo observatorio 
convertido en mirador; y los antiguos al-
macenes de los pescadores, que hoy en 
día albergan tiendas, restaurantes y ba-
res. Cena y alojamiento.

DÍA 9. STAVANGER - FIORDO
LYSE-“PÚLPITO”-STAVANGER
Desayuno. A primera hora de la mañana 
realizaremos la excursión al fiordo de Lyse 
para contemplar el emblemático Preikes-
tolen (“el Púlpito”). Salimos en dirección 
a Preikestolhytta, desde donde empieza 
el ascenso a pie para llegar a esta impre-
sionante formación rocosa. Cruzaremos 
uno de los brazos del fiordo para alcanzar 
nuestro destino. Este fiordo se originó ha-
ce más de 10.000 años, y constituye un 
excepcional mirador natural que se alza 
imponente sobre el Lysefjord, permitiendo 
contemplar unas vistas realmente espec-
taculares. Regreso a la ciudad. Resto del 
día libre a su disposición para pasear por 
las calles que rodean el puerto Vagen, en 
el que nunca falta la animación durante las 
noches de verano. Cena y alojamiento. 

DÍA 10. STAVANGER - COPENHAGUE
 Viaje en Avión

Desayuno. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto de Stavanger para em-
barcar en avión de línea regular con des-
tino a Copenhague. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Resto del día libre para 
empezar a disfrutar de esta maravillosa 
ciudad. Alojamiento. 

DÍA 11. COPENHAGUE
Desayuno. A primera hora podrá reali-
zar una visita panorámica opcional de la 
capital danesa en la que recorreremos 
sus principales monumentos: la plaza 
del Ayuntamiento; la Sirenita, que se ha 
convertido en el verdadero símbolo de la 
ciudad; la Gliptoteca Carlsberg; o el Pala-
cio de Amalienborg. Les recomendamos 
que realicen a continuación una excursión 
opcional a alguno de los famosos castillos 
de Copenhague, como el Rosenborg (“el 
Castillo de las Rosas”) o el Christianborg, 
que actualmente es sede del Gobierno de 
Dinamarca. Tarde libre a su disposición, 
en la que pueden visitar la Torre del Reloj, 
o pasear por la calle peatonal Stroget y sus 
animados comercios, etc. Alojamiento.

DÍA 12. COPENHAGUE - C. DE ORIGEN
Desayuno. Traslado a la hora indicada al 
aeropuerto y vuelo de regreso a su ciudad 
de origen. Llegada, fin de viaje y de nues-
tros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión:  
Vuelo en línea regular ciudad de origen – Esto-
colmo / Estocolmo - Oslo / Stavanger- Copen-
hague / Copenhague– ciudad de origen. 
Tasas aéreas incluidas.

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 la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Visitas panorámicas de: Oslo, Bergen, 

Stavanger.
• Museos de Oslo.
• Visita exterior de Stavkirke de Lom.
• Visita al Glaciar Briksdal en Jostedal.
• Funicular de Bergen.
• Subida al Preikestolen (Púlpito).

Cruceros Fiordo de los Sueños y Fiordo 
Geiranger.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

NOTAS DE INTERÉS

•  La estancia en Estocolmo y Copenhague será en 
régimen de alojamiento y desayuno.

•  La extensión a Copenhague requiere de la 
emisión del billete de avión para el vuelo 
Stavanger - Copenhague en el momento 
de hacer la reserva, cuyo importe no es 
reembolsable.

NORUEGA

SUECIA

DINAMARCA

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varían constantemente en 
función de la ocupación del avión, del ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordenados 
de menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

12 días Gran Tour ........................ 2.435 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (120 €) y 1 maleta 
por persona.

Otras opciones

Opción 2: Spto. sobre 1  ...................... 170

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 2.010

Servicios opción 2 .................................. 2.180

Suplementos por persona

Habitación individual .......................... 650

• T. Media 80

FECHAS DE SALIDA

Junio 5 12 19 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 11 18

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Anglais**** Ciudad

 Scandic Sjöfart**** Ciudad

 Scandic Kungens Kurva*** Ciudad

Oslo Scandic Sjølyst**** Ciudad

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Helsfyr**** Ciudad

Área Loenfjord**** Loen
Fiordos Ivar Aasen**** Ørsta

 Leikanger**** Leikanger

 Sognefjord Hotel**** Leikanger

 Vesterland Park**** Kaupanger

 Hofslund Hotel**** Sogndal

Bergen Scandic Neptun**** Centro

 Scandic Bergen City *** Centro

 Scandic Flesland***SUP Apto

Stavanger Scandic Stavanger City **** Centro

 Scandic Forus *** Ciudad

 Scandic Haugesund**** Haugesund

Copenhague Richmond Hotel*** Ciudad
 Scandic Strandpark**** Ciudad

 Scandic Falkoner**** Ciudad
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DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto, a la hora 
indicada, para tomar el vuelo de línea re-
gular con destino Estocolmo. Asistencia 
en el aeropuerto. Tiempo libre. Traslado al 
hotel. Cena (opc. 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. ESTOCOLMO
Desayuno. A primera hora realizare-
mos la visita panorámica de Estocolmo. 
Recorreremos la Ciudad Vieja, donde 
están el Palacio Real, la Catedral y la To-
rre Kaknäs, una de las atracciones más 
turísticas de la ciudad. A continuación le 
sugerimos realizar una visita (opcional) 
al Ayuntamiento de Estocolmo (donde se 
celebra el banquete de los premios Nobel) 
y al Museo Vasa, donde se encuentra el 
barco construido por Gustav Vasa en el 
siglo XVII que ha sobrevivido hasta nues-
tros días. El Vasa, que fue rescatado tres 
siglos después de su hundimiento, con-
serva más del 95% de su estructura ori-
ginal intacta. Almuerzo (3). Tarde libre. Le 
recomendamos que visite Skanse, el mu-
seo al aire libre más antiguo del mundo, 
fundado en 1891 con el objetivo de mos-
trar cómo vivieron y trabajaron las gentes 
de distintas partes de Suecia en épocas 
antiguas. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. ESTOCOLMO
Desayuno. Por la mañana les proponemos 
una preciosa excursión opcional a las cer-
canas ciudades de Sigtuna y Uppsala, cu-
na de la civilización sueca. La catedral de 
Uppsala es uno de los monumentos más 
notables del norte de Europa. Almuerzo 
(3). Tarde libre. Estocolmo es una ciudad 
llena de posibilidades para poder visitar y 
conocer distintos aspectos de la cultura 
sueca. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. ESTOCOLMO - TALLIN 
(noche a bordo)
Desayuno. Mañana libre. Les recomenda-
mos realizar una la visita opcional al Palacio 
de Drottningholm conocido como el “Ver-
salles Sueco” y Patrimonio de la Humani-
dad de la UNESCO. Es parte de la lista de 
las residencias oficiales de la familia real 
sueca. Construido inicialmente con estilo 
neoclásico, se remodeló y transformó con 
estilo  rococó francés. Es una de las princi-
pales atracciones turísticas de Estocolmo. 

Almuerzo (3). A continuación, traslado ha-
cia el puerto para embarcar en un crucero 
con destino a Tallin. Cena (2 y 3) y aloja-
miento en camarotes dobles.

DÍA 5. TALLIN
Espléndido Desayuno a bordo. Desem-
barque en Tallin. Visita panorámica de la 
ciudad, capital de la República de Estonia, 
una de las joyas ocultas del Báltico. Pa-
searemos por la Ciudad Alta, donde se en-
cuentran la Catedral ortodoxa de Alexan-
der Nevsky y el Parlamento de Estonia. La 
ciudad vieja conserva dentro de su recinto 
amurallado gran cantidad de edificios anti-
guos. Almuerzo (3). Por la tarde tenemos 
incluida la visita al Palacio Kadriorg y el 
barrio Pirita. El edificio acoge el museo de 
Arte Extranjero. Tras él, se encuentran los 
jardines y el estanque del palacio y, en el 
otro extremo, la residencia del Presiden-
te de la República. Tras recorrer el paseo 
marítimo, llegaremos a Pirita, barrio cos-
tero que cuenta con las ruinas de un con-
vento católico destruido por Iván El Terri-
ble. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. TALLIN - HELSINKI
Desayuno. A primera hora de la mañana 
embarcaremos con destino Helsinki, ca-
pital de Finlandia. Esta ciudad es también 
llamada La Blanca Capital Nórdica. Las in-
fluencias del este y del oeste se funden en 
un armonioso conjunto. Almuerzo (3). Por 
la tarde realizaremos la visita panorámica 
de la ciudad: la Plaza del Senado, con su 
neoclásica Catedral Luterana, y la Cate-
dral Ortodoxa de Uspensky. En una cer-
cana plaza se encuentra el Viejo Mercado, 
cita obligada para los sibaritas de Helsinki. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. HELSINKI 
Desayuno. Nos desplazaremos en au-
tobús hasta Porvoo. Siendo la segunda 
ciudad más antigua de Finlandia cuenta 
con un encantador casco antiguo, cuyas 
casas fueron construidas según directri-
ces arquitectónicas medievales. Regreso 
a Helsinki. Almuerzo (3). Tarde libre para 
disfrutar de esta encantadora ciudad. Ce-
na (2 y 3). Alojamiento.

DÍA 8. HELSINKI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado a la hora indicada al ae-
ropuerto y vuelo de regreso a su c. de origen. 
Llegada, fin de viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 3:   Pensión C. Opc. 2:   M. Pensión Opc. 1:  Aloj. desayuno

1
Estocolmo

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

– 
Alojamiento

2 
Estocolmo

Desayuno
Panorámica Estocolmo 
Barrio de Söderlmaln y 
mirador de Fjallgatan 
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica Estocolmo
Barrio de Söderlmaln y 
mirador de Fjallgatan
–
Cena

Desayuno
Panorámica Estocolmo
Barrio de Söderlmaln y 
mirador de Fjallgatan
– 
–

3 
Estocolmo

Desayuno
Almuerzo
Cena

Desayuno
–
Cena

Desayuno
–
–

4 
Estocolmo
Crucero a 

Tallin

Desayuno
Almuerzo
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno
–
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno
–
Crucero Mar Báltico
–

5 
Tallin

Desayuno
Panorámica Tallin
Almuerzo 
Palacio Kadriorg y el 
barrio Pirita
Cena

Desayuno
Panorámica Tallin
– 
Palacio Kadriorg y el 
barrio Pirita
Cena

Desayuno
Panorámica Tallin
– 
Palacio Kadriorg y el 
barrio Pirita
–

6
Helsinki

Desayuno
Almuerzo
Panorámica Helsinki 
Parque Sibelius
Cena

Desayuno
–
Panorámica Helsinki 
Parque Sibelius
Cena

Desayuno
–
Panorámica Helsinki 
Parque Sibelius
–

7 
Porvoo
Helsinki

Desayuno
Visita a Porvoo
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita a Porvoo
–
Cena

Desayuno
Visita a Porvoo
–
–

8
Helsinki

Desayuno Desayuno Desayuno

ESTOCOLMO, TALLIN Y HELSINKI, ciudades conocidas como las “Perlas del Báltico”. 
Les ofrecemos un viaje cómodo en el que los desplazamientos entre ciudades no se hacen 
por carretera sino en un crucero por el Báltico con alojamiento en modernos y conforta-
bles camarotes. Podrá disfrutar de espléndidas puestas de sol y amaneceres. Todo el viaje 
se desarrolla bajo la compañía y asesoramiento de uno de nuestros guías expertos en la 
zona. ¡Felices vacaciones!

8  días...  visitando Suecia, Finlandia y Estonia

JOYAS DEL BÁLTICO 
3 noches en Estocolmo, 1 en crucero, 1 Tallin y 2 Helsinki

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más:

• Panorámica de Estocolmo, Tallin y Helsinki con guía local.

• Barrio de Söderlmaln y mirador de Fjallgatan.

• Crucero por el Mar Báltico. 

• Palacio de Kadriorg y el barrio Pirita.

• Visita ciudad de Porvoo y parque Sibelius.

 2. Media pensión (7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

días: Inicio Estocolmo8
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ISLAS DE LOAVISTAMIENTO
DE BALLENAS

S
PÁJAROS

MAR DEL NORTE

M
AR B

ÁLT
IC

O

Estocolmo

Helsinki

Tallin

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - HELSINKI
Presentación en el aeropuerto para em-
barcar en vuelo con destino a Helsinki. Lle-
gada, y traslado al hotel. Cena (opc. 2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 2. HELSINKI
Desayuno. Por la mañana realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad. La histo-
ria nos sale al encuentro en la magnífica 
Plaza del Senado, con su neoclásica Ca-
tedral Luterana, símbolo de la ciudad, y la 
cercana Catedral Ortodoxa de Uspensky. 
Destacan también: el Estadio Olímpico, 
la famosa iglesia de Temppeliaukio, cuya 
concepción arquitectónica adapta la igle-
sia a la roca y el parque Sibelius, un home-
naje al compositor nacional de Finlandia. 
Almuerzo (3). Por la tarde nos desplaza-
remos en autobús hasta Porvoo, siendo la 
segunda ciudad más antigua de Finlandia. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. HELSINKI - TALLIN
Desayuno. A primera hora de la mañana 
embarcaremos en ferry para disfrutar de 
una espectacular travesía con destino Ta-
llin. A la llegada realizaremos la visita pa-
norámica de esta ciudad, conocida como 
“la Praga del Báltico” por sus hermosas 
construcciones medievales. Tallin cons-
ta de tres partes: la Colina de la Catedral, 
donde se situaba la autoridad central; la 
Ciudad Antigua (“Vana Linn”), que es la 
antigua ciudad hanseática, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en 1997 
y, finalmente, la ciudad moderna, al sur 
de la antigua. Pasearemos por la Ciudad 
Alta, donde se encuentran la Catedral 
ortodoxa de Alexander Nevsky y el Parla-
mento de Estonia. Veremos la ciudad vie-
ja, llena de artesanos y comerciantes, que 
conserva dentro de su recinto amurallado 
gran cantidad de edificios antiguos. Ade-
más, destacan el Ayuntamiento, la Iglesia 
de San Olaf, la Farmacia Municipal, y la 
Iglesia del Espíritu Santo. Almuerzo (3). 
Por la tarde tenemos incluida la visita al 
Palacio Kadriorg y el barrio Pirita. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. TALLIN (noche a bordo)
Desayuno. Mañana libre a su disposición. 
Pasear por Tallín es una experiencia única 

que envuelve al turista en una ciudad 
medieval en la era actual. Almuerzo (3). 
A continuación, traslado hacia el puerto 
para embarcar en un crucero con destino 
a Estocolmo. Cena (2 y 3) y alojamiento 
en camarotes dobles.

DÍA 5. ESTOCOLMO
Desayuno. Llegada y desembarque. Por la 
mañana efectuaremos la visita panorámi-
ca de la ciudad. Recorreremos la Ciudad 
Vieja, donde están el Palacio Real, la Ca-
tedral y la Torre Kaknäs. A continuación 
le sugerimos realizar una visita (opcional) 
al Ayuntamiento de Estocolmo (donde se 
celebra el banquete de los premios Nobel) 
y al Museo Vasa, donde se encuentra el 
barco construido por Gustav Vasa en el si-
glo XVII que ha sobrevivido hasta nuestros 
días. Almuerzo (3). Le recomendamos 
que visite Skanse, el museo al aire libre 
más antiguo del mundo, fundado en 1891 
con el objetivo de mostrar cómo vivieron 
y trabajaron las gentes de distintas partes 
de Suecia. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) ESTOCOLMO
Desayuno. Por la mañana les proponemos 
una preciosa excursión opcional a las cer-
canas ciudades de Sigtuna y Uppsala, cu-
na de la civilización sueca. La catedral de 
Uppsala es uno de los monumentos más 
notables del norte de Europa. Almuerzo 
(3). Tarde libre. Estocolmo es una ciudad 
llena de posibilidades para poder visitar y 
conocer distintos aspectos de la cultura 
sueca. Les recomendamos pasear tran-
quilamente por el Gamla Stan, o visitar el 
nuevo barrio de moda, el Södermalm. Ce-
na (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) ESTOCOLMO
Desayuno. Mañana libre. Les recomen-
damos realizar una la visita (opcional) al 
Palacio de Drottningholm conocido como 
el “Versalles Sueco” y Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. Es parte de 
la lista de las residencias oficiales de la 
familia real sueca. Almuerzo (3). Tarde 
libre. Les recomendamos tomar el metro 
de Estocolmo, conocido como la galería 
de arte más larga del mundo. Cena (2 y 3) 
y alojamiento

DÍA 8. ESTOCOLMO - C. DE ORIGEN
Desayuno. Traslado a la hora indicada al ae-
ropuerto y vuelo de regreso a su c. de origen. 
Llegada, fin de viaje y de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo First Nortull***Sup Ciudad

 Good Morning+Hägersten*** Ciudad

 Giò **** Ciudad

Barco Silja Line**** Crucero

Tallin Hestia Susi***Sup Ciudad

 Tallink Express Hotel*** Ciudad

Helsinki Radisson Blu Espoo**** Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: 
España-Estocolmo /Helsinki -España. 
España-Helsinki / Estocolmo-España.

Tasas aéreas incluidas

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 la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción.

Visitas y excursiones incluidas:
• Panorámica de Estocolmo con guía local.
• Panorámica de Tallin con guía local.
• Panorámica de Helsinki con guía local.
• Palacio de Kadriorg y el barrio Pirita.
• Barrio de Söderlmaln y mirador de 

Fjallgatan
• Visita ciudad de Porvoo y parque Sibelius.

Cruceros: de Estocolmo a Tallin y de Tallin a 
Helsinki a través del mar Báltico.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Durante temporada de ferias y congresos el 
alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

LETONIA

ESTONIA

FINLANDIA

SUECIA

NORUEGA

días: Inicio Helsinki8

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos LH con cupos exclusivos
(alojamiento y desayuno).

Por persona en desde ............ 1.155 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados (en el precio incluye) con 
alojamiento y desayuno, más las tasas aé-
reas (125 €) y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (aloj. y desayuno)

Por persona en doble ............. 1.240 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indi-
cados en alojamiento y desayuno, más las 
tasas aéreas (90 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  70

Opción 3:  Spto. sobre 1  .......................  135

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 840

Servicios opción 2 .................................. 910

Servicios opción 3 .................................. 975

Suplementos por persona

Habitación individual........................  390

• T. Media 80

F. DE SALIDA inicio HELSINKI

Junio 11 25

Julio 8 22

Agosto 3 17 31

Septiembre 14

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

F. DE SALIDA inicio ESTOCOLMO

Junio 4 18

Julio 1 15 29

Agosto 10 24

Septiembre 7 21
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VIAJE MUY ATRACTIVO. Un itinerario cómodo y completo (evitando kilómetros innece-
sarios) para que puedan disfrutar de los principales atractivos de cada uno de los destinos: 
el hermoso encanto medieval que impregna a Tallín, con su Catedral, la Ciudad Antigua y la 
Ciudad Moderna; la impresionante colección de edificios art nouveau que albergan las calles 
de Riga; y el inconmensurable patrimonio barroco de Vilnius, visible en su casco histórico, 
sus iglesias y sus monasterios. A su disposición tendrán los hoteles más confortables, así 
como a nuestros guías expertos que le acompañarán durante todo el viaje.  

RUTA DEL ÁMBAR: ESTONIA, LETONIA, LITUANIA y HELSINKI 
3  noches en Tallin, 2  Riga, y 2  Vilnius

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más 2 almuerzos:

• Panorámica de Tallin, Riga y Vilnius con guía local.

• Visita al Palacio de Kadriorg y el barrio Pirita.

• Visita de Pärnu. 

• Visita Castillo de Turaida y Sigulda con guía local.

• Visita al Palacio de Rundale con guía local.

• Visita de la Colina de las Cruces.

 2. Media pensión (2 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3. Pensión completa (5 almuerzos y 7 cena), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

8  días...  visitando Estonia, Letonia y Lituania en hoteles 3*** y 4**** de garantía

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - TALLIN
Presentación en el aeropuerto, a la hora 
indicada, para embarcar en vuelo con des-
tino a Tallin. Llegada, asistencia de nuestro 
personal y traslado al hotel. Cena (opc. 2 y 
3) y alojamiento. 

DÍA 2. TALLIN 
Desayuno. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Bál-
tico” por sus hermosas construcciones 
medievales. Tallin consta de tres partes: la 
Colina de la Catedral, donde se situaba la 
autoridad central; la Ciudad Antigua (“Vana 
Linn”), y, finalmente, la ciudad moderna, 
al sur de la antigua, en el área en donde 
se establecieron los estonios. Pasearemos 
por la Ciudad Alta, donde se encuentran la 
Catedral ortodoxa de Alexander Nevsky y 
el Parlamento de Estonia. Veremos la ciu-
dad vieja, llena de artesanos y comercian-
tes. Además, destacan el Ayuntamiento, la 
Iglesia de San Olaf, la Farmacia Municipal, 
y la Iglesia del Espíritu Santo. Almuerzo 
(3). Por la tarde tendrán opción de realizar 
la visita (opcional) del Palacio Kadriorg, 
construido tras la Gran Guerra del Norte 
por los arquitectos Gaetano Chiaveri y Mi-
jaíl Zemtsov según los diseños de Nicola 
Michetti que participó en la construcción 
del famoso palacio de Petergoff al lado de 
San Petersburgo y el barrio Pirita, uno de 
los barrios más prestigiosos del país, lleno 
de elegantes mansiones tanto antiguas co-
mo modernas. En Pirita están las ruinas del 
monasterio de Santa Brigitta, construido 
en 1407, uno de los lugares más bonitos de 
Tallin. Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 3. TALLIN (HELSINKI) 
Desayuno. Hoy proponemos realizar op-
cionalmente una magnífica excursión a 
Helsinki, ciudad fundada en 1550, como 
una «rival» de la hanseática ciudad de Ta-
llin por el rey Gustavo I de Suecia. Nos di-
rigiremos al puerto de Tallin para tomar el 
barco y realizar una travesía de aproxima-
damente 2 horas por el Golfo de Finlandia. 
A la llegada a Helsinki realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad, recorriendo la 
Plaza del Senado, con la Catedral Luterana 
del año 1852, los astilleros, el Estadio Olím-
pico, la Iglesia de Temppeliaukio, cuyo inte-
rior se excavó en la roca, aunque está ba-
ñado por la luz natural que entra a través 
de su cúpula acristalada. La iglesia se usa 
con frecuencia como local de conciertos 
gracias a su excelente acústica. Esta cuali-

dad se consigue por las superficies de roca 
rugosa que permanecieron prácticamente 
sin labrar. Dejar estas superficies expues-
tas no estaba en el proyecto original, sien-
do una aportación del director de orquesta 
Paavo Berglund y el acústico Mauri Parjo, 
el Parque Sibelius, un homenaje al compo-
sitor nacional de Finlandia. Tiempo libre. 
Por la tarde, traslado al puerto para embar-
car de regreso a Tallin. Llegada. Cena (2 y 
3) y alojamiento. 

DÍA 4. TALLIN - PÄRNU - TURAIDA - SI-
GULDA - RIGA 
Desayuno. Salida hacia la ciudad costera 
de Pärnu, la ciudad está atravesada por 
el río Pärnu que desemboca en el golfo 
de Riga, siendo la segunda ciudad más 
importante de ese territorio después de la 
capital letona. En 1265, los caballeros de 
la Orden Livona fundaron en el margen iz-
quierdo la villa de Embeke o Neu-Pernau 
y sobre ella construyeron una fortaleza. La 
ciudad se convirtió en el siglo XIV en encla-
ve de la ruta Hanseática hacia Nóvgorod. 
Fue, durante la época hanseática, uno de 
los puertos comerciales más importantes 
del Báltico. El único vestigio de este tiem-
po que se conserva es la Torre Roja, que 
formaba parte de las murallas de la ciudad 
y se usaba como prisión.  Paseo con nues-
tro guía. Almuerzo. Continuaremos hacia 
Turaida para visitar su castillo, la iglesia de 
madera de Vidzeme y el cementerio Livón, 
donde está la tumba la “Rosa de Turaida”. 
Visitaremos las cuevas Gutmanis relaciona-
das con la leyenda de los livones. Continua-
ción a Sigulda y visita del parque Nacional 
de Gauja en un recorrido por el río Gauja 
a lo largo de distintos castillos y fortalezas 
rodeadas por un frondoso bosque. Desta-
cando, especialmente, el castillo de Turaida, 
un museo que recoge el folklore y las tra-
diciones letonas. Cena (2 y 3) Alojamiento.

DÍA 5. RIGA 
Desayuno. Por la mañana, Visita panorá-
mica de la ciudad, fundada por el obispo 
alemán Albert en el año 1201. Efectuare-
mos un recorrido a pie por el casco his-
tórico, que fue declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, en el que 
podremos apreciar el Ayuntamiento de 
Riga, la Catedral Luterana, el templo me-
dieval más antiguo de todas las Repúbli-
cas Bálticas, la Iglesia de San Pedro (visita 
exterior), la Puerta Sueca, el Monumento 
a la Libertad, Mercado Central, etc. Visita-

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 3:   Pensión C. Opc. 2:   M. Pensión Opc. 1:  Aloj. desayuno

1
Tallin

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

– 
Alojamiento

2
Tallin

Desayuno
Panorámica Tallin
Almuerzo 
Palacio de Kadriog y 
barrio de Pirita
Cena

Desayuno
Panorámica Tallin
– 
Palacio de Kadriog y 
barrio de Pirita
Cena

Desayuno
Panorámica Tallin
– 
Palacio de Kadriog y 
barrio de Pirita
–

3 
(Helsinki)

Tallin

Desayuno
Excursión de día 
completo a Helsinki 
(opcional)
Cena

Desayuno
Excursión de día 
completo a Helsinki 
(opcional)
Cena

Desayuno
Excursión de día 
completo a Helsinki 
(opcional)
–

4 
Tallin 

Sigulda 
Turaida 
Pärnu 
Riga

Desayuno
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis 
Parque Nacional Gauja 
Almuerzo
Visita a Pärnu
Cena

Desayuno
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis 
Parque Nacional Gauja 
Almuerzo
Visita a Pärnu
Cena

Desayuno
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis 
Parque Nacional Gauja 
Almuerzo
Visita a Pärnu
–

5 
Riga

Desayuno
Panorámica Riga
Almuerzo
Visita a Turaida y Sigulda
Cena

Desayuno
Panorámica Riga
–
Visita a Turaida y Sigulda
Cena

Desayuno
Panorámica Riga
–
Visita a Turaida y Sigulda
–

6 
Rundale 

Colina de  
las Cruces

Vilnius

Desayuno 
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo
Palacio Rundale 
Cena

Desayuno 
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo
Palacio Rundale 
Cena

Desayuno 
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo
Palacio Rundale 
–

7
Vilnius

Desayuno
Panorámica Vilnius
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Panorámica Vilnius
–
Cena

Desayuno
Panorámica Vilnius
–
–

8
Vilnius

Desayuno Desayuno Desayuno
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Rovaniemi

Helsinki

Tallin

Riga

Vilnius

M
AR B

ÁLT
IC

O

Pärnu

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión:
Ciudad de origen-Tallin / Vilnius-Ciudad de 
origen.

Tasas aéreas incluidas.

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 la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción. 

Visitas y excursiones incluidas:
• Panorámica de Tallin con guía local.
• Panorámica de Riga con guía local.
• Panorámica de Vilnius con guía local.
• Visita al Palacio de Kadriorg y el barrio 

Pirita con guía local.
• Visita de Pärnu. 
• Visita Castillo de Turaida y Sigulda con guía 

local.
• Visita al Palacio de Rundale con guía local.
• Visita de la Colina de las Cruces.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 
alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

•  Este programa no se acoge a los descuentos de 
venta anticipada.

HOTELES PREVISTOS

Tallin Tallink Pirita Spa Hotel***Sup Ciudad

 Ibis Tallin Center**** Ciudad

Riga Rixwell Elefant**** Ciudad

 Bellevue Park**** Centro

 Rija Vef*** Centro

 Rija Irina*** Ciudad

Vilnius Urbihop Hotel Vilnius*** Ciudad

 Ibis Style Vilnius*** Ciudad

SUECIA

FINLANDIA

ESTONIA

LITUANIA

LETONIA

remos también el barrio con más de 700 
edificios de estilo art nouveau que se pue-
den contemplar. De hecho, la ciudad es un 
completo museo al aire libre de la arqui-
tectura de finales del siglo XIX y principios 
del XX. Almuerzo (3). Tarde libre para se-
guir conociendo la ciudad; a Casa de las 
cabezas negras, cuyo diseño original es del 
siglo XIV, que se construyó como lugar de 
reunión de gremios; el Museo de la Ocu-
pación, cuyo colorido de su fachada no le 
dejará indiferente; Los Tres Hermanos, tres 
viviendas, las más antiguas de la ciudad, 
que fueron construidas por tres hombres 
de la misma familia en diferentes épocas 
–siglo XV, siglo XVII y siglo XVIII- pero una 
junto a las otras. Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 6. RIGA- PALACIO DE RUNDALE -  
COLINA DE LAS CRUCES – VILNIUS 
Desayuno. A primera hora, salida hacia la 
ciudad de Vilnius. Visitaremos el Palacio de 
Rúndale, construido entre los años 1736 y 
1740 por el mismo arquitecto que constru-
yó el Museo Hermitage de San Petersbur-
go. El Palacio fue una famosa residencia de 
verano de Ernst Johann Biron, Duque de 
Courland, actualmente sirve de alojamien-
to de los invitados notables, como los líde-
res de las naciones extranjeras. Almuerzo. 
Cruzaremos la frontera con Lituania y en 
ruta realizaremos una parada para visitar 
la misteriosa Colina de las Cruces, centro 
de peregrinaje cristiano en el que gran 
número de cruces han sido colocadas a lo 
largo del tiempo por católicos creyentes. El 
Papa Juan Pablo II puso una cruz durante 
su visita a Lituania el 7 de septiembre de 
1993. Continuación y llegada a Vilnius, la 
capital de Lituania. Tiempo libre. Cena (2 y 
3). Alojamiento.

DÍA 7. VILNIUS 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Vilnius. Es la capital y ciudad más po-
pulosa de Lituania. El centro originario era 
un fuerte construido sobre la cima de una 
colina del Ducado de Lituania. En la Edad 
Moderna, lo que hoy es la ciudad antigua, 
fundada en 1323, fue rodeada de muros, 
con nueve puertas y tres torres. Contem-
plaremos la torre de Gediminas, la Cate-
dral, principal centro cristiano de Lituania 
y actualmente de estilo neoclásico tras las 
diversas reformas realizadas en el tem-
plo, la Iglesia de San Pedro y San Pablo, el 
magnífico casco viejo, el barrio judío, la Re-
pública de Uzupis, barrio de la ciudad que 
el 1 de Abril de 1998 declaró su indepen-
dencia como república y contando con su 
propio ejército, y el Cementerio Antakalnis, 
cementerio militar donde se encuentran 
enterrados los soldados caídos de diferen-
tes enfrentamientos bélicos ocurrido en 
la ciudad. Almuerzo (3). Por la tarde, su-
gerimos realizar una excursión (opcional) 
a Trakai, conocida como “ciudad sobre el 
agua”, rodeada totalmente por el lago Gal-
ve y fundada en el siglo XIV. Su momento 
de llegada hasta el final del tour. fascinante 
castillo gótico, que se refleja en las aguas 
del lago, fue construido para proteger la 
ciudad de los ataques de los cruzados y 
sirvió también de residencia de los duques 
lituanos. Regreso al hotel. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 8. VILNIUS - 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 9 16 23 30

Junio 1 7 13 20 27

Julio 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Septiembre 5 12 19

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos LH con cupos exclusivos
(alojamiento y desayuno).

Por persona en desde ............ 990 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados (en el precio incluye) con 
alojamiento y desayuno, más las tasas aé-
reas (110 €) y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (aloj. y desayuno)

Por persona en doble ............. 1.070 €
• Estos precios está basados en vuelos 
KLM clase “G” con salida y regreso des-
de Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en alojamiento y desayuno, más 
las tasas aéreas (90 €) y 1 maleta por per-
sona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  70

Opción 3:  Spto. sobre 1  .......................  130

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 635

Servicios opción 2 .................................. 705

Servicios opción 3 .................................. 765

Suplementos por persona

Habitación individual........................  390

• T. Media 60



En el norte de Europa se combinan los espectaculares
paisajes de los �ordos con las ciudades más vanguardistas 
y modernas. Descubra las bellas ciudades
del Báltico y la grandeza de las 
principales “capitales” rusas.
Nuestra selección de circuitos
propone los mejores itinerarios
para visitar Escandinavia,
Repúblicas Bálticas 
y Rusia.

     ESCANDINAVIA
REPÚBLICAS BÁLTICAS
     RUSIA

•RUTA POR LAPONIA Y CABO NORTE Pág 52-53

•RUTA POR LAPONIA, CABO NORTE Y HELSINKI Pág 54-55

•GRAN ESCANDINAVIA Pág 56-57

•REPÚBLICAS BÁLTICAS Y RUTA POR LAPONIA Pág 58-59
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CABO NORTE
Y 

SOL DE MEDIANOCHE

ISLANDIA

El norte de Noruega nos ofrece paisajes, ciudades y fenómenos naturales
únicos; como el sol de medianoche en verano y la aurora boreal

en invierno. El norte de Noruega refleja la perfecta sintonia entre 
naturaleza  y ser humano.

Islandia: “la naturaleza en acción”. En una misma isla podemos
encontrar paisajes volcánicos, glaciares milenarios, fiordos,
y fuentes termales. Es el lugar ideal para realizar actividades 

extraordinarias:
recorrido en motonieve en el glaciar o un placentero baño en 

la famosa laguna azul. 
Descubra su magia natural sin igual.
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Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

En el norte de Europa se combinan los espectaculares
paisajes de los �ordos con las ciudades más vanguardistas 
y modernas. Descubra las bellas ciudades
del Báltico y la grandeza de las 
principales “capitales” rusas.
Nuestra selección de circuitos
propone los mejores itinerarios
para visitar Escandinavia,
Repúblicas Bálticas 
y Rusia.

     ESCANDINAVIA
REPÚBLICAS BÁLTICAS
     RUSIA

•RUTA POR LAPONIA Y CABO NORTE Pág 52-53

•RUTA POR LAPONIA, CABO NORTE Y HELSINKI Pág 54-55

•GRAN ESCANDINAVIA Pág 56-57

•REPÚBLICAS BÁLTICAS Y RUTA POR LAPONIA Pág 58-59
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Servicios incluidos

 Día Opc. 1: Alojamiento y desayuno

1
Oslo

Traslado 
Alojamiento

2
Oslo

Harstad

Desayuno
Tiempo libre en Oslo
Cena

3
Lofoten
Svolvær

Desayuno
Islas Lofoten
Svolvær

4
Vesterålen
Andenes

Desayuno
Islas Vesterålen
Cena

5 
Gryllefjord

Tromsø

Desayuno
Fiordo Gryllefjord
Panorámica de Tromsø

6
Honningsvåg
Cabo Norte 

Desayuno
Alpes de Lyngen 
Cena
Visita Cabo Norte (Sol de Medianoche)

7
Alta 

Desayuno
Visita de Alta

8 
Alta

Desayuno

VISITE LAS ISLAS LOFOTEN Y CABO NORTE. Descubra el lado más natural y salvaje de Noruega 
y disfrute de las mejores postales del fin del mundo en el Cabo Norte. Déjese atrapar por la 
tranquila forma de vida de los habitantes del extremo norte de Europa.
Los majestuosos paisajes y la accidentada geografía de las islas Vesterålen y Lofoten le 
encantará. Conozca las tradiciones de los míticos pueblos vikingos en el museo Lofotr, donde 
se podrá sumergir en la historia de esta cautivante civilización, que sembró el terror en las 
aguas del norte de Europa.

CABO NORTE E ISLAS LOFOTEN 
1 noches en Oslo, 1 Harstad, 1 Svolvær, 1 Aldenes, 1 Tromso, 1 Honningsvåg y 1 Alta

 alojamiento y desayuno + 3 cenas

• Visita Islas Lofoten

• Islas Vesterålen

• Fiordo Gryllefjord

• Visita a Tromsø

• Alpes de Lyngen 

• Sol de medianoche (según temporada)
  Vuelo de ida a Evenes y regreso desde Alta
  (mínimo de kilómetros por carretera)

8  días... Oslo, Cabo Norte e Islas Lofoten 10  días... con Copenhague o Estocolmo

tra sobre el Círculo Polar Ártico, frente a 
las costas del norte de Noruega. Las islas 
tienen un área total de aproximadamente 
1.250 kilómetros cuadrados y, gracias a la 
cálida corriente del Golfo, disfrutan de un 
clima mucho más suave que otras partes 
del mundo que se encuentran en la misma 
latitud, como Alaska y Groenlandia. Conti-
nuaremos hasta llegar a Svolvær, el pueblo 
más característico de las islas Lofoten, en 
general, tierra para marineros, artistas y 
también para escaladores, debido a la tra-
dicional pesca y a los bellos paisajes mon-
tañosos. Muchos artistas se han instalado 
en Svolvær, por lo que son abundantes las 
galerías de arte. También se puede encon-
trar en la pequeña ciudad un museo acer-
ca de la Segunda Guerra Mundial, llamado 
Lofoten Krigsminnemuseum. Alojamiento. 

DÍA 4. SVOLVÆR - VESTERÅLEN - 
ANDENES
Desayuno. Salida en dirección sur, para 
realizar un tour panorámico por las Islas 
Vesterålen que las componen Langøya, 
Andøya, Hadseløya, la zona oeste de Hin-
nøya, la zona norte de Austvågøya y varias 
islas menores. El paisaje es montañoso, 
si bien su forma es más redondeada que 
las de Lofoten. Las ciudades y pueblos se 
sitúan en la zona costera (Strandflaten) 
entre las montañas y los fiordos. Atrave-
saremos nuevamente magníficos paisajes, 
entre las altas cumbres que se zambullen 
en el mar, en cuyas orillas descubriremos a 
veces magníficos tramos de arena blanca, 
como en la magnífica playa de Bleik. Lle-
gada a Andenes, la ciudad de las ballenas! 
Aquí tendrá la oportunidad de participar 
en un safari opcional de observación de 
ballenas opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 5. ANDENES - GRYLLEFJORD - 
TROMSØ
Desayuno. Embarque en un ferry a Gry-
llefjord, para cruzar el fiordo homónimo, 
también conocido como “el camino de las 
ballenas”. De hecho, este tramo de mar al-
berga numerosos ejemplares de cetáceos 
que se reúnen en estas aguas diariamen-
te para alimentarse de peces y plancton. 
Orcas, ballenas jorobadas, ballenas comu-
nes, delfines y muchas otras especies que 
con un poco de suerte, podrás ver durante 
el cruce. Continuación hacia Tromsø. Una 

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - OSLO
Presentación en el aeropuerto a la ho-
ra indicada para embarcar en avión con 
destino Oslo. Aterrizaje en el aeropuerto y 
traslado al hotel donde se encontrará con 
el guía que le va a acompañar durante to-
do el circuito. Tiempo libre para conocer la 
capital de Noruega y pasear por sus calles 
o para visitar la renovada Casa de la Ópera 
(Operahuset) y su increible exterior levan-
tada frente al fiordo de Oslo. También le 
recomendamos pasear por su puerto, una 
de las zonas de moda por sus conocidas 
terrazas. Alojamiento.

DÍA 2. OSLO - EVENES - HARSTAD
 Viaje en Avión

Desayuno. Mañana libre en la capital del 
país, aproveche para recorrer los puntos 
más importantes de Oslo, el parque Frog-
ner con el conjunto escultórico de Vige-
land, el Ayuntamiento, el Palacio Real, y la 
moderna ópera. Reencuentro con nuestro 
guía acompañante y traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo hacia Evenes. Lle-
gada a Evenes y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 3. HARSTAD - LOFOTEN - SVOLVÆR
Desayuno. Nuestro guía experto lo guiará 
en un recorrido panorámico a lo largo del 
archipiélago de Lofoten, que se encuen-

vez en la ciudad podremos disfrutar de 
un recorrido panorámico para conocer la 
capital del área de Tromsø, siendo una de 
las grandes ciudades ubicadas más al nor-
te de Europa, la zona estuvo habitada por 
población germánica y sami desde la Edad 
del Hierro. Tromsø adquirió cierta impor-
tancia regional en la Edad Media al ser un 
núcleo religioso de la Iglesia católica. Fue 
designada ciudad por el rey Cristián VII en 
1794. Tromsø pronto se convirtió en el cen-
tro de caza en la región ártica, y a principio 
de los años 1900 ya era el punto de partida 
para las expediciones al Ártico. Y de aquí 
viene su sobrenombre: ‘La Puerta del Árti-
co’. Alojamiento.

DÍA 6 . TROMSØ - HONNINGSVÅG - CA-
BO NORTE
Desayuno. Salida hacia el Cabo Norte. Nos 
embarcaremos en dos viajes cortos en los 
fiordos del norte, desde Breivikeidet en 
Svensby y Lyngseidet a Olderdalen para 
cruzar la zona geográfica llamada Alpes 
de Lyngen. A continuación alcanzaremos 
el fiordo Kvænangen, continuamos hacia 
el corazón de la región ártica de Finnmark, 
donde la presencia humana sigue sien-
do casi imperceptible, a excepción de los 
campamentos Sami (lapones) y los criade-
ros de renos que se encuentran al lado del 
camino en la recta que corre a través de 
la tundra más salvaje, en las fronteras de 
Europa continental. El viaje es largo, pero 
la recompensa será excelente tan pronto 
como alcancemos nuestro objetivo: Cabo 
Norte. Por la tarde, llegamos a Honnigsvåg, 
donde se encuentra nuestro hotel. Cena. 
Tras esta saldremos para una excursión 
nocturna al promontorio de Cabo norte. 
Si el cielo está despejado, el sol, los juegos 
de luz en el horizonte y la belleza única de 
este sitio, te dará una emoción que recor-
darás para siempre. Durante los meses de 
Junio y principio de Julio, se da a estas al-
tas latitudes un fenómeno conocido como 
sol de medianoche, que consiste en que el 
sol es visible las 24hs del día. Alojamiento.

DÍA 7. HONNINGSVÅG - ALTA
Desayuno. Salida en dirección sur hacia la 
ciudad de Alta, en la provincia de Finnmark 
a orillas del fiordo de Alta. El río Altaelva ha 
formado uno de los más grandes cañones 
de Europa, en su curso desde la meseta 

días: Inicio Oslo8
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hasta el fiordo. Podrá visitar el Museo de 
las pinturas rupestres de Hjemmeluft, 
las más numerosas del mundo, que da-
tan del 4.200 a. C. hasta el 500 a. C., son 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. La 
gran variedad de imágenes muestra una 
cultura de cazadores-recolectores que era 
capaz de controlar los rebaños de renos, 
fue experto en la construcción de barcos y 
la práctica de rituales chamánicos. Aparte 
de la evidencia visual de las tallas poco se 
conoce de sus creadores. Tambien podrá 
ver la catedral de Alta, llamada “catedral 
de las auroras boreales” por su peculiar di-
seño arquitectónico, El edificio es un lugar 
de interés, que a través de su arquitectura 
simboliza el extraordinario fenómeno na-
tural de las luces árticas del norte. El sig-
nificado de las luces del norte se refleja en 
la arquitectura de la catedral. Alojamiento.

DÍA 8. ALTA -  CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado a la hora indicada al 
aeropuerto y vuelo de regreso a su ciudad 
de origen. Llegada, fin de viaje y de nues-
tros servicios.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en avión con des-
tino Estocolmo. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento. 

DÍA 2. ESTOCOLMO
Desayuno. Por la mañana podrá realizar 
opcionalmente la visita panorámica de 
Estocolmo. Recorreremos la ciudad anti-
gua o Gamla Stan, con sus típicas calles 
de época medieval, donde se encuentran 
el Palacio Real, la Catedral, etc. A conti-
nuación, visita opcional al Ayuntamiento 
de Estocolmo y al Museo Vasa. En el Ayun-
tamiento tiene lugar cada año la cena de 
gala de la entrega de los premios Nobel. 
El Museo Vasa es el más visitado de toda 
Escandinavia. Tarde libre para disfrutar de 

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - COPENHAGUE
Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada para embarcar en avión con desti-
noCopenhague. Llegada, asistencia y tras-
lado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. COPENHAGUE 
Desayuno. A primera hora podrá realizar 
opcionalmente la visita panorámica de la 
capital danesa en la que recorreremos sus 
principales monumentos: la plaza del Ayun-
tamiento; la Sirenita, que se ha convertido 
en el verdadero símbolo de la ciudad; o el 
Palacio de Amalienborg, que está formado 
por cuatro palacios rococó y que desde el 
siglo XVIII es la residencia real. Les reco-
mendamos que realicen a continuación 
una excursión opcional a alguno de los fa-
mosos castillos de Copenhague, como el 
Rosenborg (“el Castillo de las Rosas”) o el 
Christianborg, que actualmente es sede del 
Gobierno de Dinamarca. Alojamiento.

DIA 3 a 9. Según descripción principal del 
itinerario del día 1 al 7.

DÍA 10. ALTA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Traslado a la hora indicada al 
aeropuerto y vuelo de regreso a su ciudad 
de origen. Llegada, fin de viaje y de nues-
tros servicios.

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Anglais**** Ciudad

 Scandic Sjöfart**** Ciudad

 Scandic Kungens Kurva*** Ciudad

Oslo Thon Hotel Bristol**** Ciudad

 Comfort Hotel Børsparken*** Ciudad

 Gardermoen *** Aeropuerto

Harstad Scandic Harstad **** Ciudad

Svolvær Thon Hotel Lofoten**** Ciudad

Andenes Marena*** Ciudad

Tromsø Quality Saga*** Ciudad

Cabo Norte Nordkapp Arran*** Ciudad

Alta Thon Alta*** Ciudad

Copenhague Richmond Hotel*** Ciudad

 Scandic Strandpark**** Ciudad

 Scandic Sydhavnen **** Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: 
8 días: España - Oslo/ Oslo-Evenes / Alta - 
España (incl. 1 maleta de 20Kg. por pax) 

10 días: España - Oslo/ Oslo-Evenes / (incl. 1 
maleta de 20Kg. por pax) / Alta - Estocolmo / 
Estocolmo-España

10 días: España - Oslo/ Oslo-Evenes / (incl. 1 
maleta de 20Kg. por pax) /Alta - Copenhague / 
Copenhague-España

Tasas aéreas incluidas

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 la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción. 

Visitas y excursiones incluidas: 
• Visita a las islas Lofoten.
• Visita a las islas Vesterålen.
• Fiordo Gryllefjord.
• Visita a Tromsø.
• Visita a los Alpes de Lyngen 

Otros atractivos Cabo norte. 

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen bebidas.
•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 

alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

•  Este programa no se acoge a los descuentos de 
venta anticipada.

•  Una vez finalizada la temporada alta, existe la 
posibilidad de variación del itinerario debido al 
fin de operativa de algunos ferry de Noruega.

•  Por favor tenga en cuenta que el fenómeno de 
“Sol de Medianoche” se da solo durante el mes 
de Junio y principios de Julio, cerca del solsticio 
de verano.

su último día en la capital de Suecia. En su 
magníficamente bien conservado casco 
viejo, con sus calles peatonales, encontra-
rá bares, restaurantes o tiendas con todo 
tipo de artículos con el característico dise-
ño sueco. Alojamiento.

DIA 3 a 9. Según descripción principal del 
itinerario del día 1 al 7. 

DÍA 10. ALTA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Traslado a la hora indicada al 
aeropuerto y vuelo de regreso a su ciudad 
de origen. Llegada, fin de viaje y de nues-
tros servicios.

NORUEGA

FINLANDIA

SUECIA

ESTONIA

Complete su viaje de 8 días por Cabo Norte 
con la visita a Estocolmo.

Salida 2 días antes de los indicados en la fecha 
de salida.

Complete su viaje de 8 días por Cabo Norte 
con la visita a Copenhague.

Salida 2 días antes de los indicados en la fecha 
de salida.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varían constantemente en 
función de la ocupación del avión, del ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordenados 
de menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción 1

8 días Cabo Norte...................  2.590 e

10 días con Copenhague .......  2.820 e

10 días con Estocolmo ...........  2.790 e
• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “R” para 8 días, Norwegian clase 
“Q” e Iberia clase “Q” para 10 días con salida 
y regreso desde Madrid. Además incluyen, 
los servicios indicados en alojamiento y 
desayuno, más las tasas aéreas (240 €) y 
1 maleta por persona.

   10 días 10 días  
Precios sin avión 8 días CPH STO   

Servicios opción 1 ....  2.100 2.440 2.460

   10 días 10 días  
Spto. por persona 8 días CPH STO   

Hab. Individual ...  670 700 710

• T. Media 60

días: con Copenhague10

días: con Estocolmo10

FECHAS DE SALIDA

Julio 3 17

Agosto 7 14
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DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - KEFLAVÍK
Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en avión de línea 
regular con destino Keflavik. El hotel en el 
que nos alojamos está comunicado a pie 
directamente con el aeropuerto. Traslado 
por cuenta del cliente al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. KEFLAVIK - LAGUNA AZUL - VIK - 
COSTA DEL SUR
Desayuno. Por la mañana, salida de Ke-

flavík. Se comienza el día con un baño en 
las aguas cálidas y saludables de la La-
guna Azul, una de las atracciones más vi-
sitadas del país. Sus vaporosas aguas se 
encuentran en medio de una formación 
de lava y son ricas en minerales, como 
el sílice y el azufre. En la zona de baño y 
natación, el agua de la laguna se mantie-
ne de forma natural a una temperatura 
media de 40° C. Proseguimos el recorri-
do por la costa sur de la isla. Visita a la 

bonita cascada de Seljalansdfoss. Conti-
nuación hasta la localidad de Vik. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. COSTA DEL SUR - VIK - SKATAFELL 
- JÖKULSÁRLÓN - ÁREA DE HÖFN
Desayuno. Comenzamos atravesando la 
más extensa región de lava del mundo, 
Eldhraun, y la región desértica arenosa de 
Skeiðarársandur. Visita al Parque Nacional 
de Skaftafell, el segundo más grande de 
Islandia. Está situado al pie de Vatnajökull, 
el glacial más grande de Europa. Excursión 
en barco en Jökulsárlón, el mayor lago 
glaciar del país. Una de sus características 
más llamativas es que abundan en él los 
icebergs, que se desprenden de la lengua 
del glaciar Breiðamerkurjökull. Desde su 
orilla es habitual poder avistar focas y aves 
marinas. Justo al lado de Jokulsarlon se 
encuentra una playa de arena volcánica 
negra conocida como Diamond Beach, 
donde los icebergs azules, blancos y trans-
parentes se desplazan desde la laguna gla-
ciar y se sientan ofreciendo así un maravi-
lloso paisaje. Continuación hacia la región 
de Höfn, zona pesquera del sudeste de la 
isla, donde se encuentra uno de sus puer-
tos más importantes. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Á. HÖFN- DETTIFOSS - ÁREA DE 
MÝVATN
Desayuno. Salida hacia los fiordos orienta-
les hasta llegar al Fiordo de Breiðafjörður. 
Se atraviesa la pista de montaña Öxi. Lle-
gada a la localidad de Egilsstaðir, situada a 

orillas del río Lagarfljó y fundada en 1947 
con el fin de ser el centro de referencia para 
la zona rural circundante. Recorrido de la 
zona desértica de Jökulsdalsheiði y conti-
nuación hacia la región del lago Mývatn. Vi-
sita a la cascada de Dettifoss, situada en el 
Parque Nacional Jökulsárgljúfur. Sus aguas 
provienen del río Jökulsá á Fjöllum, que na-
ce en el glaciar Vatnajökull y recoge agua 
de una amplia cuenca. Está considerada la 
cascada más caudalosa de Europa. Tam-
bién visitaremos los cráteres de Skútus-
taðir. Continuaremos nuestra ruta hasta el 
área de Mývatn. Cena y alojamiento.

DÍA 5. ÁREA DE MÝVATN - GODAFOSS - 
AKUREYRI
Desayuno. Hoy exploraremos las maravillas 
de la naturaleza que nos ofrece la región 
del Lago Mývatn, formado durante una 
erupción volcánica hace 2300 años. Las 
orillas del lago han sido habitadas desde el 
s. X. Hoy en día, el lago Myvatn, el río Laxá 
y los humedales circundantes están prote-
gidos como reserva natural. Dimmuborgir 
es una amplia área de campos de lava ex-
traordinariamente moldeados ubicados al 
este de Mývatn, en la zona geotérmica de 
Hverarönd. A continuación, visitaremos 
Goðafoss, conocida como la “Cascada de 
los Dioses”, una de las más impresionan-
tes del país. Llegada a la ciudad pesquera 
de Akureyri, situada en la base oeste del 
fiordo Eyjafjörður, a orillas del río Glerá. Esta 
población se estableció en 1602 como base 
para el comercio con Dinamarca. Por la no-

MARAVILLAS DE ISLANDIA
1 noche en Keflavik, 1 en Costa del Sur, 1 Höfn, 1 Mÿvatn, 1 Akureyri y 2 Reykjavik

 alojamiento y desayuno + 3 cenas

• Visitas de Vik, Höfn y Akureyri

• Región de lava de Eldhraun.

• Parque Nacional de Skatafell.

• Playa Diamond Beach. Fuente termal de Deildartunguhver.

• Fiordo de Breiðafjörður. Cráteres de Skútustaðir.

• Visitas de glaciares: Vatnajokull, Myrrdalsjökull

• Visitas de cascadas: Dettifoss, Gullfoss, Godafoss, Seljalansdfoss, Hraunfossar

• Paseo en barco por laguna glaciar de Jökulsárlón, visita del lago Myvatn

• Visita a la Laguna Azul y Parque Nacional de Thingvellir

• Visita de los manantiales en erupción de Geysir Strokkur. 

MARAVILLOSA ISLANDIA Espectacular país donde la actividad volcánica está muy presente, 
haciendo que la isla ofrezca una fabulosa y variada gama de paisajes. Otras maravillas, 
como la fauna y la flora, son un deleite para los ojos de los visitantes, quienes guardarán 
un recuerdo duradero de su paso por la isla. Visitaremos los paisajes más llamativos y 
espectaculares, con las visitas más importantes incluidas, desayuno diario y 3 cenas 
durante el recorrido, para su mayor comodidad. Disfrute de la naturaleza viva. ¡Buen viaje!

8  días... Maravillas de Islandia

Servicios incluidos

Día Alojamiento y desayuno + 3 cenas

1
Keflavík

Traslado 
Alojamiento

2
Laguna Azul

Vik
Costa del Sur

Desayuno
Visita y baño en la Laguna Azul
Visita a la cascada de Seljalansdfoss
Visita a Vik
Cena

3 
Vik

Skatafell 
Jökulsárlón
Area Höfn

Desayuno 
Región de lava de Eldhraun
Visita al Parque Nacional de Skaftafell
Excursión en barco en Jökulsárlón
Visita al área de Höfn y Diamond Beach
Cena

4 
Dettifoss

Area Mývatn

Desayuno
Fiordo de Breiðafjörður
Visita a la cascada de Dettifoss
Visita a los cráteres de Skútustaðir
Cena

5 
Godafoss
Akureyri

Desayuno
Visita al Lago Mývatn
Visita a la cascada de Goðafoss
Visita de Akureyri

6 
Borgarfjördur

Reykjavik

Desayuno
Visita al distrito Skagafjörður
Visita a la cascada de Hraunfossar
Visita a fuente termal de Deildartunguhver

7 
Thingvellir

Geysir 
Gullfoss

Reykjavik

Desayuno
Visita al Parque Nacional de Thingvellir
Visita al famoso Geysir de Islandia, Strokkur
Visita a la Cascada de Gullfos

8
Reykjavik

Desayuno
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GLACIAR VATNAJÖKULL

AVISTAMIENTO
DE BALLENAS

MAR DEL NORTE
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regreso

id
a

HOTELES PREVISTOS o similares

Keflavik Airport Aurora Star 

Costa Sur Kría / Katla Vik

Región de Höfn Hotel Höfn 

Región de Mývatn Laxá /Mývatn Fosshotel 

Akureyri Icelandair Hotel Akureyri

Reykjavik Hotel Klettur

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: 
Vuelo en línea regular ciudad de origen-Keflavík 
/ Keflavík-ciudad de origen.
Tasas aéreas incluidas.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro de 
servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía acompañante en destino de habla-
castellana. 

Visitas y excursiones incluidas:
• Visitas de Vik, Höfn y Akureyri
• Región de lava de Eldhraun.
• Parque Nacional de Skatafell.
• Playa Diamond Beach. Fuente termal de 

Deildartunguhver.
• Fiordo de Breiðafjörður. Cráteres de 

Skútustaðir.
• Visitas de glaciares: Vatnajokull, 

Myrrdalsjökull
• Visitas de cascadas: Dettifoss, Gullfoss, 

Godafoss, Seljalansdfoss, Hraunfossar
• Paseo en barco por laguna glaciar de 

Jökulsárlón, visita del lago Myvatn
• Visita a la Laguna Azul y Parque Nacional 

de Thingvellir
• Visita de los manantiales en erupción de 

Geysir Strokkur.  

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen bebidas.

•  Los alojamientos mencionados son de 
referencia, pueden verse alterados y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

•  Según los horarios de vuelo de regreso a 
España el día 8, el desayuno puede verse 
reducido o bien entregado en un picnic. 

•  El orden del itinerario puede realizarse en 
sentido inverso sin alterar ninguna excursión.  

ISLANDIA

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varían constantemente en 
función de la ocupación del avión, del ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordenados 
de menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción 1

8 días .........................................  3.165 €
• Estos precios están basados en vuelos  
Iceland Air clase “O”con salida y regreso 
desde Madrid. Además incluyen, los servi-
cios indicados en alojamiento y desayuno, 
más las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta por 
persona.

Precios sin avión

Servicios opción 1 ................................. 2.850

Suplementos por persona

Habitación individual........................ 1.050

• T. Media 60

che, tendrán la oportunidad de realizar un 
tour opcional de avistamiento de ballenas, 
una experiencia única en plena noche que 
completa la aventura. Alojamiento.

DÍA 6. AKUREYRI - BORGARFJÖRDUR 
-REYKJAVIK
Desayuno. Hoy realizaremos un recorri-
do por el distrito de Skagafjörður que da 
nombre a un fiordo y una bahía al norte de 
Islandia, donde descubriremos la vida lo-
cal del distrito donde se dice que hay más 
caballos que personas. Recorreremos la 
altiplanicie de Holtavörðuheidi hasta llegar 
a la pintoresca región de Borgarfjörður, 
cuyo principal reclamo son los frailecillos y 
los escapados picos. Visita a la bonita cas-
cada de Hraunfossar y a la fuente termal 
más potente de Europa: Deildartunguh-
ver. Los manantiales termales tienen un 
caudal de agua muy elevado, de unos 180 
litros de agua termal por segundo a una 
temperatura de 97º C, Siendo así el agua 
termal con mayor flujo de Europa. Conti-
nuación hacia Reykjavik. Alojamiento.

DÍA 7. GULLFOSS - GEYSIR  - THINGVE-
LLIR - REYKJAVIK
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional 
de Thingvellir, también llamado el “símbolo 
de la conciencia islandesa”. Es éste un lu-
gar único, en el que se puede estar de pie 
en la placa tectónica americana mirando 
a la placa tectónica europea. Es el único 
lugar del mundo donde se puede ver, por 
encima del nivel del mar, la separación de 

las placas tectónicas, que crece unos 2 
cm. al año. Fue declarado Patrimonio de 
la Humanidad. En él se encuentra el la-
go Thingvellir, que contiene especies de 
peces que no se encuentran en ninguna 
otra parte del planeta. Continuaremos el 
viaje hacia el famoso Geysir de Islandia, 
Strokkur que es el que ha dado el nom-
bre común de Géiser a todas las fuentes 
termales. Observaremos la columna de 
agua hirviendo, alcanzando más de 60 
metros de altura. Seguiremos disfrutando 
de la naturaleza al contemplar la tronante 
Cascada de Gullfos. Llegada a Reykjavik. 
Tiempo libre. Les recomendamos visitar 
la plaza Austurvóllur, que constituye el 
primer asentamiento en Islandia. También 
pasear por la calle más antigua de la ciu-
dad, Aoalstraeti de camino al lago Tjornin 
para contemplar el edificio semiflotante 
del Ayuntamiento que parece emerger de 
las aguas del lago. Todos aquellos intere-
sados por la cultura nórdica e islandesa 
deberían acudir al Museo Nacional. En el 
sótano se exhiben herramientas náuticas 
y utillaje agrícola, maquetas de antiguos 
barcos de pesca e ingeniosos aperos de 
labranza. Alojamiento.

DÍA 8. REYKJAVIK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada traslado en 
flybus al aeropuerto para tomar el avión 
con destino España.

FECHAS DE SALIDA

Junio 4 11 18

Julio 2 16 23 30

Agosto 6 13 20

Septiembre 10

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.



ASIA
y ORIENTE MEDIO

Turquía, Jordania, Uzbekistán, India, Tailandia...
Disfrute y déjese llevar por la “magia” que embarga 
al visitante en cuaquiera de estos países...

Colores que no se repiten en ningún oto lugar del planeta,
ciudades de una belleza sin igual, y paisajes irrepetibles.

Le invitamos a disfrutar de la “magia” de Oriente 
con Panavisión Tours.
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FECHAS DE SALIDA

Julio 11 15 25

Agosto 1 8 15 22

Septiembre 5 12 19 26

Octubre 3 10 17 24 31

Noviembre 7 14

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  13.

Estambul

Capadocia

Konya
Pamukkale

Es mirna

Efeso

comercio. La ciudad fue uno de los puertos 
marítimos más grandes de la antigúedad, 
y hoy en día, es una de las zonas arqueoló-
gicas más impresionantes del mundo y un 
gigantesco museo al aire libre. Almuerzo. A 
la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo con destino Estambul. 
Llegada y traslado al hotel. Cena (PC) y 
alojamiento.

DÍA 6. ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana iniciaremos la 
visita a la ciudad por el Hipódromo Ro-
mano, donde admiraremos el Obelisco de 
Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuen-
te Alemana y la Columna de Constantino. 
También conoceremos la Mezquita Azul. A 
continuación, visita incluida a la Mezquita 
Nueva y Bazar Egipcio también conocido 
como “bazar de las especias”. Almuerzo 
en un restaurante típico en el puente de 
Gálata. Por la tarde, paseo en barco por el 
Bósforo, el estrecho que separa dos conti-
nentes, Europa y Asia. Para terminar este 
maravilloso día, disfrutaremos de una cena 
en una taberna típica del barrio de Kum-
kapi. Alojamiento.

DÍA 7. ESTAMBUL
Desayuno. Visita opcional al Palacio de 
Topkapi, que fue la residencia de todos los 
Sultanes del Imperio hasta el s. XIX, ade-
más de Santa Sofía, iglesia bizantina del 
s.VI, construida por Justiniano El Grande, 
actualmente convertida en un museo con 
los más bellos mosaicos bizantinos. Visita-
remos el Gran Bazar, mercado que alberga 
más de 4000 tiendas en su interior, y tam-
bién visitaremos la Cisterna Bizancio. Cena 
(PC) y alojamiento.

DÍA 8. ESTAMBUL-CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora que se indique, trasla-
do al aeropuerto. Asistencia en la factura-
ción. Vuelo de regreso con destino al aero-
puerto de origen. Fin del viaje.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL 
- CAPADOCIA 
Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar  en avión con destino Ca-
padocia vía Estambul. Llegada y asistencia 
en el aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. CAPADOCIA
Desayuno. A continuación comenzaremos 
nuestras visitas en Capadocia, empeza-
remos realizando la visita panorámica al 
Castillo Uchisar, donde la acción del agua 
y los vientos sobre el terreno volcánico han 
dado lugar a un paisaje sumamente espec-
tacular formado por picos, conos y obelis-
cos. Seguiremos hacia el Valle de Guvercin-
lik y el Valle de Goreme, situado justo en el 
centro de un espectacular valle de conos y 
chimeneas. (Opcional entrada al Museo al 
aire libre del complejo monástico de iglesias 
y capillas excavadas en la roca, recubiertas 
de frescos, que fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco). Almuerzo. 
Por la tarde, nos dirigiremos hacia el Valle 
de Cavusin. Cena y alojamiento.

DÍA 3. CAPADOCIA - KONYA - 
PAMUKKALE
Desayuno. Iniciaremos el día visitando la 
ciudad subterránea de Seratli, Kaymakli 
o Ozkonak (una de ellas), que fueron cons-
truidas por las comunidades cristianas 
para protegerse de los ataques árabes. 
Almuerzo. A continuacón saldremos hacia 
Konya, cubierto con azulejos de un verde 
llamativo y cuyo exterior reluce por su pe-
culiar cúpula turquesa. Seguiremos nues-
tro viaje hacia Pamukkale. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. PAMUKKALE - HIERAPOLIS - 
ESMIRNA
Desayuno. A primera hora de la mañana, vi-
sita a Pamukkale, la ciudad conocida como 
el “Castillo de Algodón”. Visitaremos las rui-
nas de la ciudad romana de Hierápolis, muy 
conocida por su gigantesca Necrópolis. Tras 
el almuerzo continuaremos hacia Esmirna. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. ESMIRNA - ÉFESO - ESMIRNA - 
ESTAMBUL - viaje en avión
Desayuno. Este día visitaremos Éfeso. En 
la antigüedad, Éfeso era el centro de viaje y 

BELLEZAS DE TURQUÍA
2  noches en Capadocia,  1  en Pamukkale,  1  en Esmirna y  3  en Estambul

 dos opciones

 1. Media pensión (5 almuerzos y 5 cenas), más:

• Estambul: Hipódromo romano, Mezquita Azul, Bazar Egipcio. Visita al 

Cuerno de Oro.

• Capadocia: Castillos Uchisar, Valles de Guvercinlik, Goreme, Cavusin y del 

Amor. Ciudad Subterránea de Seratli o Kaymakli, Ozkonak o Cardak. Konya 

y museo de Derviches Danzantes.

• Visita de Éfeso.

• Visita al Castillo de Algodón con entrada incluida y a la ciudad romana de 

Hierapolis con entrada incluida.  

 2. Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

8  días... hoteles 4****  

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo en línea regular, en clase turista 
España-Estambul-Capadocia /  
Esmirna-Estambul-España  
con tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuertos-hoteles-aeropuertos  
de Estambul, Capadocia y Esmirna. 
Los traslados en el Estambul, Capadocia y 
Esmirna pueden ser con un conductor local sin 
la presencia del guía.

Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino. 

Visitas y excursiones incluidas: 
• Estambul: Hipódromo romano, Mezquita 

Azul, Bazar Egipcio. Visita al Cuerno de Oro.
• Capadocia: Castillos Uchisar, Valles de 

Guvercinlik, Goreme, Cavusin y del Amor. 
Ciudad Subterránea de Seratli o Kaymakli, 
Ozkonak o Cardak. Konya y museo de 
Derviches Danzantes.

• Visita de Éfeso.
• Visita al Castillo de Algodón con entrada 

incluida y a la ciudad romana de Hierapolis 
con entrada incluida. 

Tasas de aeropuerto.

Autopullman para todo el recorrido.

Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS

Capadocia Mustafa ****SUP Urgup 
  otelmustafa.com.tr
  Emin Kocak **** Kayseri 
  eminkocakhotel.com

Pamukkale Tripolis **** Ciudad 
  tripolishotel.com 
  North Point **** Ciudad 
  northpoint.com.tr 

Esmirna Greymark**** Centro 
  greymar.com.tr
  Armis**** Centro 
  armishotel.com.tr

Estambul Black Bird **** Centro 
  blackbirdhotel.com
  Günes **** Ciudad 
  guneshotel.com.tr
  All Seasons **** Centro 
  hotelallseasons.com

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos TK
(media pensión).

Fijo por persona en doble  .......  1.045 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio incluye) 
con media pensión, más las tasas aéreas 
(240 €) y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obten-
drá información sobre las múltiples alter-
nativas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de ref. para opción  1 (media 
pensión)

Por persona en doble  ..............  1.025 €
• Estos precios está basados en vuelos 
TK clase “W” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios in-
dicados en media pensión, más las tasas 
aéreas (240 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  45

Suplementos por persona

Habitación individual........................  230

• T. Media 60  • T. Alta 80  • T. Extra  90 NOTAS DE INTERÉS
•   El orden de las visitas podría modificarse respetando 

siempre el contenido de las mismas.

•   Con motivo de las fiestas turcas, del 2 al 4 de mayo, y 
del 9 al 12 de julio, el Gran Bazar y Bazar Egipcio perma-
necerán cerrados.  

•   Propinas no incluidas. 
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de los templos más sagrados del Islam. A 
continuación subiremos al Café de Pierre 
lotti, donde disfrutaremos de unas im-
presionantes vistas. Almuerzo. Opcional-
mente seguiremos hacia el monumento 
bizantino más importante de Estambul, 
la iglesia de San Salvador en Chora. Cena 
(PC) y alojamiento.

DÍA 4. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre.Visita opcional al Pala-
cio de Topkapi, que fue la residencia de to-
dos los Sultanes del Imperio hasta el s.XIX, 
situado sobre un cabo donde se juntan 
el Bósforo y el Cuerno de Oro, además de 
Santa Sofía, iglesia bizantina del s.VI, cons-
truida por Justiniano El Grande, actualmen-
te convertida en un museo con los más 
bellos mosaicos bizantinos. También visi-
taremos la Cisterna Bizancio y paseo a pié 
por el Gran Bazar. Cena (PC) y alojamiento.

DÍA 5. ESTAMBUL - viaje en avión -  
CAPADOCIA 
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo (PC). 
A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
para embarcar en vuelo con destino Ca-
padocia. Llegada y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 6. CAPADOCIA
Desayuno. A continuación comenzaremos 
nuestras visitas en Capadocia, empeza-

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL 
Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar en avión con destino Estam-
bul. Llegada y asistencia en el aeropuerto. 
Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena (PC) y 
alojamiento.

DÍA 2. ESTAMBUL 
Desayuno. Por la mañana iniciaremos la 
visita a la ciudad por el Hipódromo Ro-
mano, donde admiraremos el Obelisco de 
Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuen-
te Alemana y la Columna de Constantino. 
También conoceremos la Mezquita Azul, 
también conocida como Mezquita del Sul-
tán Ahmet, ya que fue construida en honor 
a él, su decoración interior está compues-
ta en tres cuartas partes de su superficie, 
por brillantes azulejos azules de diferentes 
diseños y colores. A continuación, visita in-
cluida a la Mezquita Nueva y Bazar Egipcio 
también conocido como “bazar de las es-
pecias”. Almuerzo . Tarde libre. Para termi-
nar este maravilloso día, disfrutaremos de 
una cena en una taberna típica del barrio 
de Kumkapi. Alojamiento.

DÍA 3. ESTAMBUL 
Desayuno. A Continuación visitaremos 
el Cuerno de Oro. A Continuación visita-
remos el Cuerno de Oro. Conoceremos la 
Gran mezquita de Eyup, primera construi-
da por los otomanos y considerada uno 

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Estambul

Alojamiento 
Cena

Alojamiento 
–

2
Estambul

Desayuno
Hipódromo
Mezquita Azul
Bazar Egipcio
Almuerzo
Cena en taberna típica del 
barrio de Kumkapi

Desayuno
Hipódromo
Mezquita Azul
Bazar Egipcio
Almuerzo
Cena en taberna típica del 
barrio de Kumkapi

3 
Estambul

Desayuno
Cuerno de oro 
Gran mezquita de Eyup
Almuerzo
Cena

Desayuno
Cuerno de oro 
Gran mezquita de Eyup
Almuerzo
–

4 
Estambul

Desayuno 
Palacio de Topkapi (visita 
opcional)
Cena

Desayuno 
Palacio de Topkapi (visita 
opcional)
–

5 
Estambul 

Capadocia

Desayuno
Almuerzo
Viaje en avión a Capadocia
Cena

Desayuno
–
Viaje en avión a Capadocia
Cena

6 
Capadocia

Desayuno
Valle Goreme
Valle Guvercinlik 
Castillo Uchisar
Almuerzo
Valle Cavusin
Cena

Desayuno
Valle Goreme
Valle Guvercinlik 
Castillo Uchisar
Almuerzo
Valle Cavusin
Cena

7 
Capadocia 
Pamukale

Desayuno
Ciudad subterránea
Almuerzo
Konya
Cena

Desayuno
Ciudad subterránea
Almuerzo
Konya
Cena

8
Pamukkale
Hierápolis
Esmirna

Desayuno
Visita de Pamukkale  
Visita de Hierápolis
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Pamukkale  
Visita de Hierápolis
Almuerzo
Cena

9 
Efeso

Esmirna

Desayuno
Visita de Efeso
Almuerzo 
Visita de Sirince
Cena

Desayuno
Visita de Efeso
Almuerzo 
Visita de Sirince
Cena

10
Esmirna 

Estambul

Desayuno Desayuno

TURQUÍA AL COMPLETO
2  noches en Capadocia,  1  en Pamukkale  2  en Esmirna y 4  en Estambul

 dos opciones

 1.  Media pensión (6 almuerzos y 6 cenas) además se incluye:

• Estambul: Hipódromo romano, Mezquita Azul, Bazar Egipcio. Visita al Cuerno de Oro.

• Capadocia: Castillos Uchisar, Valles de Guvercinlik, Goreme, Cavusin y del Amor. Ciudad 

Subterránea de Seratli o Kaymakli, Ozkonak o Cardak. Konya y museo de Derviches 

Danzantes.

• Visita de Éfeso y pueblo Sirince. Visita al Castillo de Algodón con entrada incluida y la ciudad 

romana de Hierapolis con entrada incluida.  

 2.  Pensión completa (7 almuerzos y 9 cenas) además se incluye:

 • Todas las visitas de la opción 1.

10  días
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remos realizando la visita panorámica al 
Castillo Uchisar, donde la acción del agua 
y los vientos sobre el terreno volcánico han 
dado lugar a un paisaje sumamente espec-
tacular formado por picos, conos y obelis-
cos. Seguiremos hacia el Valle de Guvercin-
lik y el Valle de Goreme, situado justo en el 
centro de un espectacular valle de conos y 
chimeneas. Almuerzo. Por la tarde, nos di-
rigiremos hacia el Valle de Cavusin. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. CAPADOCIA - KONYA - 
PAMUKKALE
Desayuno. Iniciaremos el día visitando la 
ciudad subterránea de Seratli, Kaymakli 
o Ozkonak (una de ellas), que fueron cons-
truidas por las comunidades cristianas 
para protegerse de los ataques árabes. 
Almuerzo. A continuacón saldremos hacia 
Konya, cubierto con azulejos de un verde 
llamativo y cuyo exterior reluce por su pe-
culiar cúpula turquesa. Seguiremos nues-
tro viaje hacia Pamukkale. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. PAMUKKALE - HIERAPOLIS - 
ESMIRNA
Desayuno. A primera hora de la mañana, vi-
sita a Pamukkale, la ciudad conocida como 
el “Castillo de Algodón” por la impresio-
nante formación natural, compuesta por 
piscinas blancas a distintos niveles sobre 

las laderas de las colinas. Visitaremos las 
ruinas de la ciudad romana de Hierápolis, 
muy conocida por su gigantesca Necrópo-
lis. Tras el almuerzo continuaremos hacia 
Esmirna, el segundo puerto más impor-
tante de Turquía. Llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 9. ESMIRNA - EFESO - ESMIRNA  
Desayuno. Por la mañana visitaremos Éfe-
so (entrada incluida), una de las zonas 
arqueológicas más impresionantes del 
mundo. En la antigüedad, Éfeso era el cen-
tro de viaje y comercio. La ciudad fue uno 
de los puertos marítimos más grandes de 
la antigúedad, y hoy en día, es una de las 
zonas arqueológicas más impresionantes 
del mundo y un gigantesco museo al aire 
libre. Posibilidad de visitar un típico centro 
de producción de pieles. Almuerzo. Por la 
tarde, visita incluida a un pueblo antiguo 
llamado Sirince. Regreso a Esmirna. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 10. ESMIRNA - ESTAMBUL - CIUDAD 
DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora que se indique, trasla-
do al aeropuerto. Asistencia en la factura-
ción. Vuelo de regreso con destino al aero-
puerto de origen vía Estambul. Fin del viaje.

Estambul

Capadocia

Konya
Pamukkale

Es mirna

Efeso

HOTELES PREVISTOS

Estambul Blackbird **** Centro 
  blackbirdhotel.com

  Oran **** Centro 
  oranhotel.com

  Ottomare **** Centro 
  ottomarehotels.com

  Günes **** Centro 
  guneshotel.com.tr 

  Dosso D. Downtown ***** Centro 
  dossodossihotels.com 

Capadocia Mustafa **** Urgup 
  otelmustafa.com.tr

  Gold Yildrim **** Urgup 
  goldyildrimhotel.com.tr

  Emin Kocak **** Urgup 
  otelmustafa.com.tr

  Altinoz **** Urgup 
  altinozhotel.com

  Mustafa **** Urgup 
  otelmustafa.com.tr

Pamukkale Tripolis **** Ciudad 
  tripolishotel.com 

  North Point **** Ciudad 
  northpointhotel.com 

Esmirna Greymark**** Centro 
  greymark.com.tr

  Armis**** Centro 
  armishotel.com.tr

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo en línea regular, en clase turista 
Madrid-Estambul-Capadocia /  
con tasas aéreas incluidas  
Vueo doméstico Estambul-Capadocia con tasas 
aéreas incluidas.

Traslados: aeropuertos-hoteles-aeropuertos  
de Estambul, Capadocia y Esmirna.

Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino. 

Visitas y excursiones incluidas: 
• Estambul: Hipódromo romano, Mezquita 

Azul, Bazar Egipcio. Visita al Cuerno de Oro.
• Capadocia: Castillos Uchisar, Valles de 

Guvercinlik, Goreme, Cavusin y del Amor. 
Ciudad Subterránea de Seratli o Kaymakli, 
Ozkonak o Cardak. Konya y museo de 
Derviches Danzantes.

• Visita de Éfeso y pueblo Sirince. Visita al 
Castillo de Algodón con entrada incluida y 
la ciudad romana de Hierapolis con entrada 
incluida.

Tasas de aeropuerto.

Autopullman para todo el recorrido.

Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13 20 27

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  13.

NOTAS DE INTERÉS
•   La opción 5* es únicamente para el hotel de Estam-

bul, resto de hoteles del circuito son de categoría 4*.

•   Con motivo de las fiestas turcas, del 2 al 4 de mayo, 
y del 9 al 12 de julio, el Gran Bazar y Bazar Egipcio 
permanecerán cerrados.  

•   Propinas no incluidas. 

PRECIOS POR PERSONA

•   Vuelos Turkish. Cupos y precios  
garantizados desde Madrid

 4**** 5*****

Por persona 1.145	 1.325
• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio incluye) 
con media pensión, más las tasas aéreas 
(255 €) y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obten-
drá información sobre las múltiples alter-
nativas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de ref. para opción  1 (media 
pensión)

 4**** 5*****

Por persona 1.145	 1.325
• Estos precios está basados en vuelos 
TK clase “W” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios in-
dicados en media pensión, más las tasas 
aéreas (255 €) y 1 maleta por persona.

Otras opciones:  4**** 5*****

Opción 2:  Spto. sobre 1  75 95

Suplementos comunes:  4**** 5*****

Habitación Individual  290 375

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

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMAN
Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar en avión con destino Am-
man. Llegada y asistencia en el aeropuer-
to. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. AMMAN - MAR MUERTO - AMMAN 
Desayuno. A continuación, nos dirigire-

mos 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. Es seis veces más salado que 
los océanos por lo que ningún ser vivo ha-
bita en él. Podremos disfrutar de un baño. 
Almuerzo (PC). Regreso a Amman. Cena 
y alojamiento. 

Servicios incluidos en cada opción

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

1 
Amman

Alojamiento 
Cena

Alojamiento 
Cena

2
Mar Muerto 

Amman

Desayuno
Visita al Mar Muerto 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita al Mar Muerto 
- 
Cena

3
Jerash 
Ajlun 

Amman

Desayuno
Visita de Amman 
Visita de Jerash
Almuerzo 
Visita al Castillo de Ajlun
Cena

Desayuno
Visita de Amman 
Visita de Jerash
- 
Visita al Castillo de Ajlun
Cena

4
Madaba 

Monte Nebo 
Shobak 

Petra

Desayuno
Visita de la iglesia de San 
Jorge 
Monte Nebo 
Almuerzo 
Visita al Castillo de 
Shobak
Cena 

Desayuno
Visita de la iglesia de San 
Jorge 
Monte Nebo 
- 
Visita al Castillo de 
Shobak
Cena 

5
Petra

Desayuno
Visita de Petra 
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Petra 
-
Cena

6 
Pequeña Petra 

Wadi Rum

Desayuno 
Visita de la Pequeña Petra 
Almuerzo 
Visita de Wadi Rum 
Cena

Desayuno 
Visita de la Pequeña Petra 
- 
Visita de Wadi Rum 
Cena

7 
Amman 

Desayuno 
Almuerzo
Cena

Desayuno 
-
Cena

8 
Amman

Desayuno Desayuno

RECORRIDO MUY COMPLETO. Este viaje por Jordania ofrece una combinación de atractivos 
sumamente interesantes. Se combina la visita a Petra (lugar arqueológico único en el 
mundo) con la visita a la moderna Ammán, la visita al desierto “Wadi Rum” el alojamiento 
en magníficos hoteles con la estancia de una noche en un campamento en el espectacular 
desierto, resultando un viaje muy bonito con grandes contrastes. Por nuestra parte hemos 
cuidado todos los detalles para que ustedes puedan disfrutar al máximo, y nuestro personal 
en destino estará siempre a su disposición.

DÍA 3. AMMAN - JERASH - AJLUN - 
AMMAN 
Desayuno. A continuación, realizaremos la 
visita de Amman, una de las ciudades más 
antiguas del mundo y capital del Reino Ha-
chemita de Jordania. Amman es una mez-
cla de modernidad y tradición, una ciudad 
agradable y acogedora en la que apreciará 
la hospitalidad de sus gentes y podrá dis-
frutar de sus vivos mercados y de las mu-
chas huellas que su larga historia ha deja-
do. La visita incluye la Ciudadela, el Museo 
Arqueológico y el Teatro Romano. Poste-
riormente, visitaremos Jerash o “Gerasa”, 
ciudad greco-romana que formaba parte 
de la Decápolis y que es conocida como la 
«Pompeya del Este» por su importancia y 
su magnífico estado de conservación. Po-
dremos admirar entre otros: la Puerta de 
Adriano, el Hipódromo, el Teatro, el Ágora o 
foro con su columnata completa, el Cardo 
Máximo, el Templo de Zeus y el de Artemi-
sa. Almuerzo (PC). Después visitaremos el 
Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 
1185 y reconstruido más tarde en el siglo 
XIII, por los mamelucos después de su 
destrucción por los mongoles. Es un cas-
tillo de la época de los cruzados, situado 

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 NE-
BO - SHOBAK - PETRA 
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada 
y visita de la iglesia de San Jorge, con su 
famoso mosaico que representa todos los 
territorios bíblicos. A continuación, hacia el 
Monte Nebo, desde cuya cima Moisés di-
visó la tierra prometida. Visita de la colec-
ción de mosaicos. Almuerzo (PC). Traslado 
por la visita del Castillo de Shobak deno-
minado en alguna ocasión como “Mont 
Real”, Shobak data del mismo período 
turbulento que Karak. Está enclavado en 
la ladera de una montaña, sobre una am-
plia zona de árboles frutales. El exterior del 
castillo de Shobak es impresionante, con 
una imponente puerta y una triple pared a 
su alrededor. A pesar de las precauciones 
tomadas por su constructor, la fortaleza 
cayó en manos saladinas sólo 75 años des-
pués de su construcción. Las inscripciones 
de sus orgullosos sucesores aparecen en 
las paredes del castillo. A continuación, a 
Petra. Cena y alojamiento. 

JORDANIA ÚNICA CON PETRA Y WADI RUM
4 noches en Amman, 2 Petra y 1 en Wadi Rum

  dos opciones

 1.   Media pensión (7 cenas) además se incluye:

  •   Mar Muerto

  •   Amman: Ruinas de Jerash y Castillo de Ajlun.

  •   Madaba, Monte Nebo, Castillo Shobak.

  •   Petra uno de los lugares arqueológicos más importantes del mundo.

  •   Desierto Wadi Rum, recorrido en vehículo terreno 4x4.

 2.  Pensión completa (7 almuerzos y 7 cenas) además se incluye:

  •   Todas las visitas indicadas en la opción 1.
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Amman

Jerash

Monte  
Nebo

Madaba

Petra

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular (todos trayectos): 
España-Amman/Amman-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
de la pág. anterior las visitas, almuerzos y 
cenas incluidos en cada opción.

Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Mar Muerto.
• Amman: Ruinas de Jerash y Castillo de 

Ajlun.
• Madaba, Monte Nebo, Castillo Shobak.
• Petra uno de los lugares arqueológicos 

más importantes del mundo.
• Desierto Wadi Rum, recorrido en vehículo 

terreno 4x4.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

Wadi Rum

NOTAS DE INTERÉS 

•  En el caso de llegadas, el primer día, posteriores a las 
20.00 hrs la cena no estaría incluida.

•  El orden de visitas indicada en itinerario corresponde 
a salidas martes y domingos, resto de los días de la 
semana varía el orden, siempre respetando el conte-
nido de las visitas.

•  Hasta nuevo aviso, el visado Jordania es gratuito. 
Es necesario el pasaporte escaneado 15 días antes 
de la salida.

•  El alojamiento en Wadi Rum en carpa con baño 
privado. 

•  En algunos de nuestros circuitos aparece des-
pués de la visita de Wadi Rum, salida hacia Aqaba. 
Es una breve parada donde se dejará a los clien-
tes que hayan reservado estancia en esta ciudad, 
en los diferentes hoteles. No está incluida la visita 
de la misma.

HOTELES PREVISTOS

Amman Al Fanar *** Ciudad 
 alfanar.com

 Days Inn **** Ciudad 
 daysinn.com.jo

 Bristol ***** Ciudad 
 bristolamman.com

 Le Grand Hotel *****L Centro 
 accorhotel.com

Petra Edom *** Centro 
 edomhotel.com

 Panorama **** Ciudad 
 petrapanorama.com

 Old Village ***** Centro 
 theoldvillageresort.com
 (Para categoría 5* y 5*L)

Wadi Rum Disi Camp

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a 
cualquier destino varian constantemente 
en función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de re-
serva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obten-
drá información sobre las múltiples alter-
nativas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, (para salir 
desde cualquier aeropuerto de España), 
ordenados de menor a mayor precio. En 
ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precios por persona en habitación doble

 
 
3*** 4**** 5***** 5****L

 1.580	 1.675	 1.860	 2.040
• Estos precios de referencia están basados 
en vuelos RJ clase “O” con salida y regreso 
desde Madrid y Barcelona. Además de los 
vuelos se incluyen las tasas aéreas (450 €)  
y 1 maleta por persona, estancia en opción 1.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  160

  3 4 5 5L 
Otros suplementos  **** **** ***** *****

Habitación individual 290 370 540 650

• T. Media 40  • T. Alta 85  • T. Extra  110

DÍA 5. PETRA 
Desayuno. Día dedicado por completo a la 
visita de Petra, conocida como la “ciudad 
rosa”, donde hace más de 2.000 años los 
nabateos ubicaron la capital de su imperio 
a lo largo de 500 años, esculpiendo admi-
rables templos y tumbas en las montañas 
rosadas y utilizando sistemas avanzados 
agrícolas y de conducción del agua. El 
recorrido comienza por la Tumba de los 
Obeliscos continuando por el Siq, cañón 
de más de 1 Km de longitud tras el cual se 
descubre el Tesoro, una tumba colosal de-
corada con columnas y esculturas de un 
refinamiento y una belleza incomparables. 
A continuación, hacia la calle de las facha-
das y el teatro para acercarnos a los 850 
escalones que nos llevarán hasta el impo-
nente Monasterio “El Deir”. Almuerzo (PC). 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. PETRA - PEQUEÑA PETRA - WADI 
RUM (excursión en vehículos 4x4) 
Desayuno. Visita de Little Petra (Pequeña 
Petra) que fue habitada por los Nabateos y 
tiene muchas tumbas, recipientes de agua 
y cauces, tiene un camino pequeño que lle-
va 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, donde 
las montañas de colores cambiantes con la 
luz del día emergen de forma vertical de la 
llanura arenosa. Es el paisaje que enamoró 
a Lawrence de Arabia, el oficial inglés desti-
nado en Arabia que logró agrupar a las tribus 
árabes para luchar contra los otomanos du-
rante la Primera Guerra Mundial. Excursión 
y paseo en vehículos 4x4, recorrido de apro-
ximadamente 2 hrs por las arenas rosadas 
de este desierto. A continuación, traslado 
hacia el campamento, cena y alojamiento.

DÍA 7. WADI RUM - AMMAN 
Desayuno. A la hora indicada traslado ha-
cia Amman, llegada al hotel, cena y aloja-
miento. 
 
DÍA 8. AMMAN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada de traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo re-
gular con destino ciudad de origen. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

F. DE SALIDA desde MADRID

Todos los martes, miércoles, sábados y 
domingos desde junio a noviembre 2022.

F. DE SALIDA desde BARCELONA

Todos los lunes, jueves y domingos desde 
junio a noviembre 2022.

Temporadas

•  T. Media: de 16 de junio al 15 de julio y 
del 16 al 31 octubre.

•  T. Alta:del 16 al 31 de julio, del 25 al 31 
agosto y de 16 de sept. al 15 de octubre.

•   T. Extra: del 1 al 24 de agosto y de 1 al 
15 de septiembre.

• T. Baja: resto de fechas.
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DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - TASHKENT 
Presentación en el aeropuerto a la hora 

indicada para embarcar en vuelo con des-

tino Tashkent. Noche a bordo. 

DÍA 2. TASHKENT 
Llegada a Tashkent, asistencia en el ae-

ropuerto y traslado al hotel. (La hora de 

entrada a la habitación es a partir de las 

14.00 hrs). Desayuno. A continuación vi-

sita panorámica de la ciudad. Visita del 
Complejo arquitectónico Khasti Imam, la 

Madraza Barak Khana, el Mausoleo Kaffal- 

Shashi, y la biblioteca que alberga el “Co-

rán de Usman”. Visita por fuera la Madraza 

Kukeldash y el bazar Chorsu. Almuerzo. 

Por la tarde, veremos la Plaza de la Inde-
pendencia y Eternidad, el Memorial de la 
II Guerra Mundial, la Plaza de Amir Timur, 

la Plaza de la Ópera y el Monumento del 

Terremoto. Cena con folklore show y alo-

jamiento.

DÍA 3. TASHKENT - Viaje en tren Afrosiab 
o Sharq - SAMARCANDA
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la 

estación de trenes para coger tren de alta 

velocidad (según horarios) con destino 

Samarcanda. (En el caso de no poder con-

firmar el tren de alta velocidad, el trayecto 

se hará en tren Sharq o por carretera). Vi-

sita del Mausoleo de Guri Emir, tumba de 
Tamerlan del siglo XIV-XV, la espectacular 

Plaza de Registán, el corazón de la ciudad 

y de Asia Central en los siglos XIV-XVII. En 

este plaza se encuentra tres de las obras 

más majestuosas del islam: las madra-

sas: Ulugbek la más antigua acabada en 

el 1420; la Madrasa Sher Dor y la tercera 

Tillya Kori con sus azulejos y tranquilo pa-

tio, que nos deslumbraran por su perfecta 

simplicidad. Almuerzo. Terminaremos el 

día con la visita a la Mezquita de Bibi-Kho-
num, la más gigantesca obra del Amir 

Timur. A continuación pasearemos por el 

mercado Siyob, que es un gran espectá-

culo en vivo. Opcionalmente puede dis-

frutar de degustación de vino y teatro de 

trajes “El Merosi”. Cena (PC) y alojamiento.

DÍA 4. SAMARCANDA - BUKHARA
Desayuno. Visita al Observatorio Ulugh-
bek, que data del siglo XV, Museo de la 

ciudad antigua Afrosihyab y el complejo 

arquitectónico Shakhi-Zinda, compuesto 
por mausoleos y mezquitas. Almuerzo. 
Por la Tarde libre, salida hacia la histórica 
ciudad de Bukhara. Llegada. Cena (PC) y 
alojamiento.

DÍA 5. BUKHARA
Desayuno. Visita de la ciudad. Conoce-
remos el Mausoleo de Ismael Samani, el 
Mausoleo de Chasmai Ayub, la Mezquita 
Bolo Hauz, la Antigua Ciudadela El Ark y 
y del complejo arquitectónico Lyabi Hauz, 
compuesto por la Madrasa de Kukeldush 
y la Madrasa de Nodir Divan Begi. Almuer-
zo. Por la tarde visita conoceremos el Min-
arete Kalyan y la Mezquita Poi Kalyan, las 
Madrasas Miri Arab, Ulughhbek y Abdu-
llazizkan y Mezquita Magoki. Cena (PC) y 
alojamiento. Opcionalmente después de 
la cena se puede disfrutar de bailes típicos 
folklóricos del país en la Madrasa Devon 
Begi.

DÍA 6. BUKHARA - KHIVA
Desayuno. A la hora prevista, salida con 

UZBEKISTAN, RUTA DE LA SEDA 
1  noche en Tashkent,  1  Samarcanda,  2  Bukhara  y  2 en Khiva

 dos opciones

 1. Media pensión (6 almuerzos y 1 cena), más:

• Panorámica de Tashkent.

• Bukhara: Mausoleo de Ismael Samani, Chasmai Ayub, La Mezquita Bolo Hauz, 

Ciudadela el Ark, Madrasa de Ulugbek.

• Samarcanda: visita del Mausoleo de Guri Emir, tumba de Tamerlan del siglo XIV-

XV,  la Plaza de Registán y la Madrasa Ulugbek, la Madrasa Shir Dor y Tilla Kori, la 

Mezquita de Bibi-Khonum y paseo por el mercado Siyob.

• Khiva: complejo arquitectónico Ichan Kala, Minarete Kalta Minor, complejo 

arquitectónico Tash Hovli. 

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 6 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

8  días

Servicios incluidos en cada opción

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

1 
Noche a bordo

Cena a bordo Cena a bordo

2
Tashkent

Desayuno 
Complejo arquitectónico 
Khasti Imam 
Almuerzo 
Plaza de la Independencia 
Memorial de la II Guerra 
Mundial 
Cena con folklore show

Desayuno 
Complejo arquitectónico 
Khasti Imam 
Almuerzo 
Plaza de la Independencia 
Memorial de la II Guerra 
Mundial 
Cena con folklore show

3
Viaje Tashkent / 

Samarcanda 
Samarcanda

Desayuno 
Mausoleo de Guri Emir 
Tumba de Tamerlan 
Plaza de Registán  
Almuerzo 
Mezquita de 
Bibi-Khonum 
Mercado Siyob 
Cena

Desayuno 
Mausoleo de Guri Emir 
Tumba de Tamerlan 
Plaza de Registán  
Almuerzo 
Mezquita de Bibi-
Khonum 
Mercado Siyob 
–

4
Samarcanda  

Bukhara

Desayuno 
Observatorio Ulughbek 
Museo de la ciudad anti-
gua Afrosihyab 
Somplejo arquitectónico 
Shakhi-Zinda, 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Observatorio Ulughbek 
Museo de la ciudad anti-
gua Afrosihyab 
Somplejo arquitectónico 
Shakhi-Zinda, 
Almuerzo 
–

5 
Bukhara

Desayuno 
Visita de Bukhara 
Almuerzo 
Minarete Kalyan 
Mezquita Poi Kalyan 
Cena

Desayuno 
Visita de Bukhara 
Almuerzo 
Minarete Kalyan 
Mezquita Poi Kalyan 
–

6 
Khiva

Desayuno 
Almuerzo picnic 
Cena

Desayuno 
Almuerzo picnic 
–

7 
Khiva

Desayuno 
Complejo arquitectónico 
Ichan-Kala 
Almuerzo 
Complejo arquitectónico 
Tash Hovli 
Cena

Desayuno 
Complejo arquitectónico 
Ichan-Kala 
Almuerzo 
Complejo arquitectónico 
Tash Hovli 
–

8 
Khiva-Urgench

Desayuno Desayuno
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destino Khiva, unas de las ciudades más 
antiguas de Asia Central, atravesando el 
desierto Kizil-Kum, que significa arena 
roja. Almuerzo picnic. Llegada a Khiva, 
ciudad fundada en el lugar en el que Sem 
(el hijo de Noé) cavó los pozos Keivah. 
Khiva fue, hasta principios del siglo XX, 
la capital de Corasmia, reino vasallo del 
Imperio persa. La zona, particularmente 
árida, desarrolló un complejo sistema de 
irrigación a partir del II milenio a. C. y fue 
ocupada por diferentes conquistadores: 
persas, griegos, árabes, mongoles y uzbe-
cos. Cena (PC) y alojamiento.

DÍA 7. KHIVA
Desayuno. Visita del complejo arqui-
tectónico Ichan-Kala (siglos XII-XIX), Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO 
desde 1990, situado dentro de las mura-
llas de piedra, que alcanzan una altura de 
unos doce metros, forma parte del antiguo 
oasis que era la última etapa de las carava-
nas antes de que éstas se adentraran en el 
desierto en dirección a Irán. En el interior, 

veremos el Minarete Kalta Minor, la ciu-
dadela Kunya Ark, Madraza Mohammed 
Rahim Khan, Minarete y Madraza Islom 
Khodja. Almuerzo. Visita del Complejo 
arquitectónico Tash Hovli (siglo XIX), 
Mausoleo de pahlavan Mahmud donde se 
encuentra la Mezquita Juma. Cena (PC) y 
alojamiento.

DÍA 8. KHIVA - URGENCH - CIUDAD DE 
ORIGEN
De madrugada, traslado al aeropuerto 
para embarcar en vuelo con destino Ciu-
dad de origen. Llegada a Ciudad de origen. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Tashkent

Samarcanda

Urgench

Bukhara

Khiva

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular ciudad de origen- 
Tashkent/Urgench–ciudad de origen, con 
tasas aéreas incluidas.

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 la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Tashkent.
• Bukhara: Mausoleo de Ismael Samani, 

Chasmai Ayub, La Mezquita Bolo Hauz, 
Ciudadela el Ark, Madrasa de Ulugbek.

• Samarcanda: visita del Mausoleo de 
Guri Emir, tumba de Tamerlan del siglo 
XIV-XV,  la Plaza de Registán y la  Madrasa 
Ulugbek, la Madrasa Shir Dor y Tilla Kori, la 
Mezquita de Bibi-Khonum y paseo  por el 
mercado Siyob.

• Khiva: complejo arquitectónico Ichan 
Kala, Minarete Kalta Minor, complejo 
arquitectónico Tash Hovli..

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA

Junio 17

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14 21 28

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  13.

HOTELES PREVISTOS

Tashkent Micheline *** 
 Krokus Plaza *** 

 Qushbegi *** 

Samarcanda Asia*** 
 Karvon*** 

 Bek Samarcanda *** 

Bukhara Grand Emir*** 
 G. Emir Boutique Rangrez***

Khiva Arkanchi*** 
 Bek Khiva*** 
 Malika *** 

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

Por persona en desde ............ 1.645 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados (en el precio incluye) con 
media pensión, más las tasas aéreas (315 €) 
y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 1.645 €
• 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 (315 
€) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  90

Suplementos por persona

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

• T. Media 40  • T. Alta 60  • T. Extra  80

NOTAS DE INTERÉS
•   Los hoteles de Uzbekistán no siguen la clasificación  

por estrellas. Algunos hoteles en Khiva, Bukhara y 
Samarcanda son muy sencillos, de construcciones 
bajas, sin ascensor.

•   Faciliten pasaporte escaneado a su agencia.  

•   El precio no incluye lo que se cobra por hacer fotos 
y videos en los sitios históricos, ni propinas a guías, 
maleteros, chóferes ni camareros. 

•   El orden de las visitas podrá ser alterado, siempre 
respetando el contenido de las mismas..  



128 PANAVISIÓN

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - DELHI 
Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar en avión con destino Delhi. 
Noche a bordo.

DÍA 2. DELHI 
Llegada a Delhi, asistencia en aeropuerto y 
traslado al hotel para desayunar. Después 

del desayuno, comenzaremos nuestra vi-
sita para entrar en contacto con la capital 
de la India, Delhi: ha albergado a muchas 
dinastías y gobernantes en los más de 
3.000 años de antigüedad que han deja-
do un gran legado artístico. Visitaremos la 
parte moderna de Delhi. Veremos la Puer-
ta de la India, un arco de triunfo que con-

memora la Primera Guerra Mundial; en el 
otro Rashtrapati Bhawan, maravillosa es-
tructura y residencia oficial del Presidente 
de la India. Visitaremos también el Qutub 
Minar es el alminar de ladrillos más alto 
del mundo y un destacado ejemplo del 
arte islámico, siendo el monumento islá-
mico más antiguo de Delhi. Situado dentro 
del complejo Qutub, tiene una altura total 
de 72,5 metros. Su diámetro en la base es 
de 14,3 metros mientras que en su punto 
más alto es de 2,7 metros. El Qutub Minar 
está considerado Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco desde el año 1993.. 
Almuerzo. Tarde libre. Excursión opcional 
a Templo de Birla y Chandi Chowk. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. DELHI 
Desayuno. Por la mañana, conoceremos 
el Templo de Loto. Continuamos con la 
visita de la Vieja Delhi. Visitaremos la ma-
jestuosa Mezquita Jama Masjid, construi-
da en 1656 por el emperador Shah Jahan, 
con tres imponentes cúpulas de mármol 
blanco y negro y dos alminares gemelos 
que flanquean su majestuoso arco central. 
Una grandiosa escalinata de arenisca roja 
conduce a las magníficas puertas arquea-

das. Visitaremos también, Raj Ghat, el 
Mausoleo de Mahatma Gandhi. Se trata 
de una simple losa de mármol negro que 
marca el lugar en el que Gandhi fue incine-
rado el 31 de enero de 1948. El monumen-
to se encuentra a cielo abierto y tiene una 
llama eterna en uno de sus extremos. Está 
situado a orilla del río Yamuna. Almuerzo. 
Tarde libre. Excursión opcional a Templo 
Akshardham y Tumba de Humayun. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4. DELHI - AGRA
Desayuno. Salida hacia Agra. En esta ciu-
dad, capital del Imperio mogol durante los 
siglos XVI-XVII, se encuentra el majestuo-
so Taj Mahal, una de las siete maravillas 
del mundo. Almuerzo. A continuación, vi-
sita del espectacular Fuerte Rojo de Agra, 
situado en la orilla oeste del río Yamuna, y 
construido entre 1565 y 1573. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. AGRA
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el 
Taj Mahal “una visión, un sueño, un poe-
ma, una maravilla”. El Taj Mahal es con-
siderado el más bello ejemplo de arqui-
tectura´ un canto al amor construido por 

9  días

Servicios incluidos

 Día Opc. 1: Pensión completa

1
Noche a bord

Cena a bordo

2
Delhi

Desayuno
Puerta de India 
Rashtrapati Bhawan 
Qutub Minar 
Almuerzo
Cena

3
Delhi

Desayuno
Templo del Loto 
Mezquita Jama Mashid 
Mausoleo de Mahatma Gandh 
Almuerzo 
Cena

4
Agra

Desayuno 
Almuerzo
Fuerte Rojo de Agra 
Cena

5 
Agra

Desayuno
Visita al Taj Mahal 
Almuerzo
Mausoleo de Etimad Ud Deaulah 
Cena

6
Fatehpur Sikri

Jaipur

Desayuno
Fatehpur Sikri 
Visita al Pozo de Abhaneri 
Almuerzo 
Ceremonia AARTI
Cena

7
Jaipur 

Desayuno
Panorámica de Jaipur 
Almuerzo 
Visita a Fuerte Amber 
Cena

8 
Shahpura 

Delhi

Desayuno 
Visita del pueblo de Sahpura (palacio de las mil y 
una noches) 
Almuerzo 
Cena

9 
Delhi

Regreso a ciudad de origen

ENCANTOS DE LA INDIA 
3 noches en Delhi, 2 Agra y 2 en Jaipur

 pensión completa, (7 almuerzos y 7 cenas) más:

• Excursión a Agra y Fuerte Rojo.

• Taj Majal y Mausoleo de Etimad-Ud-Daulah (pequeño Taj Mahal).

• Excursión a Fatehpur Sikri, Abhaneri. 

• Excursión a Jaipur, Palacio de Maharaja y Palacio de Vientos (por fuera), Fuerte 
Amber y subida en elefante.

• Visita panorámica de Nueva Delhi, Puerta de la India, Rashtrapati Bhawan, El 
Qutub Minar, Templo Gurdwara Bangla Sahib.

• Templo de Loto, visita panorámica de Vieja Delhi, Mezquita Jama Masjid, Raj Gat. 

• Pueblo de Shahpura.
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INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular ciudad de origen-Delhi-
ciudad de origen, con tasas aéreas incluidas.

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 la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Excursión a Agra y  Fuerte Rojo.
• Taj Majal y Mausoleo de Etimad-Ud-Daulah 

(pequeño Taj Mahal).
• Excursión a Fatehpur Sikri, Abhaneri. 
• Excursión a Jaipur, Palacio de Maharaja 

y Palacio de Vientos (por fuera), Fuerte 
Amber y subida en elefante.

• Visita panorámica de Nueva Delhi, Puerta 
de la India, Rashtrapati Bhawan, El Qutub 
Minar, Templo Gurdwara Bangla Sahib.

• Templo de Loto, visita panorámica de Vieja 
Delhi, Mezquita Jama Masjid, Raj Gat. 

• Pueblo de Shahpura.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS

Delhi Sheraton F. Poin t****Sup 
 Suryaa *** 
 Lemon Tree ***Sup 

Agra Radisson Agra *****
 Crystal Sarovar Premier ****Sup

Jaipur Hilton Jaipur ***** 
 Indana Palace ****Sup 
 Park Regis ***Sup 

el emperador Shah Jehan en 1630 para 
servir como mausoleo de su reina, Mum-
taj Mahal. Almuerzo. Por la tarde, visita al 
Mausoleo de Etimad Ud Deaulah, conoci-
do como el Pequeño Taj Mahal. Construi-
do entre 1622 y 1628 en la orilla derecha 
del río Yamuna, el mausoleo representa 
la transición entre la arquitectura mogol 
primitiva que utilizaba sobre todo arenisca 
roja. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. AGRA - FATEHPUR SIKRI - JAIPUR 
Desayuno. A primera hora de la mañana, 
partiremos destino Jaipur, visitando en 
ruta Fatehpur Sikri, importante ciudad 
construida por el Emperador Akbar en 
1569. Seguiremos con la visita al pozo con 
escalones de Abhaneri, una maravilla ar-
quitectónica. Almuerzo. Continuación de 
nuestro viaje hacia Jaipur, donde asistire-
mos a una ceremonia de AARTI en el tem-
plo hindú Birla. Cena y alojamiento.

DÍA 7. JAIPUR 
Desayuno. Visita panorámica de Jaipur, 
la cual toma su nombre del Maharajah Jai 
Singh, príncipe y astrónomo. Visitaremos 
por fuera el Palacio del Maharaja y el Pala-
cio de los Vientos con su impresionante 

fachada en la que puede contemplarse en 
todo su esplendor el arte mogol. Almuer-
zo. Por la tarde, visita al Fuerte Amber. 
Esta fortaleza se edificó en 1592 sobre los 
restos de un viejo fuerte del siglo XI, pero 
son los diversos edificios añadidos pos-
teriormente (1621-1667) los que forman 
su magnífico cuerpo central. Tendremos 
la oportunidad de subir en elefante hasta 
la cima de la colina sobre la que se alza el 
fuerte. Cena y alojamiento.

DÍA 8. JAIPUR - SHAHPURA - DELHI
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Shah-
pura, donde se encuentra el palacio de las 
mil y una noches, convertido en un hermo-
so hotel. Almuerzo en el palacio. Visita del 
pueblo. Por la tarde llegada, a Delhi y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 9. DELHI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. De madrugada, traslado al ae-
ropuerto. Asistencia en la facturación. Vue-
lo de regreso con destino al aeropuerto de 
origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Junio 29

Septiembre 6 13 20 27

Octubre 4 11 18

Noviembre 8 15 22

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  13.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(pensión completa).

Por persona en desde ............ 1.590 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados (en el precio incluye) con 
pensión completa, más las tasas aéreas (450 
€) y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (pensión com-
pleta)

Por persona en doble ............. 1.670 €
• Estos precios está basados en vuelos EK 
clase “T” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados 
en pensión completa, más las tasas aéreas 
(320 €) y 1 maleta por persona.

Suplementos por persona

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

• T. Media 40  • T. Alta 60  • T. Extra  80

NOTAS DE INTERÉS
•   Visado obligatorio no incluido.Tramitación por la 

web: https://indianvisaonline.gov.in/visa/. Tra-
mitación con Panavisión. Consultar los requisitos. 

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

•   El orden de las visitas podrá ser alterado, siempre 
respetando el contenido de las mismas. 

Fatehpur

Shapura

Jaipur

Agra

Delhi

NEPAL

PAKISTAN
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MARAVILLAS DE TAILANDIA 
3  noches en Bangkok,  1  Sukhothai ,  2  Chiang Rai  y  2 en Chiang Mai

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Tour de orientación por Bangkok.

• Palacio Real de Bangkok.

• Visita de Bangkok por Wat Pho, Wat Trimit. 

• Visita a Ayutthaya, Lopburi, Phitsanulok.

• Visita a Sukhotai, Templo Wat Phra That Lampang Luang, Lago Phayao, Chiang Rai.

• Visita a Chiang Mai: triángulo de oro, paseo en barco por el Rio Mekong  y paseo 

nocturno por el mercadillo de Chiang Mai. 

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - BANGKOK 
Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar  en avión con destino Ban-
gkok. Cena y noche a bordo. 

DÍA 2. BANGKOK 
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a 
Bangkok y traslado al hotel, durante el cual 
nuestro guía local les irá introduciendo en 
este bello país. Tiempo libre. Tour de ori-
entaciones por Bangkok. Cena en el hotel 
y alojamiento. 

DÍA 3. BANGKOK 
Desayuno. Por la mañana, Realizaremos 
la visita al Palacio Real, residencia oficial 
de los reyes. El Gran Palacio es una de las 
muestras más hermosas de una antigua 
corte siamesa, y solía ser la residencia de 
los reyes de Bangkok. Aquí verán palacios 
que se utilizaron para diferentes ocasio-
nes: el Palacio Funerario, el Palacio de Re-
cepción, el Salón del Trono, el Salón de la 
Coronación, la Casa Real de Huéspedes y 
Wat Phra Kaew, el Templo del Buda de Es-
meralda. Almuerzo (PC). Por la tarde, ha-
remos la visita de tres de los templos bud-
istas más importantes de Bangkok. Wat 
Traimit, también conocido como el Templo 
del Buda de Oro y que  alberga una estatua 
de Buda de 3 metros de altura hecha de 
oro macizo y con un peso de 5,5 toneladas. 
Luego pasaremos por Chinatown en su 

camino hacia Wat Pho, el Templo del Buda 
Reclinado Con 46 metros de longitud y 15 
metros de altura, el Buda es el más grande 
de Bangkok e ilustra el paso del Buda ha-
cia el nirvana. También veremos el hogar 
de los Chedis de los Reyes, dedicados a 
los cuatro reyes Chakri. Regreso al hotel. 
Esta noche, tenemos incluida una cena 
con espectáculo donde disfrutaremos de 
la famosa danza Thai. Alojamiento.

DÍA 4. BANGKOK
Día libre en media pensión. Por la mañana 
posibilidad de realizar excursión opcional 
al Mercado Flotante Damnoen Saduaok, 
una de las atracciones más famosa del 
centro de Tailandia. De todos los mercados 
flotantes, Damnoen Saduak es sin duda el 
mayor y más conocido. En Damnoen Sa-
duak, hay tantos vendedores en barca que 
se mire donde se mire, hay siempre una 
estampa preciosa (de postal) que captar 
con la cámara. Recorrer los canales en 
canoa será un recuerdo inolvidable de la 
Tailandia más auténtica. Almuerzo (PC). 
Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. BANGKOK - AYUTTHAYA - PHITSA-
NULOK /SUKHOTHAI 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Ayu-
thaya, antigua capital del Reino de Siam. Vi-
sita de los templos de Wat Yai Chaimongk-
hon, Wat Phra Mahathat, y Wat Phanang 

10  días

Servicios incluidos en cada opción

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

1 
Noche a bordo

Cena a bordo Cena a bordo

2
Bangkok

Desayuno a bordo 
Tour de orientaciones por 
Bangkok 
Cena

Desayuno a bordo 
Tour de orientaciones por 
Bangkok 
Cena

3
Bangkok

Desayuno 
Visita al Palacio Real 
Almuerzo 
Visita de tres de los 
templos budistas: Wat 
Traimi, Wat Pho, Chedis 
de los Reyes 
Cena con espectáculo

Desayuno 
Visita al Palacio Real 
– 
Visita de tres de los 
templos budistas: Wat 
Traimi, Wat Pho, Chedis 
de los Reyes 
Cena con espectáculo

4
Bangkok

Desayuno 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Almuerzo 
Cena

5 
Ayutthaya - 

Phitsanulok /
Sukhothai

Desayuno 
Templos de Wat Yai 
Chaimongkhon, Wat Phra 
Mahathat, y Wat Phanang 
Choeng 
Almuerzo 
Templo de monos de 
Lopburi 
Cena

Desayuno 
Templos de Wat Yai 
Chaimongkhon, Wat Phra 
Mahathat, y Wat Phanang 
Choeng 
– 
Templo de monos de 
Lopburi 
Cena

6 
Lampang 

Chiang Rai

Desayuno 
Templo de Wat Phra Sri 
Ratana Mahathat 
Visita de Sukhotai 
Paseo en bicicleta 
Almuerzo 
Visita al templo Wat Phra 
That Lampang Luang 
Lago Phayao 
Cena

Desayuno 
Templo de Wat Phra Sri 
Ratana Mahathat 
Visita de Sukhotai 
Paseo en bicicleta 
– 
Visita al templo Wat Phra 
That Lampang Luang 
Lago Phayao 
Cena

7 
Chiang Mai

Desayuno 
Visita al Triángulo del Oro 
Paseo en barco por el río 
Mekong 
Almuerzo 
Paseo por el mercado 
nocturno de Chiang Mai 
Cena

Desayuno 
Visita al Triángulo del Oro 
Paseo en barco por el río 
Mekong 
– 
Paseo por el mercado 
nocturno de Chiang Mai 
Cena

8 
Chiang Mai

Desayuno 
Almuerzo 
Cena espectáculo en 
Benjarong Kantoke.

Desayuno 
– 
Cena espectáculo en 
Benjarong Kantoke.

9 
Viaje Chiang Mai /  

Bangkok

Desayuno Desayuno

10 
Noche a bordo

Desayuno Desayuno
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Choeng. Almuerzo (PC). A continuación, 
salida hacia Lopburi para contemplar el ex-
terior del Templo de monos y las ruinas de 
Wat Phra Sri Ratana Maha That. Salida a 
Phitsanulok/Sukhothai, llegada, traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. PHITSANULOK/SUKHOTHAI - 
LAMPANG - CHIANG RAI 
Desayuno. Por la mañana, visita al tem-
plo más sagrado de Phitsanulok, también 
llamado Wat Phra Sri Ratana Mahathat. 
A continuación, visita de Sukhotai, capi-
tal del primer reino tailandés y donde se 
encuentra el Parque Histórico, declarado 
Patrimonio de la humanidad. Paseo inclu-
ido en bicicleta por los llanos jardines de 
Sukhothai. Salida hacia Chiang Rai. Duran-
te el recorrido, visita al templo Wat Phra 
That Lampang Luang. Almuerzo (PC). Ya 
de vuelta, parada para admirar el Lago 
Phayao. Llegada a Chiang Rai, traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. CHIANG RAI - CHIANG MAI 
Desayuno. Por la mañana, visita al Trián-
gulo del Oro, punto geográfico donde se 
unen las fronteras de Tailandia con Myan-
mar (Birmania) y Laos. Tras la panorá-
mica, paseo en barco por el río Mekong. 
Almuerzo (PC). Salida por carretera en 
dirección a Chiang Mai. Llegada al hotel 
y cena. Por la noche, paseo por el típico 

mercado nocturno de Chiang Mai con el 
guía acompañante. Alojamiento.

DÍA 8. CHIANG MAI
Día libre en media pensión. Por la mañana 
excursión opcional al campamento de ele-
fantes, situado en plena jungla, y visita al 
pueblo de mujeres jirafas. Almuerzo (PC). 
Por la tarde, visita a una plantación de or-
quídeas. A continuación, visita al templo 
Wat Phra That Doi Suthep, templo budista 
considerado el más hermoso de la zona. 
Regreso al hotel. Cena espectáculo en 
Benjarong Kantoke. Alojamiento.

DÍA 9. CHIANG MAI / viaje en avión - 
BANGKOK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Mañana libre. A la hora indica-
da, traslado al aeropuerto para embarcar 
en vuelo vía un punto con destino Ciudad 
de origen.

DÍA 10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a ciudad de origen y asistencia. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS

Bangkok Sheraton F. Point ****

Sukhothai Le Charme Sukhothai Historical

 P. Resort ***Sup

Chiang Rai La Luna Resort ****

Chiang Mai Empress Hotel ****

FECHAS DE SALIDA

Julio 3 17 31

Agosto 7 21

Septiembre 5 12 19 26

Octubre 3 10 17 24 31

Noviembre 7 14

Diciembre 4 11 15 25

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  13.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

Por persona en desde ............ 1.695 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados (en el precio incluye) con 
media pensión, más las tasas aéreas (315 €) 
y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 1.695 €
• Estos precios está basados en vuelos EK 
clase “T” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indica-
dos en media pensión, más las tasas aéreas 
(315 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  65

Suplementos por persona

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

• T. Media 40  • T. Alta 60  • T. Extra  80

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular  ciudad de origen 
- Bangkok / Chiang Mai – Bangkok  / 
Bangkok - ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.

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 la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Tour de orientación por Bangkok.
• Palacio Real de Bangkok.
• Visita de Bangkok por Wat Pho, Wat Trimit. 
• Visita a Ayutthaya, Lopburi, Phitsanulok.
• Visita a Sukhotai, Templo Wat Phra That 

Lampang Luang, Lago Phayao, Chiang Rai.
• Visita a Chiang Mai: triángulo de oro, 

paseo en barco por el Rio Mekong  y paseo 
nocturno por el mercadillo de Chiang Mai.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

Sukhothai

Chiang Rai

Chiang Mai

Phitsanulok

Bangkok

LAOS

CAMBOYA





CANADÁ
COSTA RICA y ARGENTINA

Canadá, la naturaleza en su máxima explendor. Costa 
Rica, pura vida y naturaleza. Argentina, selva, tango e 
hielo...

En definitiva América de norte a sur, un continente 
lleno de contrastes, donde la naturaleza y la cultura se 
funden con respeto.

CIRCUITOS
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MARAVILLAS DE CANADÁ 
1  noche en Á. Montreal,  2  Quebec ,  1  Ottawa y  2 en Á. Toronto

 dos opciones

 1. Media pensión (6 cenas), más:

• Visita de Toronto con guía local. Visita a las Cataratas del Niagara y pueblo 

de Niagara on the Lake.

• Visita de Ottawa con guía local. Crucero de Mil Islas.

• Visita de Quebec con guía local. Visita de Montreal con guía local.

• Cabaña de Azúcar.

• Visita a la ciudad Subterránea “Ville Souterraine” en Montreal.

 2. Pensión completa (5 almuerzos y 6 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MONTREAL 
Presentación en el aeropuerto de sali-
da para embarcar  en avión con destino 
Montreal vía Frankfurt o Múnich. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. MONTREAL - QUEBEC
Desayuno. A continuación realizaremos la 
visita panorámica de Montreal, que des-
pués de París es la ciudad más grande de 
habla francesa en el mundo. Exploraremos 
el Montreal Viejo, la universidad de McGill, 
la Columna de Nelson (monumento más 
antiguo de la ciudad, y si bien hay quien 

piensa que es una réplica de la columna 
de Trafalgar Square, en realidad Montreal 
se adelantó 34 años); pasaremos por el 
Ayuntamiento o las avenidas residenciales 
de Mont Royal desde donde obtendremos 
una espectacular vista de la ciudad, asi-
mismo podremos pasear por sus agitadas 
calles comerciales. A continuación visita-
remos la ciudad subterránea de Montreal. 
Continuación hasta Quebec, única ciudad 
fortificada al norte de México y joya del 
patrimonio mundial de la UNESCO, re-
vela con orgullo su historia, en la cual se 
mezclan influencias francesas, inglesas y 
amerindias. Almuerzo (PC). Llegada y visi-

ta panorámica de Quebec. Conoceremos 
las fortalezas, el chateau de Frontenac, la 
Asamblea Nacional, la Plaza Real, la Cate-
dral, el Puerto Viejo y otros muchos luga-
res de interés. Cena y alojamiento.

DÍA 3. QUÉBEC 
Desayuno. Día libre. Podrán disfrutar de 
una excursión opcional de día completo 
a Cataratas de Montmorency, la Isla De 
Orleans y Ste Anne De Beuapré. Salida 
temprano hacia Tadoussac. Desde esta 
población realizaremos un crucero a lo 
largo del río San Lorenzo, hasta la desem-
bocadura del fiordo Saguenay para avistar 
las ballenas en su hábitat natural. De todos 
los lagos y arroyos que hay en Quebec, 
ninguno tiene el esplendor del estuario de 
Saguenay, con sus irregulares peñascos 
asomando a gran altura por encima del 
vasto río azul. Las ballenas siguen visi-
tando este profundo estuario cada mes de 
mayo y se quedan hasta diciembre, cuando 
parten hacia otras latitudes. Luego, inicia-
remos nuestra ruta hacia la costa de Beau-
pré para visitar la basílica de Sainte Anne 
de Beaupré, el lugar de peregrinaje más fa-
moso de América del Norte, y que ha sido 
visitada por millones de cristianos. Visita 
de esta imponente basílica, santuario cató-

lico que recibe más de medio millón de vi-
sitantes cada año. La razón por la cual esta 
basílica es tan famosa, incluso más que su 
homólogo de Montreal, se debe a que se le 
atribuyen muchos milagros. Continuación 
hacia las cataratas de Montmorency para 
admirar como sus cascadas se precipitan 
desde una altura de 83 m, siendo bastante 
más altas que las del Niágara, si bien son 
más estrechas. Las autoridades provin-
ciales han construido una sólida base que 
permite a los visitantes disfrutar y visitar 
las cataratas a su aire. Tendremos oportu-
nidad de fotografiar estas cataratas desde 
diferentes puntos. Regreso a Quebec. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 4. QUEBEC - OTTAWA
Desayuno. Salida en dirección a Ottawa. 
Almuerzo (PC) en típica cabaña de azú-
car, donde degustaremos algunos platos 
típicos y nos explicarán como se produce 
el auténtico jarabe de arce. Continuación 
hasta Ottawa. Llegada y visita panorámi-
ca de la ciudad. Pasaremos por su Parla-
mento; la Corte Suprema, el famoso Canal 
Rideau, patrimonio de la humanidad, es 
un canal artificial que divide en dos a la 
ciudad. En verano es agradable pasear a 
su alrededor, mientras que en invierno se 

8  días

Servicios incluidos en cada opción

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

1 
Montreal

Cena Cena

2
Montreal 
Quebec

Desayuno 
Panorámica de Montreal 
Ciudad subterránea de 
Montreal 
Almuerzo 
Panorámica de Quebec 
Cena

Desayuno 
Panorámica de Montreal 
Ciudad subterránea de 
Montreal 
– 
Panorámica de Quebec 
Cena

3
Quebec

Desayuno 
Opcional Cataratas 
de Montmorency y 
Avistamiento de ballenas 
Cena

Desayuno 
Opcional Cataratas 
de Montmorency y 
Avistamiento de ballenas 
Cena

4
Ottawa

Desayuno 
Almuerzo 
Panorámica de Ottawa 
Canal Rideau 
Cena

Desayuno 
– 
Panorámica de Ottawa 
Canal Rideau 
Cena

5 
Mil Islas 
Toronto

Desayuno 
Crucero por Mil Islas 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Crucero por Mil Islas 
– 
Cena

6 
Cataratas del 

Niágara 
Toronto

Desayuno 
Visita panorámica de 
Toronto 
Cataratas del Niágara 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita panorámica de 
Toronto 
Cataratas del Niágara 
– 
Cena

7 
Toronto

Desayuno Desayuno

8 
Noche a bordo

Regreso a ciudad de 
origen

Regreso a ciudad de 
origen
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HOTELES PREVISTOS

Área Montreal Les Suites Labelle ***
 Welcoming Boucherville***

Quebec Auberge Quebec ***
 Univesel ***
 Repotel Duplessis*** 

Ottawa Days Inn Ottawa West ***
 Welcominns Ottawa ***
 Capital Hill *** 

Área Toronto Toronto Don Valley H. & 
 Suites ****
 Holiday Inn Express Toronto 
 North York*** 

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

Por persona en desde ............ 1.830 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados (en el precio incluye) con 
media pensión, más las tasas aéreas (360 
€) y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 1.810 €
• Estos precios está basados en vuelos LH 
clase “K” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indica-
dos en media pensión, más las tasas aéreas 
(360 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  140

Suplementos por persona

Habitación individual........................  690

• T. Media 40  • T. Alta 60  • T. Extra  80

F. DE SALIDA inicio MONTREAL

Junio 14

Septiembre 5 12 19

F. DE SALIDA inicio TORONTO

Junio 15

Septiembre 5 12 18

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  13.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular ciudad de origen- 
Montreal / Toronto - ciudad de origen, con 
tasas aéreas incluidas.

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 la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Visita de Toronto con guía local. Visita a las 

Cataratas del Niagara y pueblo de 
Niagara on the Lake.

• Visita de Ottawa con guía local. Crucero de 
Mil Islas.

• Visita de Quebec con guía local. Visita de 
Montreal con guía local.

• Cabaña de Azúcar.
• Visita a la ciudad Subterránea “Ville 

Souterraine” en Montreal.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

GOLFO ALASKA

Skagway

Inside Passage

Ketchikan

Flagsta�

Alburquerque Amarillo

Ottawa
Montreal

Québec

Toronto

Mil islas

Niagara
ESTADOS

UNIDOS

congela y se convierte en la mayor pista 
de patinaje sobre hielo del mundo. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. OTTAWA - MIL ISLAS - TORONTO
Desayuno. Hoy realizaremos un crucero 
por Mil Islas, antiguamente llamado “El 
jardín de los espíritus” por los indígenas 
de la región. Este incomparable conjunto 
de pequeñas islas que encuadran el naci-
miento del río San Lorenzo. El archipiélago 
se encuentra en la desembocadura del río 
San Lorenzo, en el lago Ontario y forman 
una frontera natural entre Canadá y Es-
tados Unidos. Tras el almuerzo (PC), con-
tinuaremos nuestro viaje hacia Toronto. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. TORONTO - CATARATAS DEL 
NIÁGARA - TORONTO
Desayuno. Por la mañana visita panorámi-
ca de Toronto. Conoceremos el centro fi-
nanciero y la zona comercial, el antiguo y el 
nuevo Ayuntamiento, un moderno edificio 
flanqueado por dos torres encorvadas que 
rodean una cúpula central blanca; Queen’s 

Park, donde encontramos el Parlamento 
de Ontario, Chinatown, el Sky Dome, el pri-
mero del mundo en disponer de un techo 
abovedado corredizo y la Torre Canadían 
Nacional (CN), que con sus 553 metros 
de altura ha ostentado el record de ser 
la torre de comunicaciones más alta del 
mundo. A continuación salida en dirección 
a las Cataratas del Niágara. Llegada a las 
famosas Cataratas. Nosotros visitaremos 
la parte canadiense. Almuerzo (PC). Los 
que deseen tendrán la oportunidad de em-
barcar en el barco “Hornblower”. Regreso a 
Toronto, atravesando el histórico pueblo de 
Niagara on the Lake. Cena y alojamiento.

DÍA 7. TORONTO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre. A la hora que se in-
dique, traslado al aeropuerto. Asistencia en 
la facturación. Vuelo de regreso con destino 
al aeropuerto de origen. Noche a bordo.

DIA 8. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a ciudad de origen y asistencia. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.servicios.
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MARAVILLAS DE COSTA RICA 
3  noches en San José,  2  La Fortuna/ Monteverde  y  2 en Pacífico Central

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Visita de San José con guía local.

• Visita al Parque Nacional del Volcán Poas.

• Visita de Sarapiqui. Vista Parque Volcán Arenal y La Fortuna.

• Reserva Biológica de Monteverde.

• Avistamiento Cocodrilos en río Tárcoles.

• Vista al Parque Nacional Manuel Antonio.

• Paseo en barco por el río Tárcoles.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

9  días

Servicios incluidos en cada opción

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

1 
San José

Cena Cena

2
San José

Desayuno 
Panorámica de San José 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Panorámica de San José 
– 
Cena

3
Volcan Poas 

San José

Desayuno 
Alajuela 
Parque Nacional Volcán 
Poas 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Alajuela 
Parque Nacional Volcán 
Poas 
– 
Cena

4
Sarapiqui 

La Fortuna

Desayuno 
Región de Sarapiqui 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Región de Sarapiqui 
– 
Cena

5 
Volcán Arenal 
La Fortuna/ 
Monteverde

Desayuno 
Visita del parque Ecológi-
co Volcán Arena 
Almuerzo 
Visita panorámica de La 
Fortuna de San Carlos 
Cena

Desayuno 
Visita del parque Ecológi-
co Volcán Arena 
– 
Visita panorámica de La 
Fortuna de San Carlos 
Cena

6 
La Fortuna/ 
Monteverde 

Pacífico Central

Desayuno 
Visita de la Reserva Bioló-
gica de Monteverde 
Almuerzo 
Tour en barco por el río 
Tárcoles y avistamiento 
de cocodrilos 
Cena

Desayuno 
Visita de la Reserva Bioló-
gica de Monteverde 
– 
Tour en barco por el río 
Tárcoles y avistamiento 
de cocodrilos 
Cena

7 
Manuel Antonio

Desayuno 
Visita del Parque 
Nacional de Manuel 
Antonio 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita del Parque 
Nacional de Manuel 
Antonio 
– 
Cena

8 
Pacífico Central 

San José

Desayuno Desayuno

9 
Noche a bordo

Regreso a ciudad de 
origen

Regreso a ciudad de 
origen

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - SAN JOSÉ 
Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar en avión con destino San 
José. Llegada, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. SAN JOSÉ
Desayuno. Visita de la ciudad a pie y 
panorámica. Entre sus atractivos desta-
can: el Teatro Nacional, construido entre 
1890-1897; los distritos Carmen, Catedral, 
Merced y Hospital o los edificios históricos 
como el Teatro Melico Salazar, Museo Na-
cional, Edificio Metálico, Museo de Arte y 
Diseño Costarricense, Museo de Arte Con-
temporáneo, Museo del Banco Central y el 
nuevo y renovado Museo de Jade. Almuer-
zo (PC). Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. SAN JOSÉ - VOLCAN POAS - SAN 
JOSÉ 
Desayuno. Salida hacia el Volcán Poás. En 
ruta hacia el increíble Volcán Poás se pasa 
por la ciudad de Alajuela donde se pue-
de observar el Monumento al Agricultor. 
Al llegar al Parque Nacional Volcán Poas 
habrá tiempo suficiente para admirar el 
impresionante cráter principal, uno de los 

más grandes del mundo y sus fumarolas 
de azufre. Almuerzo (PC). Regreso a San 
José. Cena y alojamiento.

DÍA 4. SAN JOSÉ - SARAPIQUI - LA FOR-
TUNA 
Desayuno. Por la mañana salida hacia la 
región siempre verde de Sarapiqui, cono-
cido por su increíble y rica biodiversidad, 
visitaremos una plantación de piña orgáni-
ca de 33 hectáreas (entrada no incluida). 
Almuerzo (PC). Llegada a La Fortuna y 
tarde libre para disfrutar de esta agradable 
región. Cena y alojamiento.

DÍA 5. LA FORTUNA - VOLCÁN ARENAL 
Desayuno. Desde que inicia el día podrá 
apreciar de un paisaje maravilloso que 
tiene como centro de atracción al colosal 
Volcán Arenal. La imponencia del volcán 
Arenal es innegable y esto es en lo primero 
que se piensa al visitar La Fortuna de San 
Carlos, donde se ubica esta maravilla na-
tural. Por la mañana se hará la visita del 
parque Ecológico Volcán Arenal. Disfruta-
remos de un paseo por los senderos para 
disfrutar del auténtico bosque, donde se 
puede apreciar la vida silvestre. Almuerzo 
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HOTELES PREVISTOS

San José Sleep Inn ****
 Crown Plaza Corobici ***

La Fortuna/ Volcano Lodge *** 
Monteverde Arenal Country Inn ***
 Jaguarundi *** 
 Los Cipreses *** 

Pacífico Central Arenas Punta Leona ****
 Playa Hermosa ***
 Selina Jaco *** 

FECHAS DE SALIDA

Septiembre 18 25

Octubre 2 9 16 23

Noviembre 6 13 20

Diciembre 4

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  13.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

Por persona en desde ............ 1.820 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados (en el precio incluye) con 
media pensión, más las tasas aéreas (330 
€) y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 1.745 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “M” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indica-
dos en media pensión, más las tasas aéreas 
(80 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  120

Suplementos por persona

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

• T. Media 40  • T. Alta 60  • T. Extra  80

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular ciudad de origen- San 
José  - ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas..

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 la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Visita de San José con guía local.
• Visita al Parque Nacional del Volcán Poas.
• Visita de Sarapiqui.
• Vista Parque Volcán Arenal y La Fortuna.
• Reserva Biológica de Monteverde.
• Avistamiento Cocodrilos en río Tárcoles.
• Vista al Parque Nacional Manuel Antonio.
• Paseo en barco por el río Tarcoles..

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

NOTAS DE INTERÉS
•   Se requiere una vigencia mínima de su pasaporte 

de 6 meses como mínimo. . 

•   El orden de las visitas podrá ser alterado, siempre 
respetando el contenido de las mismas. 

San José

La Fortuna

Monteverde

Manuel Antonio

Sarapiqui

PANAMÁ

NICARAGUA

(PC). A continuación realizaremos la visita 
panorámica de La Fortuna de San Carlos, 
donde encontraremos gran número de 
maravillas geológicas. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. LA FORTUNA / MONTEVERDE - 
PACÍFICO CENTRAL 
Desayuno. Salida hacia Reserva Biológi-
ca de Monteverde (entrada incluida) y 
el místico bosque nuboso, una de las re-
servas naturales más impresionantes de 
todo el mundo con una red de senderos 
que se extiende a lo largo de 13 kilóme-
tros. Las nubes se desplazan y se asien-
tas entra las laderas, proporcionando a 
las plantas humedad continua. Almuerzo 
(PC). A continuació salida hacia la Región 
del Pacífico Central. Tal vez es el destino 
turístico más popular en Costa Rica. A 
poca distancia de la capital de San José, 
esta zona es conocida por sus bellas pla-
yas y ciudades turísticas. Ya en la zona, 
haremos la tradicional parada de Tárcoles 
donde disfrutaremos de un tour en barco 
incluido, donde se podrán ver los cocodri-
los de un modo seguro. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. MANUEL ANTONIO
Desayuno. Salida hacia Manuel Antonio. 
Visita del Parque Nacional, uno de los más 
visitados de Costa Rica, que alberga una 
sorprendente variedad de vida silvestre. 
Con una exuberante selva tropical, arreci-
fes de coral y maravillosas y cálidas playas. 
Almuerzo (PC). Por la tarde regreso a Pla-
ya Hermosa. Cena y alojamiento.

DÍA 8. PACÍFICO CENTRAL - SAN JOSÉ - 
CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora que se indique, trasla-
do al aeropuerto. Asistencia en la factura-
ción. Vuelo de regreso con destino al aero-
puerto de origen. Noche a bordo.

DÍA 9. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada España y fin de nuestros servicios.
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LA GRAN ARGENTINA 
2 noches en Buenos Aires,  2  El Calafate y  2 en Iguazú

 dos opciones

 1. Media pensión (6 cenas), más:

• Visita de día completo a Buenos Aires. 

• Vista del Barrio de Boca con guía local.

• Visita de la ciudad de Iguazú y tour de compras.

• Visita al Parque de Iguazú (lado Argentino).

• Excursión de día completo al Parque Nacional Los Glaciares 

(“Perito Moreno”) con safari naútico.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 6 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - BUENOS 
AIRES 
Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar en avión con destino Bue-
nos Aires. Cena y noche a bordo.

DÍA 2. BUENOS AIRES 
Desayuno a bordo. Llegada temprano al 
aeropuerto de Buenos Aires y traslado al 
centro. Desayuno, a continuación visita 
panorámica de la ciudad. Una original 
combinación de la atmósfera de las gran-
des ciudades de Europa con el encanto de 
las urbes latinoamericanas. Este recorrido 
es una introducción a sus formas, su his-
toria, su arquitectura, su cultura, sus habi-
tantes, sus secretos. Veremos el Congreso 
Nacional, La Catedral Metropolitana junto 
a la Casa de Gobierno en el área de la Plaza 
de Mayo. Visita a San Telmo, barrio tradi-
cional del Tango. Almuerzo (PC). Traslado 
al hotel y entrega de habitaciones. Por la 
tarde, visita al Barrio de las Embajadas y 
Casa Rosada. Situado en la zona residen-
cial de la Ciudad de Buenos Aires, el Barrio 
de Palermo Chico, también conocido como 
Barrio Parque se encuentra delimitado por 
la Av. Libertador, Tagle y Cavia. Este Barrio 
es conocido entre los porteños como “La 
zona de las embajadas”. Cena en el hotel y 
alojamiento. 

DÍA 3. BUENOS AIRES
Desayuno. Visita del Barrio de La Boca, 
el barrio emblema del club Boca Junior y 
que también debe su atractivo a Caminito 
y sus conventillos. La historia del barrio de 
La Boca comienza con la llegada del pri-
mer adelantado don Pedro de Mendoza en 
1536, quien habría establecido un primer 
fuerte en esta zona pantanosa, poblada de 
sauces y pajonales. Aquel asentamiento 
fue abandonado a los pocos años y, cuan-
do don Juan de Garay fundó la ciudad por 
segunda vez en 1580, aquí se estableció el 
puerto. Durante mucho tiempo, La Boca 
(que debe su nombre a la entrada del Ria-
chuelo) fue un arrabal poblado de ranchos 
y pulperías. A mediados del siglo XIX co-
menzó a aumentar el movimiento de bar-
cos, por lo que surgió un barrio marítimo 
en torno al puerto. Numerosos inmigrantes 
eligieron este sitio para establecerse. Tam-
bién llegaron bohemios, pintores, esculto-
res, músicos y cantantes. Así surgió este 

barrio pintoresco, lleno de vida. Almuerzo 
(PC). Por la tarde, excursión opcional “tras 
los pasos de Eva Perón”. Se visita el Museo 
de Eva Duarte de Perón (entrada no inclui-
da), Plaza Eva Duarte, Iglesia del Pilar, ce-
menterio de la Recoleta y mausoleo de la 
familia Duarte. Cena y alojamiento. Los que 
deseen, tendrán la oportunidad de asistir a 
un espectáculo de tango. 

DÍA 4. BUENOS AIRES - IGUAZÚ
Desayuno. Por la mañana traslado al aero-
puerto de Buenos Aires para tomar el vuelo 
con destino a Iguazú. Llegada almuerzo 
(PC), y visita de Iguazú con tour de com-
pras. Traslado a su hotel. Cena en el hotel 
y alojamiento

DÍA 5. IGUAZÚ
Desayuno. Visita al Parque de Iguazú 
(lado Argentino). Este espectáculo único 
de la naturaleza declarado Patrimonio Na-
tural de la Humanidad y recientemente ele-
gido como una de las Nuevas 7 Maravillas 
Naturales del Mundo, se originó hace unos 
200 mil años, en el sitio que hoy conoce-
mos como “Hito de las Tres Fronteras” (Ar-
gentina, Brasil y Paraguay), donde conflu-
yen el río Iguazú y el río Paraná. Almuerzo 
(PC) en la típica churrasquería “El Fortín” 
dentro del mismo parque. Por la tarde,  visi-

Servicios incluidos en cada opción

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

1 
Noche a bordo

Cena a bordo Cena a bordo

2
Buenos Aires

Desayuno 
Panorámica de Buenos 
Aires 
Almuerzo 
Visita al Barrio de las 
Embajadas y Casa 
Rosada 
Cena

Desayuno 
Panorámica de Buenos 
Aires 
– 
Visita al Barrio de las 
Embajadas y Casa 
Rosada 
Cena

3
Buenos Aires

Desayuno 
Visita del Barrio de La 
Boca 
Almuerzo 
Opcional “tras los pasos 
de Eva Perón” 
Cena

Desayuno 
Visita del Barrio de La 
Boca 
– 
Opcional “tras los pasos 
de Eva Perón” 
Cena

4
Iguazú

Desayuno 
Almuerzo 
Viaje en avión a Iguazú 
Visita de la ciudad de 
Iguazú y tour de compras 
Cena

Desayuno 
– 
Viaje en avión a Iguazú 
Visita de la ciudad de 
Iguazú y tour de compras 
Cena

5 
Iguazú

Desayuno 
Visita al Parque de Iguazú 
(lado Argentino) 
Almuerzo en la típica
churrasquería “El Fortín” 
Cena

Desayuno 
Visita al Parque de Iguazú 
(lado Argentino) 
– 
 
Cena

6 
El Calafate

Desayuno 
Almuerzo 
Viaje en avión a El Calafate 
Cena

Desayuno 
– 
Viaje en avión a El Calafate 
Cena

7 
Glaciar Perito 

Moreno 
El Calafate

Desayuno 
Visita al Parque Nacional 
Los Glaciares 
Almuerzo 
Safari náutico por el 
Perito Moreno 
Cena

Desayuno 
Visita al Parque Nacional 
Los Glaciares 
– 
Safari náutico por el 
Perito Moreno 
Cena

8 
El Calafate 

Buenos Aires

Desayuno 
Noche a bordo

Desayuno 
Noche a bordo

9 
Noche a bordo

Regreso a ciudad de 
origen

Regreso a ciudad de 
origen

9 10  días  
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El Calafate
(Glaciar Perito Moreno)

Buenos Aires

Iguazú

URUGUAY

PARAGUAY

CHILE

ta opcional a las Cataratas de Iguazú (lado 
Brasileño). Sin lugar a dudas, la panorámi-
ca que se obtiene desde el lado brasilero es 
excelente. Desde los miradores y pasarelas 
del Parque Nacional de Iguazú se puede 
apreciar una vista de casi la totalidad de los 
saltos. Además de un impresionante acer-
camiento a la Garganta del Diablo. Cena en 
el hotel y alojamiento. Si lo desea, podrá 
participar en una cena con espectáculo 
en la famosa churrasquería Rafain, don-
de, además de degustar platos regionales,  
descubrirán la  música y bailes típicos del 
folklore latinoamericano.

DÍA 6. IGUAZÚ - EL CALAFATE
Desayuno. Tiempo Libre. Almuerzo tipo picnic 
(PC). A la hora indicada, traslado al aeropuer-
to para embarcar con vuelo destino Buenos 
Aires, trasbordo para tomar el vuelo que nos 
llevará a El Calafate. Llegada, asistencia y tras-
lado. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. EL CALAFATE - GLACIAR PERITO 
MORENO
Desayuno. Excursión al Parque Nacional 
Los Glaciares, incluido safari náutico por 
el Perito Moreno. Partiendo desde Calafa-
te se recorren 80 km de ruta, bordeando 
la costa sur del Lago Argentino. Llegada a 
la zona de las pasarelas que van desde el 

Brazo Rico hasta el Canal de los Témpanos 
(frente al glaciar), permitiendo diferentes 
vistas del Glaciar Perito Moreno uno de los 
pocos en el mundo en continuo avance. Po-
dremos admirar desde una corta distancia 
las inmensas paredes de hielo que llegan 
hasta los 60 metros de altura, que junto 
con los desprendimientos que se producen 
constituye uno de los espectáculos más 
salvajes e increíbles de la Patagonia. Al-
muerzo picnic (PC). Salida del puerto Bajo 
de la Sombras, para realizar Safari náuti-
co, navegación frente a la pared lateral sur 
del glaciar, a una distancia aproximada de 
300 metros apreciándose el Perito Moreno 
desde el nivel de las aguas, lo que permite 
ver la altura real de sus picos y torres. Un 
espectáculo imperdible! Regreso al hotel. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. EL CALAFATE - CIUDAD DE  
ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre para realizar com-
pras o dar un paseo por la hermosa ciudad 
de El Calafate. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para embarcar con vuelo 
destino ciudad de origen. (escala en Bue-
nos Aires). Noche a bordo

DIA 9. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada Madrid y fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS

Buenos Aires NH Florida ****

El Calafate Bahía Redonda ***Sup

Iguazú Tourbillon Cataratas ****

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular ciudad de origen- 
Buenos Aires / Buenos Aires-Calafate / 
Cafate -I guazú / Iguazú-Buenos Aires - 
ciudad de origen, con tasas aéreas incluidas.

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 la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Visita de día completo a Buenos Aires. 
• Vista del Barrio de Boca con guía local.
• Visita de la ciudad de Iguazú y tour de 

compras.
• Visita al Parque de Iguazú (lado Argentino).
• Excursión de día completo al Parque 

Nacional Los Glaciares (“Perito Moreno”) 
con safari naútico.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (9 días)

Septiembre 7 14 21

Octubre 19 26

Noviembre 2 9 16 23

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  13.

FECHAS DE SALIDA (10 días)

Septiembre 5 12 19

Octubre 24 31

Noviembre 7 14 21

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

Estas fechas de salida realizan la visita a 
Calafate en primer lugar y después al Iguazú.

NOTAS DE INTERÉS

•   El itinerario de 10 días tiene 1 día más en Buenos 
Aires. 

•   El orden de las visitas podrá ser alterado, siempre 
respetando el contenido de las mismas. 

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).
Precios de referencia para opción  1

 9 días 10 días

 2.240 € 	 2.325 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados (en el precio incluye) con 
media pensión, más las tasas aéreas (495 €) 
y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

 9 días 10 días

 2.240 € 	 2.325 €
• Estos precios está basados en vuelos AR 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
media pensión, más las tasas aéreas (615 
€) y 1 maleta por persona.

Otras opciones 9 días 10 días

Opción 2:  Spto. sobre  1 ..  160 160

Suplementos por persona

Habitación individual ........  550 600

• T. Media 70  • T. Alta 90  • T. Extra  110
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1. Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, servicios sueltos y aceptación de las 
condiciones generales.
El contrato celebrado para adquirir en cualquiera de los viajes combinados o servicios sueltos  descritos en 
la Reserva está sujeto a las disposiciones del Libro IV del R.D. Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, a la Ley 7/1998, de 13 de Abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (14-4-98) 
y a las demás disposiciones normativas concordantes y vigentes.
El contrato, de obligado cumplimiento para ambas partes en los términos previstos en el mismo, es instituido 
por las cláusulas contenidas en las Condiciones Generales que completan y desarrollan la legislación específica 
aplicable sin contravenirla. 
Será un contrato de “viaje combinado” cuando concurran las circunstancias que dan lugar al mismo descritas 
en el apartado 1. B) del artículo 151 R.D. Leg 1/2007.
Se considera perfeccionado, en virtud del artículo 1258 del Código Civil, en el momento en que la Agencia 
entregue los bonos y/o billetes correspondientes a los servicios comprendidos en el viaje, que, junto con la 
copia del contrato o su confirmación en un soporte duradero, constituyen la formalización documental del 
mismo. 
El hecho de adquirir o tomar parte en cualquiera de los viajes publicados en folleto/oferta origina la expresa 
aceptación por parte del viajero de todas y cada una de las Condiciones Generales, que se considerarán incor-
poradas al contrato de viaje combinado y se adjuntan firmadas por las partes al mismo, sin que sea precisa su 
transcripción escrita individualizada, salvo en los extremos exigidos por el 
Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones vigentes y 
concordantes.
MUY IMPORTANTE. En el momento de la celebración del contrato o posteriormente sin demora, los Sres. 
Clientes tendrán a su disposición en su Agencia de Viajes una copia del contrato o una confirmación del mismo 
en un soporte duradero. 
Las partes contratantes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad corres-
pondiente al domicilio social del Organizador para resolver todas sus diferencias, salvo cuando la ley prevea 
y permita fueros diversos.
La organización de estos viajes ha sido realizada por CIRCUITOS A FONDO S.A. C.I.C.MA 419,   C.I.F. 
A-78939410, con domicilio en la calle Goya, nº22 28001 Madrid. Tlf. 915860800, email: atencionclient@
panavision-tours.es

2. Inscripciones y reembolsos.
Salvo que se indique otras cosa, en el acto de la inscripción deberá depositarse el 40% del importe total del 
viaje, no considerándose plaza alguna como comprometida en firme mientras no se efectúe dicho depósito. 
El 60% restante deberá abonarse, al menos siete días antes de la fecha de salida, considerándose en caso 
contrario la plaza como anulada, aplicándose, en tal supuesto, las condiciones reseñadas en el apartado 
anulaciones.
Los precios indicados en este folleto incluyen los impuestos indirectos sobre el consumo cuando sean 
aplicables. 
Los precios podrán ser revisados, con las condiciones y requisitos previstos en el artículo 158 R.D. Leg 1/2007,  
por causa de variación de tarifas, precios de transporte, tasas, impuestos, recargos turísticos y cambios de 
moneda sobre los vigentes en la fecha (1-3-2020) de edición del folleto. La reducción de estos costes genera 
el derecho del viajero a solicitar la reducción del precio por su disminución hasta el inicio del viaje. 
Las compañías aéreas generalmente, cargan en el importe del pasaje los que denominan “tasa de combustible” 
(YQ) que, aunque no tiene tal naturaleza de tasa, si repercute en el precio del viaje y viene representando 
aproximadamente un 40-50% sobre el precio de billete aéreo. Las compañías aéreas mantienen éste YQ 
fuera de la tarifa y se reservan el derecho de modificarlo ante variaciones del mismo, lo que podrá dar lugar 
a variaciones en el precio final del viaje combinado siempre que se notifique al cliente hasta veinte días antes 
de la salida del viaje.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto se formalizarán siempre a través de la 
Agencia Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devolución alguna por servicios 
no utilizados voluntariamente por el viajero.

3. El precio del viaje combinado.
El precio de cada viaje combinado ofrecido figura en cada una de las modalidades de viajes publicada en el 
folleto o en la web. 
Se publican Precios por Persona en una reserva para dos o tres personas. 
En reservas individuales el Precio por Persona se verá incrementado mediante la aplicación de un suplemento.
El pasajero individual será alojado indistintamente en una habitación individual o en una doble de uso individual. 
En los casos en que figura “precio desde” es por cada plaza en una reserva de dos o más personas, en tempo-
rada baja, en la opción básica de la ofertadas para el mismo viaje y en la tarifa aérea mínima.  
El precio incluye:
1.  Transporte de ida y regreso cuando este servicio esté indicado en el contrato. Los horarios de vuelo son 

orientativos, no formando parte del contrato. La información sobre horario de salida y regreso de los medios 
de transporte es aproximada al depender de un tercer suministrador.

2.  Alojamiento en los hoteles o establecimientos asignados o en otros similares en casos de sustitución.
3.  Pensión alimenticia en régimen contratado; en general servido como menú turístico predeterminado y 

cerrado; en todos los regímenes están excluidas las bebidas, incluso en aquellos viajes que se oferten 
bajo la denominación de “Todo incluido”. En caso de desayuno incluido, se considerará siempre de “tipo 
continental”, salvo indicación en contrario.

4.  Las tasas de aeropuerto, excepto cuando se indican como suplemento o a pagar directamente por el viajero.
5.  La asistencia técnica durante el viaje en lengua española, cuando este servicio esté específicamente incluido.
6.  Todos los demás servicios y complementos que se especifican en los itinerarios correspondientes que se 

prestarán al viajero como parte de un grupo de viajeros, cuyo tamaño máximo será igual al del número de 
plazas de un autocar convencional. Los viajes diseñados en Compositor Panavisión Tours pueden no ser 
en grupo. 

7.  Los impuestos, Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A) Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C), etc., 
cuando estos sean aplicables.

8.  Todo aquello que se detalla de forma específica en el folleto oferta y/o en el contrato.
Los pvp publicados, y los precios garantizados en este folleto, están basados en el cambio de divisa y precios de 
combustuble a 1 de febrero de 2022. Pueden sufrir variaciones si estos factores cambian.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas especiales, de última hora 
o equivalentes a precio distinto del expresado en este folleto, ha de entenderse que los servicios comprendidos 
son únicamente aquellos que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuando, a efectos de información 
general del destino, dicha oferta haga referencia a alguno de los programas descritos en este folleto. 
El precio de los viajes diseñados en Compositor Panavisión Tours será el que figure en la Reserva confirmada.
La única interpretación auténtica de los servicios comprendidos en el viaje será la que ofrezca la Agencia 
Organizadora, lo que significa que el viajero, en caso de tener alguna duda, habrá de consultar las mismas antes 
del inicio del viaje, a fin de evitar posteriores reclamaciones. Como norma general, ha de seguirse un criterio 
de estricta literalidad, que conduce a que, lo que no esté específicamente detallado como comprendido en el 
precio del viaje, no estará incluido en éste.
4. Nuestros precios no incluyen.
En general no está incluido en el precio del viaje ningún servicio, tasa o recargo que no venga expresamente 

especificado en el programa y descripción de cada viaje;
–  No se incluyen en el precio bebidas de ningún tipo, (cafés, vinos, licores, refrescos, aguas minerales, etc.), 

siquiera en las modalidades de alojamiento desayuno, media pensión, ni pensión completa ni “Todo incluido”;
–  No se incluyen en el precio regímenes alimenticios especiales, lavado o planchado de ropa, servicios de 

hotel opcionales, como minibar, TV de pago, gimnasio, piscina, maleteros, teléfono, Internet y, en general, 
todos aquellos distintos del estricto alojamiento y cualquier otro servicio que no figure expresamente en el 
apartado “el precio incluye”, o no conste específicamente detallado en el programa/oferta, en la reserva o 
en el contrato.

–  No se incluyen en el precio las propinas. En el caso de los cruceros estas propinas pierden su voluntariedad 
y deberán considerarse como mayor coste del viaje a pagar por el cliente en destino. Esa cantidad, fijada 
antes de comenzar el crucero, tiene como único destino el personal de servicio. 

–  No están incluidos en el precio visados en ningún caso, ni tasas de aeropuertos, puertos, entrada y/o salida 
de los países, recargos turísticos a pagar directamente por el viajero.

Las excursiones facultativas y demás servicios de viaje opcionales contratados en destino no forman parte 
del contrato y su suscripción supondrá un mayor coste del viaje; su publicación en el folleto o en la web 
tiene mero carácter informativo y el precio está expresado con el indicativo de “estimado”; por ello, en el 
momento de contratarse, pueden producirse variaciones sobre sus costes, que alteren el precio estimado. 
Dichas excursiones, dado su carácter opcional y no sujeto al programa/oferta objeto del presente contrato 
de viajes combinados, serán ofrecidas al viajero con sus condiciones específicas y precio definitivo de forma 
independiente, no garantizándose hasta el momento de su contratación la posible realización de las mismas.

5. Hoteles.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrán determinados por la categoría turística 
oficial, si la hubiese, asignada por el órgano competente de su país. Dada la vigente legislación al respecto, que 
establece sólo la existencia de habitaciones individuales y dobles permitiendo que en algunas de estas últimas 
pueda habilitarse una tercera cama, se estimará siempre que la utilización de la tercera cama se hace con el 
conocimiento y consentimiento de las personas que ocupan la habitación. Esta tácita estimación deriva de la 
circunstancia cierta de haber sido advertidos previamente, así como de figurar reflejada la habitación como 
triple en todos los impresos de reserva y en los billetes y/o documentaciones definitivas de viaje. Igualmente, 
en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas cuando así se especifique en la oferta 
del programa/folleto. La mayoría de los establecimientos de alojamiento no disponen de habitaciones para tres 
o cuatro camas, salvo excepciones como Disneyland, en cuyo caso prestan dichos servicios en habitaciones 
dobles con cama supletoria, incluidas hasta las de tipo turco, plegable o en sofas-cama. El horario habitual 
para la entrada y salida en los hoteles está en función del primer y último servicio que el usuario vaya a utilizar. 
Como norma general, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada y deberán 
quedar libres antes de las 10 horas del día de salida.
Servicios Alimenticios. En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12,00 horas, el 
primer servicio de hotel (cuando esté incluido en el programa-oferta) será la cena. Igualmente, en los vuelos 
cuya llegada al punto de destino se realice después de las 19,00 horas, el primer servicio del hotel será el 
alojamiento. La mayorista no puede garantizar que todos los establecimientos de restauración puedan atender 
requerimientos específicos sobre regímenes, dietas, intolerancias o alergias alimentarias -no incluidos en el 
precio- No obstante, el viajero deberá advertirlo al hacer la reserva con el fin de poder anticipar su solicitud 
a los proveedores.

6. Servicios Suplementarios.
Cuando los usuarios hayan solicitado y pagado servicios suplementarios que no les puedan ser confirmados 
definitivamente por la Agencia Organizadora, y éstos no puedan ser finalmente facilitados, la Organizadora 
no contraerá más responsabilidad que la de reembolsar el importe pagado por tales servicios, que el usuario 
recibirá al final del viaje a través de la Agencia Detallista.  Idéntico criterio se aplicará en caso de anticipo del 
pago por excursiones opcionales.

7. Equipajes.
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y demás enseres 
personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo en que vaya colocado y 
que se transporta por cuenta y riesgo del usuario sin que la Agencia Organizadora venga obligada a responder 
a la pérdida, robos, o daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa, incluida la mani-
pulación en traslados hotel/aeropuerto o viceversa, cuando existan. Se recomienda a los usuarios que estén 
presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, 
marítimo o fluvial del equipaje, son de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo 
el billete del pasaje el único contrato vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. En el supuesto de 
sufrir algún daño o extravío el pasajero deberá presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía.

8. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor de servicios y 
de la fecha del viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condiciones especiales que existan y 
que en cada momento serán objeto de información concreta y detallada. En general, en cuanto al alojamiento, 
serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación con dos adultos.

9. Documentación e información sobre seguros.
Todos los viajeros, sin excepción, deberán llevar en regla su documentación personal y familiar correspon-
diente; sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países que se visitan. Será por cuenta de los mismos 
cuando los viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. Caso de 
ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de visados, por causas particulares del viajero, o ser denegada 
su entrada en el país por carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto de la documentación exigida, 
o por no ser portador de la misma, la Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por hechos de esta 
índole, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las 
condiciones y normas establecidas para los supuestos de anulación o desistimiento voluntario de servicios. 
Se recuerda igualmente a todos los viajeros que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas 
todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin problemas en todos 
los países que vayan a visitarse. El viajero deberá solicitar a la Agencia detallista que le informe de la docu-
mentación específica necesaria para el viaje elegido, y podrá recibir información a través de la web de esta 
organizadora; así como asesoramiento  sobre la suscripción de un seguro facultativo que cubra los gastos 
originados en caso de que el viajero decida poner fin al contrato o los gastos de asistencia, incluidos los de 
repatriación, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento.

10. Anulaciones y cesiones y Bono de Anulación.
A) Anulación: En cualquier momento anterior al inicio del viaje combinado el viajero podrá resolver el 
contrato en cuyo caso Panavisión Tours podrá exigirle una penalización adecuada y justificable. i)- En 
ausencia de penalización tipo expresada en el contrato,  se aplicará una penalización constituida por la 
suma del importe de los gastos de gestión más los gastos de anulación soportados por la mayorista y más 
un porcentaje del precio total pagado por el viaje: 5 por ciento, si la resolución o cancelación se produce con 
más de diez y menos de treinta días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 30 por ciento entre los 
días tres y diez, y el 50 por ciento dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida)..  ii De resolver el 
día del inicio del viaje o no presentarse a la hora prevista para el inicio del viaje combinado, la penalización tipo 

CondiCiones Generales
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ascenderá al 100% del precio del viaje combinado por lo que el viajero no tendrá derecho a devolución alguna 
de la cantidad abonada, salvo acuerdo de las partes en otro sentido. 
a) A efectos de determinación del importe de la penalización por resolución, dada la variedad de causas y 
circunstancias de anulación del viaje, a modo de ejemplo se informa de los siguientes gastos fijos de anulación:
1.  Todas las compañías aéreas giran 100% de gastos Importe total de los billetes aéreos una vez emitidos,
2.  100% Gastos de anulación de servicios terrestres
3.  Importe total de los visados tramitados o en tramitación.
4.  En circuitos, los hoteles giran gastos de anulación de habitaciones y camarotes confirmados de hasta el 

100% de la tarifa de la primera noche, cuando se cancele con menos de quince días de antelación a la 
salida del viaje.

5.  Para programas de estancia y cruceros fluviales algunos establecimientos y cadenas hoteleras, así como las 
compañías navieras giran gastos de anulación de hasta el 100% de la tarifa cuando se cancela con menos 
de siete días de antelación a la fecha de la reserva, 75% entre siete y diez días, 30% entre diez y quince días 
y 15% entre quince y treinta días.

b)  Todas las reservas que incluyan el alojamiento dentro del complejo Disneyland París tendrán unos gastos de 
anulación de 100 E. por persona además de los arriba indicados, sin tener en cuenta los días de antelación 
a la salida con los que se anula la reserva.

c)  La no presentación a la hora prevista de salida impide cualquier ahorro de costes y no permite ninguna 
utilización alternativa de los servicios de viaje, por lo que se penalizará con la pérdida para el viajero del 
precio del viaje.

d)  En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sometido a condiciones econó-
micas especiales de contratación, tales como fletes de aviones o buques, contratación de apartamentos, 
tarifas especiales de avión (en las que se deberá abonar el 100% de los billetes ya emitidos) o alojamiento, 
servicios prestados en determinados países, etc., los gastos de anulación por desistimiento se establecerán 
de acuerdo con sus condiciones específicas según se reflejan en el folleto que incluye el programa oferta que 
ha dado origen el contrato de Viaje Combinado.

e)  Las excursiones que sean contratadas originariamente como parte integrante del viaje combinado, así 
como aquellas que adquiera el viajero  en destino, se regirán en lo referente a los gastos de anulación por 
sus condiciones específicas, compartiendo todas ellas la penalización del 100% de su importe si el viajero 
no se presenta a las mismas.

Las cuantías que representan estas penalizaciones serán deducidas del depósito efectuado.
La penalización fijada para los gastos de anulación serán plenamente aplicables con independencia de que la 
cancelación se haya producido por concurrir circunstancias inevitables y extraordinarias, debiendo consultar 
el viajero sobre la posibilidad de contratación de un seguro que cubra esta eventualidad.
B) Cesión: El viajero podrá ceder el contrato de viaje combinado a una persona que reúna todas las condi-
ciones aplicables a este contrato, comunicándolo mediante soporte duradero al organizador o al minorista, 
con antelación razonable de, al menos, siete días naturales al inicio del viaje combinado, asumiendo cedente 
y cesionario de forma solidaria de la cantidad pendiente de pago del precio acordado, así como de cualquier 
comisión, recargo y otros costes adicionales derivados de la cesión. 
Cuando por el tipo de tarifa o características propias del medio de transporte a utilizar, o cuando las caracte-
rísticas de los servicios a realizar por prestadores terceros hagan del todo imposible la cesión, y así se hayan 
reflejado en el programa oferta objeto de este contrato de viaje combinado, el organizador y vendedor final de 
este podrán obtener rechazar la mencionada cesión.

C) Bono de anulación: La contratación de esta opción deberá realizarse en el momento que se efectúa la 
reserva del viaje elegido, y se abonará conjuntamente con el importe de dicho viaje. El viajero que haya adquirido 
este bono incorporará a su contrato de viaje combinado el derecho a resolverlo unilateralmente en cualquier 
momento anterior al día del inicio del viaje, sin tener que soportar por ello ninguna penalización, (excepción 
hecha de los gastos generados por el billete aéreo emitido y tasas no recuperables de cualquier tipo), siempre 
que la resolución se produzca por concurrir circunstancias inevitables o extraordinarias justificadas documen-
talmente. Se excluye expresamente de la cobertura de este bono la penalización por coste de los billetes aéreos 
emitidos y por cualquier tasa no recuperable.

Bono de garantía anulación sin gastos
• Gastos por anulación de viaje.
• Protección de identidad. Vigilancia permanente en los boletines oficiales de las distintas administraciones 
públicas.
Prima por persona y viaje  24 €   para gastos de anulación de viaje hasta 1.200€.
Prima por persona y viaje  34 €   para gastos de anulación de viaje hasta 1.800€.

11. Alteraciones, cancelaciones.
1. El organizador se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados a través de 
los programas-oferta contenidos en sus folletos, con las condiciones y características estipuladas.  Quedará 
eximido de esta obligación cuando concurran circunstancias inevitables y extraordinarias entendiendo por 
tal una situación fuera del control del organizador cuyas consecuencias no habrían podido evitarse incluso si 
se hubieran adoptado todas las medidas razonables. A los efectos previstos en el artículo 159.1 del R.D. Leg 
1/2007, el organizador se reserva el derecho a introducir modificaciones insignificantes en las cláusulas del 
contrato antes del inicio del viaje combinado, previa información al viajero.
Si, después de perfeccionado el contrato y antes de la salida del viaje, el organizador se ve obligado a modificar 
sustancialmente alguna de las principales características de los servicios de viaje incluidos, no puede cumplir 
con las necesidades especiales del viajero aceptadas por el organizador o propone aumentar el precio del 
viaje en importe superior al 8% en los casos permitidos,  se aplicará lo previsto en el párrafo 2 del artículo 159 
del R. D. Leg. 1/2007.
2. En cualquier momento anterior al inicio del viaje combinado, el organizador podrá cancelar el contrato y 
reembolsar al viajero la totalidad de los pagos que este haya realizado, pero no será responsable de compen-
sación adicional alguna si: a) El número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior a 20 pasajeros 
o a un número mayor que especifique el contrato- y el organizador o, en su caso, el minorista notifican al viajero 
la cancelación dentro del plazo fijado en el mismo, que a más tardar será de: 1.º veinte días naturales antes 
del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de más de seis días de duración, 2.º siete días naturales 
antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de entre dos y seis días de duración, 3.º cuarenta y 
ocho horas antes del inicio del viaje combinado en el caso de viajes de menos de dos días de duración, o b) el 
organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar el contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias y 
se notifica la cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio del viaje combinado.
3. No se realizarán reembolsos por servicios no utilizados voluntariamente por el viajero o por causa imputable 
al mismo.
4. Cualquier imposibilidad de prestación de los servicios o alteración de los elementos de los mismos (incluido 
en precio), puesta de manifiesto por la agencia organizadora al viajero antes del perfeccionamiento del 
contrato, no podrá justificar una solicitud de indemnización a la agencia por parte del viajero por incumplimiento 
del contrato, puesto que este aún no se ha perfeccionado, enmarcándose dicha modificación del programa-
oferta dentro del natural proceso de negociación del contrato.
5. El servicio de traslado del aeropuerto, puerto o estación al hotel u otro lugar previsto en el viaje, se encuentra 
contratado como norma general, hasta una hora después de la hora oficial prevista de llegada del usuario a 
los mismos. Por ello, si la citada llegada del usuario se procede después de este plazo, aunque sea por causas 
de circunstancias inevitables y extraordinarias el servicio de traslado podría no ser prestado. Si los traslados/
asistencia del hotel-aeropuerto o viceversa u otros similares, incluidos en la oferta, no se cumpliesen, funda-

mentalmente por causas ajenas al trasferista y no imputables al Organizador, éste reembolsará únicamente el 
importe del transporte alternativo utilizado por el cliente en el desplazamiento, previa presentación del recibo 
o factura correspondiente. 
Cuando se incluya en la oferta asistencia de guía acompañante, como condición para tener las salidas garanti-
zadas, PANAVISIÓN-TOURS se reserva el derecho, si el número de viajeros es inferior a 20 a realizar el circuito 
sin guía acompañante . En este supuesto, se realizarán las gestiones necesarias, en el caso de existir transporte 
en autobús, para que el conductor del mismo sea un buen conocedor del recorrido, y según el caso haga las 
funciones de delegado del grupo.

12. Responsabilidad por la ejecución del viaje combinado.
12.1. Los organizadores y los minoristas de viajes combinados responderán de forma solidaria frente al viajero 
del correcto cumplimiento de los servicios de viaje incluidos en el contrato, con independencia de que estos 
servicios los deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores. A título informativo, el Organizador manifiesta 
que asume las funciones de organización y ejecución del viaje.
12.2. La responsabilidad de los organizadores y minoristas por la falta de conformidad de los servicios de viajes 
se regirá por los dispuesto en los artículo 161 y 162 del R.D. Leg 1/2007. 
12.3. El viajero no tendrá derecho a reducción en el precio si la disconformidad es imputable al viajero, ni tendrá 
derecho a una indemnización por daños y perjuicios si el organizador o, en su caso, el minorista  demuestren 
que la falta de conformidad, a) es imputable al viajero, b) es  imputable a un tercero ajeno a la prestación de los 
servicios contratados e imprevisible o inevitable, o c) es debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.
12.4. En la medida en que los convenios internacionales que vinculan a la Unión Europea limiten el alcance o 
las condiciones del pago de indemnizaciones por parte de prestadores de servicios de viaje incluidos en un 
viaje combinado, las mismas limitaciones se aplicarán al organizador. En cuanto al límite del resarcimiento 
por daños corporales que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en 
el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en los Convenios Internacionales sobre la materia. Por lo que se 
refiere a los daños que no sean corporales, la indemnización nunca podrá ser superior al triple del precio total 
del viaje inicialmente contratado, excluidas las tasas e impuestos. En ningún caso la agencia se responsabiliza 
de los gastos de alojamiento, manutención, transportes y otros que se originen a consecuencia de retrasos en 
salidas o regresos de medios de transporte por causas meteorológicas, técnicas, huelgas u otras circunstancias 
inevitables y extraordinario, salvo en los casos en con los límites exigidos por la ley.
12.5. Cuando el viaje se efectúe en autocares propios o alquilados por la Agencia Organizadora, en caso de 
accidente, cualquiera que sea el país donde se produzca, el viajero se somete expresamente a la legislación en 
materia de accidentes por carretera de la nación en que se halle matriculado el vehículo, pudiendo acogerse, 
en cuanto a daños personales se refiere, al seguro del mismo de acuerdo con el correspondiente cuadro de 
indemnizaciones previstas al efecto, y en virtud del cual dichas indemnizaciones serían pagadas a los intere-
sados, beneficiarios o sus representantes legales en el país de matrícula del vehículo y precisamente en la 
moneda legal del mismo.
12.6. Para el buen comienzo de los viajes en los que se utiliza el avión como medio de transporte, se ruega la 
presentación en el aeropuerto con un mínimo de antelación de dos horas sobre el horario oficial de salida, y 
en todo caso ajustarse estrictamente a las recomendaciones específicas que se marcan en la documentación 
informativa del viaje.
12.7. Las compañías aéreas, marítimas y terrestres que intervengan en la realización de los viajes ofertados en 
este folleto no se considerarán responsables de ninguno de los actos, omisiones o irregularidades que puedan 
acaecer al viajero durante el tiempo que se permanezca fuera de los respectivos medios de transporte. El 
contrato de pasaje constituirá el único lazo que una a la compañía transportista y al viajero.
12.8. Para responder con carácter general del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación 
de sus servicios frente a los contratantes de viajes combinados, en especial en los casos de insolvencia y 
repatriación Circuitos A Fondo tiene contratada póliza nº 253943 con MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE 
COMPANY LTD. SUCURSAL EN ESPAÑA. Plaza Pablo Ruiz Picasso nº 1, Planta 35, Edificio Torre Picasso, 
28020 Madrid, Centralita: +34 91 788 61 50 / Fax: +34 91 788 61 60, E-mail: notificaciones@markelintl.es.

13. Vigencia.
La programación del presente folleto es válida hasta 31 de marzo 2023.  Los PVP de este folleto, son válidos 
solamente para reservas efectuadas antes del 31 de marzo 2023, los mismos están supeditados a lo dicho en 
las notas de la pág. 2. No obstante, serán válidos los posibles cambios que surjan sobre la información aquí 
reflejada cuando se hayan comunicado al viajero antes de la celebración el contrato; o se hayan acordado 
modificaciones entre las partes contratantes.

14- Datos personales
Responsable Circuitos A Fondo S.A, CIF A78939410, CICMA 419, calle Goya nº22, 7, 28001 Madrid. CIRCUITOS 
A FONDO SA (Panavisión Tours) informa que los datos personales que se recogen a través de este contrato 
se incluyen en los ficheros automatizados específicos de usuarios de los servicios de viajes combinados. 
Panavisión Tours solo toma nombre, apellidos, DNI, Nº de pasaporte y fecha de nacimiento.  -Legitimación. 
Reglamento (UE) 2016/679 del PE y del Consejo de 27 de abril de 2016. -Finalidad la prestación de los servicios 
de viaje contratados, el desempeño de tareas propias de la agencia de viajes organizadora y el cumplimiento 
de las obligaciones de esta con e los viajeros. -Destinatarios. Fichero interno automatizado de CIRCUITOS A 
FONDO S.A.; los datos serán cedidos a aquellas personas o entidades que sean necesarias con el único objetivo 
de dar cumplimiento a la finalidad expuesta, en particular a los prestadores de servicio de viaje incluidos en el 
contrato, transportistas, hoteles, compañía aérea, compañía aseguradora, embajadas y consulados, agencia 
minorista, guías, bufete de abogados para tratamiento de quejas y reclamaciones etc. CIRCUITOS A FONDO 
S.A, adopta las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos. El 
usuario podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación 
reconocidos en el citado Reglamento (UE). El ejercicio de estos derechos puede realizarlo el propio usuario a 
través de email a: datospersonales@panavision-tours.es o en la dirección: C/ Goyas nº22, 7º, 28001 Madrid.

Notas importantes sobre cruceros:
– Las Navieras cuyos cruceros aquí ofrecemos, advierten del cumplimiento de la normativa a bordo que viene 
marcada en avisos oficiales en varios idiomas.
– Se reservan su derecho por alguna circunstancia técnica de la navegación, paso de esclusas, niebla, etc., a 
introducir algún cambio motivado en el itinerario, y/o escalas programadas. Ello afecta a todos los Cruceros 
de recreo aquí publicados, a sus paradas y/o visitas.
– Como regla general en los Cruceros R.D.L. y V.R.C. no está permitido fumar en los camarotes y otras zonas 
comunes cerradas, excepto en mesas “ad hoc” en bar panorámico y en cubierta solarium.
– En el restaurante se asigna el primer día lugar en mesa determinada; este orden se mantiene en toda la 
travesía.
– Programa diario de actividades.
– Cualquier servicicio extra solicitado (bebidas, visitas, etc.) puede ser pagado en metálico o firmado. Al finalizar 
la travesía se abona la factura completa de los gastos personales para su liquidación.
– El transporte de animales queda excluido debido a las especiales condiciones de espacio a bordo.
– La navegación por estos ríos está muy reglada tanto internamente en la seguridad a bordo, como externa-
mente en tiempos de atraques, acceso al Crucero
(muchas veces a través de otros Cruceros), horarios y operativa de esclusas, etc.
FECHA DE EDICIÓN: Madrid, abril de 2022.
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