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Con miles de años de historia, un 
rico patrimonio cultural y paisajes 
impresionantes, Europa alberga 
algunos de los destinos turísticos 
más populares del mundo. Desde 
verdes paisajes montañosos y 
playas de aguas cristalinas hasta 
pintorescas zonas de campiña, bellas 
ciudades llenas de museos y galerías 
de arte, Europa ofrece infinidad de 
opciones a quienes la visitan. Ahora, 
con Politours 360, viajar a Europa es 
más fácil que nunca.

Te presentamos una interesante 
selección de doce programas 
con los que podrás visitar lugares 
increíbles en diferentes países. 
Descubre toda una diversidad de 
culturas, idiomas y comidas dentro 
de un mismo continente.

 Hola

Europa
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Madeira
Maravillas
de Madeira
8 días / 7 noches
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El precio incluye

de
sd

e990€ *

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

• 7 noches de alojamiento en habitación 
doble/twin en hotel Categoría elegida.

• Régimen Media Pensión en el hotel:
 - Desayuno-buffet, cena y una bebida 
incluida durante las comidas 
 - 4 almuerzos en restaurantes durante 
las excursiones o en el hotel (una bebida 
incluida durante las comidas)
 - 1 cena típica (con menús de 3 platos o 
buffet).

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 

• Guía acompañante de habla hispana 
durante las excursiones de los días 2 a 7.

• Excursión (día completo) al este de Madeira.

• Excursión (medio día) Funchal Tradicional.

• Excursión (día completo) al oeste de Madeira.

• Excursión (día completo) hacia Eira do 
Serrado y Cámara de Lobos.

• Espectáculo folclórico con cena típica. 

• Seguro de asistencia en viaje.

Fechas de salida 2023. Lunes.

Del 22 de Mayo
al 25 de Septiembre

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

Fechas de salida 2023

Hoteles previstos o similares
CATEGORÍA HOTELES

HHHH
Muthu Raga Madeira
Enotel Magnolia
Enotel Sunset Bay (Ponta do Sol)

HHHHH Enotel Lido (Funchal)

CATEGORÍA HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

HHHH 990€ 1.340€

HHHHH 1.440€ 2.060€

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y 
tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el 
precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente 
sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles 
cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá 
sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá 
asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a 
devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

NOTAS IMPORTANTES:

• El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de 
programa de visitas y entradas será siempre respetado.

• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del 
viajero. Reiteramos de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben 
prestar especial cuidado, los ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden 
necesitar diferentes tipos de visados.

Suplemento Opcional Vuelos Cía. TP desde Madrid o Barcelona - Funchal (FNC) 
- Madrid o Barcelona: 150€ (Tasas no incluidas. Aprox.125€). Tarifas dinámicas. 
Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

Mayo: 22, 29
Junio: 5, 12, 19, 26
Julio: 3, 10, 17, 24, 31
Agosto: 7, 14, 21, 28
Septiembre: 4, 11, 18, 25
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Día 1. Funchal 
Llegada a Funchal. Traslado al hotel.
Cena. Alojamiento.

Día 2. Funchal
Opción de visitar un Jardín Botánico - Noche folclórica
Desayuno. Día libre durante el cual les recomendamos 
visitar el Jardín Botánico y el Jardín de la Quinta Do Lago. 
Por la noche, asistirán a un espectáculo folclórico con cena 
típica. (para los clientes con opción de alojamiento 5*, la 
cena típica tendrá lugar el jueves, en el hotel). Alojamiento.

Día 3. Funchal – Excursión al este de Madeira
Desayuno. Salida desde Funchal hasta la Ponta de 
São Lourenço, en el extremo oriental de la isla. Desde 
este punto disfrutarán de unas vistas inolvidables. 
Continuación hacia la costa noreste y parada en Porto 
da Cruz, un hermoso y pequeño pueblo costero. Descubra 
Santana, una localidad famosa por sus casas con techo 
de paja rodeadas de flores, vites y manzanos. Almuerzo. A 
continuación, llegaremos a Poiso y, desde allí, seguiremos 
hasta el Pico do Arieiro (1.100 metros de altura) desde 
donde admiraremos los grandiosos paisajes que 
componen la isla. Continuación hasta el pueblo de Monte, 
un lugar histórico y religioso donde Carlos I, el último 
emperador de Austria, murió exiliado en el año 1922. Visita 
de la iglesia Nuestra Señora do Monte, patrona de la isla. 
Opcionalmente: descenso del Monte de Toboggan en 
“Carros de Cestos’’. Regreso al hotel Cena y alojamiento.

Día 5. Funchal - Excursión al oeste de Madeira
Desayuno. Salida de Funchal con dirección a Quinta 
Grande. Seguiremos hacia Ribeira Brava para visitar su 
iglesia. Ascenso a la meseta de Paul da Serra, a 1.400 
m de altitud, la única zona llana de la isla, clasificada 
como reserva natural y Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Continuación hacia el noroeste y parada 
en el pueblo de Porto Moniz, famoso por sus piscinas 
naturales excavadas en lava. Tiempo libre para un baño 
o para disfrutar del paisaje de este pequeño pueblo 
costero. Seguidamente llegaremos al pueblo São Vicente, 
ubicado en la costa norte. Almuerzo a orillas del mar y 
exploración de las cuevas de origen volcánico. Salida 
hacia Encumeada a 1.007 m de altura. Continuación 
hasta la costa sur a través del valle de Serra d’Agua y 
Laurisilva. Camino a través de pequeños pueblos hasta el 
acantilado de Cabo Girão, el tercero más alto del mundo. 
La vista ofrece un panorama impresionante del océano y 
de Funchal. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Funchal tradicional
Opcional: Excursión marítima

Después del desayuno visitarán el famoso mercado 
de Funchal con una selección impresionante de 

legumbres y frutas exóticas. A continuación, visitarán 
una fábrica y tienda de bordado. Verán la catedral Sé, 

seguidamente visitarán una bodega típica de Madeira, 
acompañada de una degustación de vinos. Almuerzo. 

Opcionalmente: Posibilidad de hacer un paseo en barco 
después del almuerzo. Cena y alojamiento en el hotel.

 Maravillas de Madeira

 Itinerario
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Día 6. Funchal - Excursión hacia Eira do Serrado, 
Cristo Rei, Cámara de Lobos - Funchal Histórico
Desayuno. Esta excursión le permitirá descubrir 
el corazón de la isla. Salida desde la costa por un 
paisaje montañoso cuya vegetación se compone 
de eucaliptos, castaños y pinos. Parada en Eira 
do Serrado a 1.094 m de altitud para disfrutar 
de una vista panorámica del valle, al pie del cual 
se encuentra el pueblo de Curral das Freiras (el 
pueblo de las monjas). Continuación hacia Garajau 
Belvedere, famoso por su estatua del "Cristo Rei" 
frente al mar. Salida hacia el puerto pesquero 
más importante de Madeira: Câmara de Lobos. La 
decoración hecha de botes y redes de pesca que 
secan al aire libre sumergen al visitante en la vida 
cotidiana del pescador. Almuerzo. Por la tarde, 
visitarán el museo de Quinta das Cruzes (donde se 
encuentra la colección de Artes Decorativas de 
César Filipe Gomes - coleccionista de Madeira) o el 
museo Frederico de Freitas, casa museo de un gran 
abogado coleccionista que alberga una magnífica 
exposición de azulejos. A continuación, también 
visitarán el convento de Santa Clara y la iglesia de 
San Juan Evangelista. Este magnífico edificio barroco 
construido en el siglo XVII bajo las órdenes de los 
jesuitas es una de las iglesias más bellas de la isla. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7. Funchal: día libre
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo 

Funchal. Opcionalmente: Excursiones de medio día 
por las “Levadas” (paseo a pie - dificultad baja) o de 

hacer una excursión “Safari” al interior de la isla. Cena 
y alojamiento en el hotel.

Día 8. Funchal
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Funchal.
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Alemania
Lo mejor de Alemania
8 días / 7 noches
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El precio incluye

de
sd

e1.470€ *

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

• 7 noches de alojamiento los hoteles 
previstos o similares en hab doble/twin.

• 7 desayunos-buffet, 6 almuerzos, 6 cenas 
(con menús de tres platos). 

• Visitas con guías locales en: Berlín, 
Postdam, Dresde, Leipzig, Núremberg, 
Munich según programa.

• Las visitas previstas en el programa,

• Entradas y otros servicios incluidos: 
- Dresde: Iglesia Nuestra Señora (Frauenkirche)
- Schwangau: Castillo de Neuschwanstein

• Los traslados aeropuerto/estación-hotel-
aeropuerto/estación en taxi, minibús o 
autocar: el día de llegada aeropuerto/
estación-hotel; y el día de salida hotel-
aeropuerto/estación según programa.

• Trasporte en autocar con aire 
acondicionado según programa.

• Asistencia de guía-acompañante de 
habla hispana según programa. (el guía 
acompañante no suele estar presente en 
los traslados de los días 1 y 8.

• Audífonos durante el recorrido. 

• Seguro de asistencia en viaje

Fechas de salida 2023. Sábados.

Del 24 de Junio
al 12 de Agosto

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

Fechas de salida 2023

Hoteles previstos o similares
CATEGORÍA CIUDAD HOTELES

HHHH Berlín

Holiday Inn Bertlin City-West
Abacus  •  Park Inn
Art´Hotel Kurfürstendamm
BW Plus Plaza  •  Excelsior
Berlin Hotel 

HHHH Dresde Residenz Hotel Alt Dresden
Maritim Dresden  •  Dorint Dresden

HHHH Núremberg
Maritim Nürnberg  •  Centro Hotels
Arvena Park  •  Select Hotel Erlangen
Novotel Zentrum/Novotel Messe

HHHH Munich
Leonardo Hotel • Feringapark
Vitalis  •  NH Messe
Victors Residenz 

CATEGORÍA HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

HHHH 1.470€ 1.910€

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y 
tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el 
precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente 
sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles 
cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá 
sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá 
asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a 
devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

NOTAS IMPORTANTES:

• El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de 
programa de visitas y entradas será siempre respetado.

• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, 
los ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.

Junio: 24    |    Julio: 1*, 8, 15*    |    Agosto: 5, 12*
(*) En estas fechas el itinerario se realiza en sentido inverso

Suplemento Opcional Vuelos Cía. IB desde Madrid o Barcelona - Berlin (BER) // Munich 
(MUC)-Madrid o Barcelona: 215€ (Tasas no incluidas. Aprox. 70€) Tarifas dinámicas. 
Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.
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Día 1. Berlín 
Llegada a Berlín y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Berlín - Postdam
Desayuno y visita guiada de Berlín, reviviendo su época 
de oro de más de 30 años después de la caída del Muro. 
Descubriremos la parte oriental con la torre de televisión, 
el distrito de gobierno, la Potsdamerplatz y la Puerta 
de Brandenburgo. Después nos dirigimos a Potsdam 
para el almuerzo. En la tarde visita guiada de Potsdam, 
conocida por sus palacios e iglesias (vistas exteriores), 
sus encantadoras plazas y su barrio holandés conocido 
como la “pequeña Ámsterdam”. Cena y noche en Berlín.

Día 3. Berlín
Después del desayuno, continuación de la visita 
guiada de Berlín. Ahora nos concentraremos en 
la parte occidental: avenida Kurfürstendamm, 
Checkpoint Charlie y la Isla de los Museos. Almuerzo. 
Tarde libre para seguir disfrutando de la capital 
alemana. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Berlín - Leipzig - Dresde
Desayuno. Por la mañana temprano, salida hacia Leipzig, 

denominada la “ciudad de los libros”, por el gran número 
de editoriales que tienen su sede en la ciudad. Visita de 

Leipzig con guía local. En su casco antiguo destaca el 
antiguo ayuntamiento, la Bolsa y la iglesia de Sto. Tomás 

donde se encuentra la tumba de Bach. Almuerzo. Breve 
tiempo libre y salida hacia Dresde. Tarde dedicada a la 

visita guiada de Dresde, donde veremos el espectacular 
conjunto barroco del Zwinger, con sus conocidos 

pabellones del Carrillón y de la Muralla, la Ópera, la 
catedral y el castillo, la galería de Viejos Maestros, que ha 
hecho que Dresde sea conocida como la Florencia del Elba 
(entradas NO incluidas). A continuación, visita de la iglesia 
de Nuestra Señora (Frauenkirche - entrada incluida), esta 

fue construida entre 1726 y 1743; durante la Segunda 
Guerra Mundial fue totalmente destruida a causa de un 
bombardeo en 1945. La República Democrática Alemana 

mantuvo sus ruinas como un monumento que recordara la 
destrucción de la guerra. En 1994 después de la caída del 
Muro de Berlín se inició la reconstrucción y se finalizó en 

el 2005. Cena y pernoctación en Dresde.

 Lo mejor de Alemania

 Itinerario
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Día 5. Dresde - Núremberg
Desayuno y salida hacia Núremberg. Llegamos para 
el almuerzo y después del mismo visita guiada de 
Núremberg, una ciudad que conserva perfectamente 
su ambiente medieval y está ligada a la historia del siglo 
XX como consecuencia del famoso proceso judicial por 
los crímenes cometidos durante la II Guerra Mundial. 
Verán las murallas medievales y 80 torres, la casa de 
Durero, la Catedral de Nuestra Señora y el antiguo 
hospital (entradas NO incluidas). Cena y alojamiento.

Día 7. Múnich - Castillo Neuschwanstein
Desayuno. Empezamos el día con una visita guiada 
de Múnich, que es la capital de Baviera y ciudad 
olímpica, donde destacan sus jardines, bellas fuentes, 
esculturas, el Marienplatz con el Nuevo y Viejo 
Ayuntamiento y su famoso Carillón, así como la 
imponente Catedral gótica. Almuerzo. Tarde dedicada 
a la Visita del Castillo de Neuschwanstein, más 
conocido como el Castillo del Rey Loco. Este castillo 
fue construido por Luis II de Baviera, en el que vivió 
sólo 102 días, y donde Walt Disney se inspiró para crear 
el Castillo de “La Bella Durmiente”. Cena y alojamiento.

Día 8. Munich
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto 
de Múnich.

Día 6. Núremberg - Rothenburg - Dinkelsbühl - Múnich
Desayuno. Recorreremos parte de la Ruta Romántica 

iniciando en Rothenburg, conocida por su arquitectura 
medieval. Las casas con entramado de madera bordean 
las calles empedradas del casco antiguo. Las murallas 

de la ciudad incluyen muchas puertas de entrada y 
torres muy bien conservadas. Después de una breve 
parada seguiremos nuestro viaje hacia Dinkelsbühl, 

pequeña ciudad considerada como uno de los centros 
del medievo tardío mejor conservados de toda 

Alemania. Tiempo libre y almuerzo. Continuación a 
Múnich. Cena y alojamiento.

Itinerario en
sentido inverso
Día 1. Munich

Día 2. Múnich - Castillo de 
Neuschwanstein

Día 3. Munich - Dinkelsbühl -
Rothenburg ob der Tauber - 
Núremberg

Día 4. Núremberg - Dresde

Día 5. Dresde - Leipzig - Berlín

Día 6. Berlín

Día 7. Berlín - Potsdam

Día 8. Berlín
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Austria
Gran Tour de Austria
8 días / 7 noches
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El precio incluye

de
sd

e1.475€ *

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

• 7 noches de alojamiento los hoteles previstos 
o similares en hab doble/twin.

• 7 desayunos, 6 almuerzos (menús turísticos 
de 3 platos) y 5 cenas en los hoteles (menús 
turísticos de 3 platos o buffet). Las cenas del 
primer y último día NO están incluidas.

• Visitas guiadas: Innsbruck, Salzburgo, Viena y Graz

• Degustación de las “Bolitas de Mozart” en Salzburgo 

• Las visitas mencionadas en el programa,

• Entradas y otros servicios incluidos: 
- Melk: Abadía
- Innsbruck: Hofburg, Funicular Innsbruck (desde 
Congress) hasta “Seegrube” (ida y vuelta)
- Viena: Palacio de Schönbrunn (“Highlight 
Tour” o “Imperial Tour” con audioguía), 
Colección de Carrozas Imperiales en el Palacio 
de Schönbrunn, biblioteca nacional Prunksaal.

• Los traslados aeropuerto/estación - hotel - 
aeropuerto / estación en taxi, minibús o autocar: el 
día de llegada aeropuerto/estación-hotel; y el día de 
salida hotel-aeropuerto / estación según programa.

• Trasporte en autocar con aire acondicionado 
según programa.

• Asistencia de guía-acompañante de habla hispana 
según programa. (el guía acompañante no suele 
estar presente en los traslados de los días 1 y 8.

• Audífonos durante el recorrido. 

• Seguro de asistencia en viaje.

Fechas de salida 2023. Sábados.

Del 27 de Mayo
al 2 de Septiembre

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

Fechas de salida 2023

Hoteles previstos o similares
CATEGORÍA CIUDAD HOTELES

HHHH Viena 

Amedia Hotel  •  Sporthotel Vienna
Austria Trend Hotels Doppio (Lasalle)
Simms Hotels  •  Senator
Hotel Rainers  

HHHH Salzburgo Fourside  •  Goldenes Theater
Austria Trend Europa (West)

HHHH
Región de 
Innsbruck 

Rumerhof (Insbruck-Rum)
Gasthof Stangl (Thaur)
Alphotel

HHHH
Región de 
Klagenfurt

Hotel Globo Plaza Villach
Hotel City Villach

HHHH
Región de 
Graz

Harry's Home
Hotel Der Stockinger en Premstätten

CATEGORÍA HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

HHHH 1.475€ 1.880€

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y 
tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el 
precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente 
sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles 
cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá 
sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá 
asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a 
devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

NOTAS IMPORTANTES:

• El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de 
programa de visitas y entradas será siempre respetado.

• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, 
los ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.

Mayo: 27    |    Junio: 24    |    Julio: 15, 22

Agosto: 5, 12, 19    |    Septiembre: 2

Suplemento Opcional Vuelos Cía. IB desde Madrid o Barcelona - Viena (VIE) - 
Madrid o Barcelona: 180€ (Tasas no incluidas. Aprox. 65€) Tarifas dinámicas. 
Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.
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Día 1. Viena 
Llegada al aeropuerto de Viena y traslado al hotel. 
Cena NO incluida. Alojamiento.

Día 2. Viena
Desayuno. Visita guiada de Viena, la capital. A lo largo del 
centro histórico, los majestuosos edificios se suceden, 
encarnando el esplendor del Imperio: la ópera, el Museo 
Kunsthistorisches, el castillo, el Parlamento, la bolsa 
de valores... El casco antiguo, cuyo centro histórico es 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, alberga la 
Catedral de San Esteban y el mercado. Almuerzo. Visita 
del Palacio de Schönbrunn, que fue la residencia de 
verano de la Casa Imperial y el centro cultural y político 
de los Habsburgo. A continuación, visita del museo de 
carruajes. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Salzburgo - Innsbruck
Desayuno y salida hacia Innsbruck. Visita guiada por el 
casco antiguo de Innsbruck, capital de Tirol, famosa por 
sus coloridas casas que datan de la época del emperador 
Maximiliano I y su famoso tejadillo de oro. Entrada al 
Palacio Imperial Hofburg. Visite las espléndidas salas 
ceremoniales, la sala de guardias, el gabinete chino 
y la sala de los sacramentos. Después del almuerzo 
Subiremos con el Funicular de Innsbruck hasta Seegrube 
para tener una vista panorámica de la ciudad y los 
Alpes. Cena y alojamiento en Innsbruck o alrededores. 
Opcionalmente: tirolesa tradicional con 1 bebida.

Día 3. Viena - Melk - Salzburgo
Desayuno. Salida hacia Melk y visita de la famosa abadía 

benedictina barroca y su jardín. Continuación hacia 
Salzburgo cuyo centro histórico está catalogado por 

la UNESCO. La ciudad se caracteriza por sus típicas 
callejuelas, aún impregnadas del espíritu de Mozart. 
Descubra la catedral barroca, la Residencia, la Plaza 

Mozart y la Plaza del Mercado, antes de llegar a la 
famosa "Getreidegasse", sede del famoso compositor. 

Degustación de las “bolitas de Mozart” (bombones 
típicos del lugar). Almuerzo durante la excursión. Cena y 

alojamiento en el hotel de Salzburgo.

 Gran Tour de Austria

 Itinerario
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Día 5. Innsbruck - Großglockner - Klagenfurt
Desayuno. Salida hacia Klagenfurt por la Großglockner, 
la carretera alpina más alta del país, que atraviesa los 
hermosos paisajes de los Alpes austriacos (cerrada 
hasta el 01/05 y según condiciones meteorológicas). El 
Großglockner se encuentra en medio de una zona glaciar 
salvaje. El "Pasterze", al pie del Großglockner, es el glaciar 
más grande del macizo. Este magnífico lugar ofrece una 
vista panorámica excepcional desde el promontorio de 
Franz-Josefs-Höhe. Almuerzo en el restaurante con vista 
sublime de las montañas. Llegada a Klagenfurt a orillas 
del Wörthersee, el lago alpino más cálido de Europa. 
Instalación en el hotel. Cena y alojamiento.

Día 7. Graz - Viena
Desayuno. Salida hacia Viena. Continuación de 
la visita guiada de Viena. Paseo frente a la cripta 
imperial, que contiene las tumbas de la casa de 
los Habsburgo. Paseo por los patios interiores 
del Hofburg, la antigua residencia imperial. A 
continuación, visita de la sala de ceremonias de la 
Biblioteca Nacional, una de las más bellas del mundo, 
de estilo barroco. Almuerzo durante la excursión. 
Cena libre y alojamiento. Opcionalmente: Cena en 
un "Heuriger", un restaurante típico cerca de Viena, 
donde degustaremos vino en un ambiente agradable 
con entretenimiento musical.

Día 8. Viena
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
de Viena.

Día 6. Klagenfurt - Graz
Desayuno y salida hacia Graz. Visita guiada de esta 

ciudad, la capital de Estiria. Declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, el casco antiguo destaca por 
sus callejuelas. Descubra la catedral gótica y los palacios 
renacentistas. La isla flotante conectada por dos pasarelas 
a las orillas del río Mura, construida por el nombramiento 

de Graz como Capital Europea de la Cultura en 2003. 
Almuerzo durante la excursión. Cena y alojamiento.
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Praga, Viena, Budapest
Ciudades Imperiales
8 días / 7 noches
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El precio incluye

de
sd

e1.425€ *

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

• 7 noches de alojamiento los hoteles previstos 
o similares en hab. doble / twin.

• 7 desayunos, 6 almuerzos (menús turísticos de 
3 platos) y 6 cenas (menús turísticos de 3 platos 
o buffet) y 1 cena en un “Heuriger” con música y 
½ litro de vino.
 
• Visitas guiadas: Praga, Viena, Bratislava y 
Budapest. 

• Visitas mencionadas en el programa.

• Entradas a: 
- Praga: Catedral de San Vito en el Castillo, Iglesia 
de Nuestra Señora de la Victoria con el niño Jesús 
en Praga, Iglesia de San Nicolás en la Ciudad Vieja. 
- Viena: Biblioteca Nacional, Palacio de 
Schönbrunn, y el Museo de Carruajes. 
- Budapest: Castillo de Vajdahunyad (patio 
interior), Iglesia de Matías.

• Los traslados aeropuerto / estación-hotel-
aeropuerto/estación en taxi, minibús o autocar: el 
día de llegada aeropuerto / estación-hotel; y el día de 
salida hotel-aeropuerto / estación según programa.

• Transporte terrestre en autocar con aire 
acondicionado según programa. 

• Guía acompañante de habla hispana según 
programa. (El guía acompañante no suele estar 
presente en los traslados del día 1 y 8).

• Audífonos durante el recorrido

• Seguro básico de asistencia en viaje. 

Fechas de salida 2023. Lunes.

Del 15 de Mayo
al 2 de Octubre

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

Fechas de salida 2023

Hoteles previstos o similares
CATEGORÍA CIUDAD HOTELES

HHHH Praga Ametyst / Euroagentur Sonata 
(Downtown) / Royal / Galaxie

HHHH Viena Amedia Hotel / Austria Trend Hotels / 
Sport Hotel /Zeitgeist / Prinz Eugen 

HHHH Budapest
Actor Hotel / Achat / Danubius Hotel 
Grand - Arena - Budapest - Hungaria 
City West / Lion´s Garden / Impulso 

CATEGORÍA HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

HHHH 1.425€ 1.845€

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no 
incluye vuelos y tasas de aeropuerto, traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos 
personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y 
promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para 
las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u 
operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa 
de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de 
su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los importes 
correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.

NOTAS IMPORTANTES:

• El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de programa de visitas y entradas será siempre respetado.

• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, los 
ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.

Suplemento Opcional estimado Vuelos Cía IB desde Madrid o Barcelona-
Praga (Prg) // Budapest (Bud)-Madrid o Barcelona: 490€ (Tasas no 
incluidas. Aprox. 60€). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos 
reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

(*) En estas fechas el itinerario se realiza a la inversa.

Mayo: 15, 22*, 29
Junio: 12, 26
Julio: 3*, 10, 17*, 24, 31*
Agosto: 7, 14*, 21, 28*
Septiembre: 4
Octubre: 2
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Día 1. Praga
Llegada a Praga y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Praga
Día dedicado a la visita guiada de Staré Mesto, el casco 
antiguo de Praga. La visita comienza en Josefov, el barrio 
judío. Visita opcional al antiguo cementerio judío, con 
sus tumbas y estelas enterradas en la vegetación, y a tres 
antiguas sinagogas. Después, seguiremos la visita por 
la Plaza de la Ciudad Vieja con sus casas porticadas, la 
Iglesia de Nuestra Señora de Tyn y el Ayuntamiento, con 
su famoso reloj astronómico del siglo XV. Visitaremos la 
magnífica iglesia barroca de San Nicolás. Pasee por el 
famoso Puente de Carlos, decorado con estatuas, a lo 
largo de las calles Celetná y Železná, donde se encuentra 
el Carolinum, y finalmente hasta la Plaza de la República, 
donde se encuentran la Casa Municipal y la Torre de 
la Pólvora, vestigio de las fortificaciones de la ciudad 
antigua. Almuerzo durante la visita. Cena y alojamiento. 
Opcionalmente: crucero por el río Moldava o cena folclórica 
con música y baile, bebidas incluidas (con suplemento).

Día 4. Praga - Viena
Salida hacia Viena, antigua capital del Imperio 
Austrohúngaro y actual capital de Austria. Almuerzo, 
seguido de una visita guiada por la ciudad donde veremos 
los patios interiores del Palacio Hofburg, -la antigua 
residencia de invierno de los emperadores y ahora la 
residencia de la República de Austria- la Cripta Imperial, 
también conocida como la Cripta de los Capuchinos, 
que contiene las tumbas de la Casa de Habsburgo. 
A continuación, visita de la sala de ceremonias de la 
Biblioteca Nacional, una de las más bellas del mundo en 
estilo barroco. Tiempo libre en el centro den la ciudad. 
Cena y alojamiento en Viena. Opcionalmente: concierto 
de la Orquesta Real de Viena en el magnífico Salón 
Imperial de la histórica Casa de la Industria. Un magnífico 
repertorio musical -que incluye canciones y arias de 
ballet- será interpretado por 14 músicos.

Día 3. Praga
Continuamos descubriendo Praga con guía local y visita al 
monumental barrio del castillo (Hradčany), que recuerda 
que Praga fue, en el siglo XVI, la residencia del rey de 
Bohemia y Hungría, archiduque de Austria y emperador 
romano germánico. Dentro de las murallas del castillo, 
descubriremos la catedral de San Vito, la plaza de San 
Jorge y su basílica. En el lado sur, los jardines ofrecen una 
hermosa vista de la ciudad. Almuerzo. Continuación hacia 
el barrio de Malá Strana, el "lado pequeño" de Praga, un 
barrio encantador y muy bien conservado. Pasaremos por 
la iglesia de San Nicolás y visitaremos la iglesia de Nuestra 
Señora de la Victoria, hogar del Niño Jesús de Praga. 
Paseo hasta el Palacio de la Embajada de Francia. Tiempo 
libre para pasear o tomar un café a orillas del Moldava. 
Cena y alojamiento. Velada opcional en el Teatro Negro 
para asistir a uno de los espectáculos tradicionales más 
famosos de Praga, o a un concierto de música clásica.

 Ciudades Imperiales

 Itinerario
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Día 5. Viena
Por la mañana, continuamos la visita panorámica de 
Viena. A lo largo del “Ring” se suceden majestuosos 
edificios que encarnan el esplendor del Imperio: la ópera, 
el Museo de Bellas Artes, el Hofburg, el Parlamento, la 
Bolsa... Tiempo libre en el casco antiguo. Almuerzo. Por 
la tarde, visitaremos el palacio de Schönbrunn que fue la 
antigua residencia de verano de los Habsburgo, veremos 
la Gran Galería y las dependencias de la emperatriz 
Elisabeth (Sisi), conocido como el tour Imperial o la Gran 
Galería y las dependencias de la emperatriz María Teresa 
y del duque Francisco de Lorena, donde después vivió 
Napoleón II “El Aguilucho”, conocido como el Highlight 
tour. Nos reservamos el derecho de reservar el uno u el 
otro dependiendo la disponibilidad del palacio. Visitarán 
también las antiguas cocheras imperiales (Wagenburg) 
que albergan actualmente la Colección de Carrozas 
Imperiales con más de sesenta carrozas, entre las más 
importantes: el faetón del rey de Roma – Napoleón II “El 
Aguilucho” y la berlina de coronación de Napoleón. Cena 
tradicional en un "Heuriger", un restaurante típico de los 
alrededores de Viena, en un ambiente agradable y con 
animación musical. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6. Viena - Bratislava - Budapest
Salida hacia Bratislava. Visita guiada a la antigua 
Presburgo, hoy capital de la República Eslovaca. 

Dominada por el imponente castillo, el centro medieval 
de la ciudad, con sus calles empedradas y sus casas 

de colores. Almuerzo y tiempo libre antes de dirigirse 
a Budapest, la "perla" del Danubio. Cena y alojamiento 
en Budapest. Opcionalmente: después de la cena, un 

crucero nocturno de una hora por el Danubio.

Día 7. Budapest
Visita guiada de la capital húngara. La mañana se 

dedicará a visitar el barrio de Pest que contiene: el 
Parlamento, el más grande de Europa, la Basílica de 
San Esteban y la Ópera Nacional. Subiremos por la 
avenida Andrássy hasta la gigantesca Plaza de los 

Héroes. Descubriremos el patio interior del castillo 
de Vajdahunyad. Almuerzo y continuación de la 

visita guiada en la parte llamada Buda, la Colina del 
Palacio. Visita de la Iglesia de Matías, situada junto 

al famoso Bastión de los Pescadores, un hermoso 
edificio de estilo neo románico. Pasando el Palacio 

Real, subiremos a la cima del monte Gelert, donde un 
mirador ofrece una vista panorámica del Danubio y 
de la ciudad. Cena y alojamiento. Cena opcional de 

"csárda" con música y baile folclórico.

Día 8. Budapest
A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Budapest.
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Italia
Maravillas de Italia
8 días / 7 noches
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El precio incluye

de
sd

e1.470€ *

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

• 7 noches de alojamiento los hoteles 
previstos o similares en hab doble/twin.

• 7 desayunos, 6 almuerzos (menús 
turísticos de 3 platos) y 7 cenas (menús 
turísticos de 3 platos o buffet).

• Visitas guiadas: Venecia, Padua, Florencia, 
Siena y Roma

• Las visitas mencionadas en el programa,

• Entradas y otros servicios incluidos: 
- Venecia: traslado en barco (ida y vuelta), 
paseo en góndola (aprox. 30 min)
- Siena: La Catedral 
- Roma: Basílica de San Pedro

• Los traslados aeropuerto/estación-hotel-
aeropuerto/estación en taxi, minibús o 
autocar: el día de llegada aeropuerto/
estación-hotel; y el día de salida hotel-
aeropuerto/estación según programa.

• Transporte en autocar con aire 
acondicionado según programa.

• Asistencia de guía-acompañante de 
habla hispana según programa. (el guía 
acompañante no suele estar presente en 
los traslados de los días 1 y 8.

• Audífonos durante el recorrido. 

• Seguro de asistencia en viaje

Fechas de salida 2023. Martes.

Del 16 de Mayo
al 5 de Septiembre

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

Fechas de salida 2023

CATEGORÍA HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

HHHH 1.470€ 1.840€

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y 
tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el 
precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente 
sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles 
cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá 
sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá 
asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a 
devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

NOTAS IMPORTANTES:

• El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de 
programa de visitas y entradas será siempre respetado.

• En Italia está vigente una tasa de contribución turística, según la cual los viajeros deberán pagar entre 1,40€ y 6€ por persona y noche 
de estancia en el hotel. Los clientes deberán efectuar el pago de este impuesto directamente en el hotel al momento del check-out.

• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, los 
ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.

Mayo: 16, 30
Junio: 6*, 13, 27
Julio: 4*, 11, 18*, 25
Agosto: 1*, 8, 15*, 22, 29*
Septiembre: 5

Hoteles previstos o similares
CATEG. CIUDAD HOTELES

HHHH Región de Roma Cristoforo Colombo
Grand Hotel Fleming 

HHHH Región de Florencia / 
Siena 

Hotel Byron (Montecatini Terme)
Ariston (Montecatini Terme) 

HHHH
Lido di Jesolo / 
Mestre /
Región de Venecia

Base Hotels (Noventa di Piave) 
Sporthotel Ancora (Losson di Meolo)

(*) En estas fechas el itinerario se realiza en sentido inverso

Suplemento Opcional Vuelos Cía. IB desde Madrid o Barcelona - Roma (FCO) // Venecia 
(VCE) - Madrid o Barcelona: 195€ (Tasas no incluidas. Aprox.45€). Tarifas dinámicas. 
Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.
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Día 1. Roma 
Llegada al aeropuerto de Roma
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Roma
Salida hacia Roma, la ciudad inmortal, que durante mucho 
tiempo dominó el "mundo civilizado" y que contiene mil y un  
testimonios de su riquísimo pasado. Las numerosas iglesias, 
fuentes e innumerables restos son las huellas que ha dejado 
cada época. Roma es una capital viva. Su estilo de vida "Dolce 
Vita", su temperamento mediterráneo y sus especialidades 
culinarias son sólo algunas de sus riquezas. El día se dedicará 
a una visita guiada por la capital italiana, empezando por 
el descubrimiento de la Roma barroca: la Fontana di Trevi, 
donde todo el mundo puede pedir un deseo lanzando una 
pequeña moneda al agua, la Piazza Navona, la Plaza de 
España, el Panteón y la Plaza Venecia (vistas exteriores). 
Después del almuerzo, continuación hacia la Antigua Roma: 
descubrimiento del Foro Romano - durante siglos la plaza 
principal de la capital - el Arco de Constantino y el Coliseo, el 
símbolo universalmente conocido de Roma (vistas exteriores). 
En el pasado, este imponente edificio podía albergar hasta 
50.000 espectadores que acudían a ver los combates de 
gladiadores. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Roma - Siena - San Gimignano - Región de 
Florencia / Siena
Salida hacia Siena, que se encuentra en el corazón de la 
campiña toscana. El interés de esta ciudad reside en que ha 
conservado la misma cara desde los siglos XIII y XIV, lo que 
hizo decir a Hipólito Taine que Siena es "como una Pompeya     
medieval". Visita guiada a la ciudad construida sobre tres colinas 
de arcilla rojiza, el color de la "arcilla de Siena". Es conocida por 
su plaza en forma de "concha de vieira" donde se celebra cada 
año el palio, una famosa carrera de caballos. Visita a la catedral y 
paso por la fascinante Piazza del Campo, donde late el corazón 
de la ciudad, con sus calles góticas bordeadas de palacios, casas 
patricias y el Palazzo Pubblico. Almuerzo durante la excursión. 
Parada en San Gimignano, descanso para los peregrinos en 
camino a Roma. Construida en altura, esta ciudad, clasificada 
por la Unesco, debe su nombre completo de “San Gimignano 
Delle Belle Torri” a sus 72 casas-torre erigidas entre los siglos XI 
y XIII por las familias nobles que controlaban la ciudad, como 
símbolo de su poder. Ahora solo quedan 14 torres. Llegada a 
Siena. Después del almuerzo, salida hacia Roma, la capital de 
Italia. Cena y alojamiento en la región de Florencia / Siena.

Día 3. Roma
Visita guiada a la Roma cristiana: Visita libre de la Basílica 
de San Pedro, el centro de la cristiandad que alberga 
muchas obras de arte como la Piedad de Miguel Ángel. 
Continuación de la visita con la Plaza de San Pedro. 
Almuerzo. Tiempo libre para el descubrimiento personal y 
el paseo por el barrio del Quirinal. La colina del Quirinal está 
dominada por el Palacio del Quirinal, el Palacio Presidencial 
italiano. Al pie de la colina, se encuentra la Fontana di Trevi, 
la fuente más famosa de Roma y una atracción turística 
mundial. Esta zona es una de las más bellas de Roma. Cerca 
del palacio se encuentran dos pequeñas iglesias de especial 
interés: San Carlos de las Cuatro Fuentes, de Borromini, y 
San Andrés del Quirinal, de su famoso rival artístico, Miguel 
Ángel. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Maravillas de Italia

 Itinerario
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Día 6. Región de Florencia / Siena - Padua - Venecia 
Salida para efectuar la visita guiada de Padua, la 
gran ciudad universitaria del Véneto cuyo nombre 
está ligado al de San Antonio: El Prato-della-Valle, 
una de las plazas más grandes de Europa, la Basílica 
de Santa Justina, la Basílica de San Antonio.  Cena y 
alojamiento en la región de Venecia / Mestre / Lido de 
Jesolo.

Día 7. Venecia
Visita guiada de Venecia, una ciudad única en el 
mundo y emblemática de Italia. La ciudad y su laguna 
son Patrimonio Mundial de la UNESCO. Construida 
sobre 118 islotes, la Ciudad de las Aguas es una 
extraordinaria obra maestra de la arquitectura. 
Descubriremos la Plaza de San Marcos y la Basílica 
de San Marcos (vistas exteriores). Continuación del 
mítico paseo en góndola por los numerosos edificios 
y fachadas de la "Serenissima". Almuerzo. Tarde libre 
para el descubrimiento personal. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 8. Venecia
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto de Roma.

Día 5. Región de Florencia / Siena - Florencia
Salida hacia Florencia, cuna de Dante y ciudad de 
los Medici, una rica familia toscana que está en el 
origen de la evolución cultural, económica y política 
de la ciudad. Ciudad símbolo del Renacimiento 
italiano, durante cuatro siglos fue el crisol de 
mentes creativas que configuraron la faz de Italia 
y de toda Europa. Visita guiada a la ciudad: Piazza 
del Duomo, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio 
y el Ponte Vecchio medieval que cruza el río Arno. 
Almuerzo. Después del almuerzo, tiempo libre para 
el descubrimiento personal. Opcionalmente, con 
suplemento: A última hora de la tarde, podrá degustar 
vinos típicos de la Toscana. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Itinerario en
sentido inverso

Días 1 y 2. Venecia.

Día 3. Venecia - Padua - 
Región de Florencia / Siena.

Día 4. Región de Florencia / 
Siena - Florencia.

Día 5. Región de Florencia /
Siena - San Gimignano - Roma.

Día 6, 7 y 8. Roma.
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Escocia
Paisajes de Escocia
8 días / 7 noches
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El precio incluye

de
sd

e1.620€ *

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

• 7 noches de alojamiento los hoteles previstos 
o similares en hab doble/twin.

• 7 desayunos, 6 almuerzos (menús turísticos 
de 3 platos) y 7 cenas (menús turísticos de 3 
platos o buffet).

• Visitas guiadas: Edimburgo (medio día), Aberdeen 
(panorámica de orientación), Inverness (panorámica 
de orientación), Glasgow (panorámica de orientación).

• Visitas mencionadas en el programa.

• Visita a una destilería de whisky con degustación. 

• Viaje en ferry de Armadale a Mallaig.

• Mini crucero por Loch Lomond.

• Entradas a: Castillo de Edimburgo y Museo 
Nacional de Escocia, Castillo de Stirling, Castillo 
de Crathes y Campo de batalla (en Culloden) 

• Los traslados aeropuerto / estación - hotel - 
aeropuerto / estación en taxi, minibús o autocar: 
el día de llegada aeropuerto / estación - hotel; y el día 
de salida hotel-aeropuerto / estación según programa.

• Transporte terrestre en autocar con aire 
acondicionado según programa 

• Guía acompañante de habla hispana según 
programa. (El guía acompañante no suele estar 
presente en los traslados del día 1 y 8)

• Audífonos durante el recorrido

• Seguro de asistencia en viaje.

Fechas de salida 2023. Miércoles.

Del 31 de Mayo
al 12 de Julio

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

Fechas de salida 2023

Hoteles previstos o similares
CATEG. CIUDAD HOTELES

HHH
Región de 
Edimburgo / 
Glasgow

King Robert Hotel / Stirling 
Watermill Hotel / Paisley 
Hotel Cladhan / Falkirk 
Park Hotel / Falkirk 
Hillpark / Dunfermline
Bruce Hotel 

HHH
Región de 
Aberdeen Hotel Village Aberdeen

HHH
Región de 
Aviemore / 
Inverness

Dornoch Hotel / Dornoch 
Nethybridge Hotel 
Highlander Hotel 
Craiglyne Hotel 
Loch Ness Lodge Hotel 
Craigmonie Hotel 
Strathspey Hotel

HHH
Región de 
Fort William / 
Tyndrum 

Hotel Muthu Ben Doran

CATEGORÍA HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

HHH 1.620€ 1.995€

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y 
tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el 
precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente 
sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles 
cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá 
sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá 
asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a 
devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

NOTAS IMPORTANTES:

• El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de 
programa de visitas y entradas será siempre respetado.

Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, los 
ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados. 

Mayo: 31    |    Junio: 7, 14, 21, 28    |    Julio: 5, 12

Suplemento Opcional Vuelos Cía. KL desde Madrid o Barcelona - Edimburgo (EDI) 
- Madrid o Barcelona: 395€ (Tasas no incluidas. Aprox. 130€) Tarifas dinámicas. 
Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

27



Día 1. Edimburgo
Llegada a Edimburgo. Traslado al hotel.
Cena. Alojamiento.

Día 2. Edimburgo
Desayuno. Visita guiada de Edimburgo, ciudad 
cosmopolita y capital escocesa desde el siglo XV. 
La ciudad ofrece dos caras, por un lado, el casco 
antiguo de la ciudad clasificado como Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, y por otro una nueva 
ciudad neoclásica. Entrada al Castillo de Edimburgo, 
el emblema de la ciudad. Encaramado en una roca 
volcánica que domina la capital, este edificio -que en 
su mayor parte data del siglo XV- es un testimonio 
de la historia de la ciudad. Visitaremos el Museo 
Nacional de Escocia para conocer la cultura del país y 
sus habitantes desde los orígenes geológicos hasta la 
actualidad. Almuerzo durante la excursión. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 4. Aberdeen - Crathes
Desayuno. Panorámica de orientación de Aberdeen. 
Conocida como la “ciudad del granito”, Aberdeen 
ofrece vistas al Mar del Norte. Es a la vez un puerto 
pesquero y la capital del petróleo de Europa. Tiempo 
libre para el descubrimiento personal. Salida para 
visitar el Castillo de Crathes. La arquitectura 
tradicional del edificio resalta los magníficos jardines 
que lo rodean. Almuerzo durante la excursión. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5. Crathes - Culloden - Inverness - Región de 
Aviemore / Inverness

Desayuno. Salida hasta el campo de batalla de 
Culloden, que fue el escenario de una terrible batalla 
entre el duque de Cumberland y un príncipe rebelde 

en 1746. Continuación a Inverness. Después del 
almuerzo, panorámica de orientación de Inverness. 

Tiempo libre en la mítica capital de las Tierras Altas, 
llena de historia y tradiciones ancestrales. Registro 

en el hotel en la zona de Aviemore / Inverness.
Cena y alojamiento.

Día 3. Edimburgo - Castillo de Stirling -
Región de Aberdeen

Desayuno. Salida hacia Stirling. Entrada al castillo 
situado en un saliente rocoso que domina la ciudad. 

Joya de la arquitectura renacentista, fue en su día 
una de las residencias reales más majestuosas de 

Escocia. Por la tarde, nos dirigiremos a las Highlands, 
famosas entre los amantes del whisky. La cebada 

y el agua son los dos elementos esenciales en la 
elaboración del whisky. Visita a una destilería con 

degustación de esta bebida emblemática. Almuerzo 
durante el recorrido. Cena y alojamiento en la zona 

de Aberdeen. 

 Paisajes de Escocia

 Itinerario
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Día 7. Región de Tyndrum - Glencoe - Loch Lomond - Glasgow 
Desayuno. Salida por el escarpado valle de Glencoe, 
una de las zonas más salvajes y famosas de Escocia. 

Continuación hasta Loch Lomond para realizar un 
breve crucero por el lago. Situado en el corazón 

del Parque Nacional de Escocia y rodeado de 
encantadores pueblos, Loch Lomond es el más grande 

del país. Seguimos nuestro viaje hasta Glasgow. 
Glasgow es una ciudad que atraerá a los amantes 
de todo tipo de arquitectura. Muchos arquitectos, 

diseñadores y artistas han dado un nuevo rostro a esta 
ciudad, hoy capital de la arquitectura y el diseño. Visita 

panorámica de orientación de la ciudad. Almuerzo 
durante la excursión. Registro en el hotel en la zona de 

Glasgow / Edimburgo. Cena y alojamiento.

Día 8. Glasgow - Edimburgo
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 

de Edimburgo.

Día 6. Inverness - Lago Ness - Isla de Skye -
Fort William / Región de Tyndrum
Desayuno. Salida hacia la isla de Skye, la más grande de 
las Hébridas Interiores, famosa por su impresionante 
relieve. Aquí se conserva la lengua gaélica. En el 
camino, descubrimiento del famoso Lago Ness en las 
Highlands. Este lago de 38 km de largo y 226 m de 
profundidad es conocido sobre todo por su famoso 
monstruo “Nessie”, que ha perseguido la imaginación de 
lugareños y visitantes desde el siglo VIII. A continuación, 
efectuaremos una parada fotográfica en el famoso 
castillo de Eilean Donan. Situado en una isla en el punto 
de encuentro de tres lagos marinos, el castillo es uno de 
los más importantes de las Highlands. Recorreremos el 
sur de la isla y, a continuación, nos embarcaremos en un 
ferry en Armadale con destino a Mallaig. Continuación 
hasta Fort William, una popular localidad costera a 
los pies del pico más alto de Gran Bretaña, Ben Nevis. 
Almuerzo durante la excursión. Registro en el hotel en 
la zona de Fort William / Tyndrum. Cena y alojamiento. 
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Suiza
Suiza Espectacular
8 días / 7 noches
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El precio incluye

de
sd

e1.830€ *

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

• 7 noches de alojamiento los hoteles previstos 
o similares en hab doble / twin.

• 7 desayunos-buffet, 3 almuerzos, 6ª cenas 
(con menús de tres platos). La cena del primer 
día no está incluida.

• Visitas con guías locales en: Lucerna, Ginebra, 
Berna, Zúrich (duración aproximada 2 horas), y 
Lausana (duración aproximada 1,5 horas)

• Las visitas previstas en el programa,

• Entradas y otros servicios incluidos: 
- Tren de montaña Täsch-Zermatt (ida y vuelta)
- Pasaje en el tren “Golden Pass” Montbovon - 
Montreux
- Schaffausen: paseo en barco a las cataratas 
del Rhin.

• Los traslados aeropuerto/estación-hotel-
aeropuerto/estación en taxi, Shuttle, minibús o 
autocar: el día de llegada aeropuerto/estación-
hotel; y el día de salida hotel-aeropuerto/
estación según programa.

• Trasporte en autocar con aire acondicionado 
según programa.

• Asistencia de guía-acompañante de habla 
hispana según programa. (el guía acompañante 
no suele estar presente en los traslados de los 
días 1 y 8.

• Seguro de asistencia en viaje

Fechas de salida 2023. Domingos.

Del 14 de Mayo
al 3 de Septiembre

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

Hoteles previstos o similares
CATEGORÍA CIUDAD HOTELES

HHHH Ginebra

NH Geneva Airport
Crowne Plaza
Mercure Annemasse Porte de Geneve
Novotel Annemasse Centre 

HHH
Zermatt / 
Täsch 

City Hotel Täsch  •  Welcome Täsch
Täscherhof / Täsch 

HHH
Interlaken /
región 

Carlton Europe
The Hey Hotel
Hotel Brienzerburli / Brienz

HHHH
Zurich /
región 

Mövenpick
H+ Hotel Zürich 

HHHH Berna 
Ambassador
Holiday Inn Westside
Bären

CATEGORÍA HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

HHH 1.830€ 2.410€

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y 
tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el 
precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente 
sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles 
cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá 
sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá 
asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a 
devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

NOTAS IMPORTANTES:

• El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de 
programa de visitas y entradas será siempre respetado.

Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, los 
ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados. 

Fechas de salida 2023
Mayo: 14, 21, 28
Junio: 4, 11, 18, 25
Julio: 2, 9, 16, 23, 30
Agosto: 6, 13, 20, 27
Septiembre: 3

Suplemento Opcional Vuelos Cía. IB desde Madrid o Barcelona - Ginebra (GVA) 
- Madrid o Barcelona: 80€ (Tasas no incluidas. Aprox. 55€) Tarifas dinámicas. 
Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.
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Día 1. Aeropuerto / Ginebra
Llegada al aeropuerto de Ginebra y traslado al hotel. 
Alojamiento en Ginebra o alrededores. Cena NO 
incluida.

Día 2. Ginebra - Lausana / Zermatt
Desayuno y salida hacia Lausana, donde visitarán 
la ciudad con guía local. La ciudad es la sede del 
Comité Olímpico internacional, donde destaca el 
Museo Olímpico, la Catedral Gótica, el Palacio de 
Rumin. Almuerzo (no incluido). Posibilidad de visitar, 
opcionalmente, el castillo de Chillón, cerca de Montreux, 
a orillas del Lago Leman, uno de los monumentos más 
bellos de Suiza. Cena. Alojamiento. En la región de 
Zermatt / Täsch.

Día 4. Interlaken
Desayuno. Día libre. (Almuerzo no incluido). 
Posibilidad de efectuar excursión opcional: Salida hacia 
el valle de Lauterbrunnen para tomar el famoso tren de 
montaña “Kleine Scheidegg” a 2.000 metros de altitud, 
desde donde tendremos una vista maravillosa sobre 
los impresionantes picos de Mönch, Eiger y Jungfrau. 
Continuación del recorrido en tren a Grindelwald, un 
pueblo muy pintoresco rodeado de un panorama alpino 
espectacular (almuerzo incluido) o bien posibilidad de 
continuar con el tren de montaña hasta Jungfraujoch 
“Top of Europe” (almuerzo no incluido) y vuelta a 
Grindelwald para regresar al hotel. Cena y alojamiento 
en la región de Interlaken/Thun.

Día 3. Zermatt - Interlaken
Desayuno. A continuación, tomaran el tren de Täsch 

a Zermatt. Esta famosa ciudad alpina se encuentra 
al pie del monte Cervino o “Matterhorn”, es conocida 

por sus estaciones de esquí y donde está prohibido 
el uso de automóviles, se permite únicamente el 

uso de coches eléctricos. Tiempo libre en esta 
población pistoresca con sus típicas construcciones 

de madera. Almuerzo (no incluido). Opcionalmente, 
tienen posibilidad de ascender al Gornergrat a 3.089 

metros con la maravillosa vista frente al mítico Cervino, 
al Monte Rosa y el Pico Dufour - el más alto de los Alpes 

suizos. Continuación a hacía Interlaken (ruta según 
condiciones meteorológicas). Cena y alojamiento en la 

región Interlaken/Thun.

 Suiza Espectacular

 Itinerario
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Día 5. Lucerna - Zurich
Después del desayuno salida hacia Lucerna para realizar 
una visita panorámica de la ciudad con guía local. Esta 
ciudad está situada a orillas del lago de los Cuatro 
Cantones y ha conservado sus edificaciones, plazas y 
callejuelas tal como eran en los tiempos medievales. 
Tiempo libre en esta ciudad que es considerada como 
una de las más bonitas de Suiza (almuerzo NO incluido). 
Continuación hacia Zúrich donde haremos una visita 
panorámica de la ciudad con guía local, destacando la 
Bahnhofstrasse la colina Lindenhof, también veremos 
el viejo barrio de marineros y pescadores ‘’Schipfe’’; y el 
puente más antiguo de Zúrich ‘’Rathaus-Brücke’’ donde 
se encuentra el Ayuntamiento. Cena y pernoctación en 
el hotel en Zúrich.

Día 7.  Barna - Montreux - Tren “Golden Pass” - Ginebra
Desayuno y salida hacia Ginebra vía Montbovon. 
Tomaremos el tren ‘’Golden Pass’’ que nos llevará 
desde Montbovon hasta Montreux, pasando por 
idíicos paisajes en medio de los Alpes suizos. Almuerzo 
en la región de Montreux. Continuación a Ginebra y 
visita panorámica de la ciudad con guía local. Ginebra 
es sede central de las Naciones Unidas y conserva 
un interesante casco antiguo en el que destacan 
la Catedral Gótica de San Pedro, el monumento a la 
Reforma, la Plaza de Four, el Ayuntamiento. Cena y 
pernoctación en Ginebra o alrededores.

Día 8. Ginebra - Aeropuerto
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ginebra según 
los horarios de vuelo.

Día 6. Zurich - Schaffhausen - Cataratas del Rin - Berna
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen donde 

efectuaremos un paseo en barco para contemplar las 
cataratas del Rin, cuya cascada es tan hermosa como 

espectacular. Continuación hacia Berna y almuerzo. 
Por la tarde visita de Berna que es la capital de la 

Confederación Helvética, considerada como una de las 
ciudades mejor conservadas de Europa. Realizaremos 

una visita panorámica del centro histórico con guía local 
en el que podremos admirar sus más de 8 kilómetros de 

soportales, su Carillón y la Fuente de Zähringen con el 
Oso - la mascota bernesa. Cena y alojamiento en Berna.
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Turquía
Escapada a Estambul
4 días / 3 noches
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• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Estambul con asistencia de habla hispana.

• 3 noches de estancia en Estambul en el hotel indicado según categoría elegida en habitación estándar con baño y / o ducha 
en régimen de alojamiento y desayuno. 

• Visita de medio día de la ciudad de Estambul con guía local de habla hispana.

• Todas las entradas mencionadas en el programa

• Asistencia en destino 24 horas (habla hispana).

• Seguro básico de asistencia en viaje.

Suplemento opcional VUELOS Cía TURKISH AIRLINES desde Madrid o Barcelona-Estambul (IST): Madrid o Barcelona: 220€ 
(tasas no incluidas aprox. 175€). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de realizar la reserva. 
Desde otras provincias consultar.

NOTA IMPORTANTE: En Turquía desde enero de 2023 está vigente una tasa de contribución turística, según la cual los viajeros deberán pagar 
entre 4-7€ por persona y noche de estancia en el hotel. Los clientes deberán efectuar el pago de este impuesto directamente en el hotel.

El precio incluye

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos 
internacionales y domésticos, tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas (voluntarias) en 
hoteles, restaurantes, guías y conductores, maleteros, visado de Turquía, ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y 
no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Esta oferta anula a las 
anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones 
meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido 
del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y 
horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los importes 
correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Fechas de salida:
Diarias, excepto Semana Santa y Fin de Año.

Del 1 Marzo 2023

al 28 Febrero 2024

Hoteles previstos o similares

de
sd

e330€ *

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

CATEGORÍA HOTELES

HHHH Estambul: Ramada Old City / Yigitalp / Grand Durmaz / Tryp by Wyndham Topkapi o similar

HHHHH Estambul: Dosso Dossi Downtown / Ottoman life Deluxe o similar 

CATEGORÍA HABITACIÓN DOBLE HABITACIÓN INDIVIDUAL

HHHH 330€ 200€
HHHHH 460€ 315€

Salidas no operativas entre el 1 y el 15 de junio por celebración de UEFA Champions League.
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Día 1. España - Estambul 
Llegada al aeropuerto de Estambul. Encuentro con el 
asistente y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2. Estambul
Desayuno.
Desayuno en el hotel. Excursión de medio día, que 
incluye algunos de los lugares más significativos de 
Estambul: la mezquita de Rüstem Paşa, famosa por 
su gran cantidad de azulejos de diferentes formas 
geográficas y decorados con motivos florales. La 
mezquita fue diseñada por el arquitecto imperial 
Mimar Sinan para el Gran Visir Damat Rüstem Pasha 
(marido de una de las hijas de Suleiman el Magnífico, 
la Sultana Mihrimah). La construcción se inició en 
1561 finalizando en 1563. El interior es famoso por 
la cantidad y calidad de los azulejos de İznik que 
representan una gran variedad de motivos florales 
y geométricos. Estos azulejos no sólo cubren la 
pared del pórtico sino el mihrab, minbar, las paredes, 
columnas y en pórtico exterior. Estos azulejos 
exhiben el uso de un color rojo-tomate característico 
del período temprano de Iznik (1555-1620), y ninguna 
otra mezquita en Estambul hace un uso tan pródigo 
de estos azulejos. A continuación, realizaremos 
una de las actividades más famosas de Estambul, 
un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa 
Europa y Asía. Durante este trayecto se aprecian 
los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas 
de Madera y disfrutar de la historia de una manera 
diferente. Culminaremos nuestro día con una de las 
visitas estrella, el bazar de las especias, constituido 
por los otomanos hace 5 siglos y usado desde 
entonces. Disfrutaremos de tiempo libre. Fin de visita 
en el bazar egipcio. Tarde libre. Alojamiento.

 Escapada a Estambul

 Itinerario

NOTAS IMPORTANTES:

• El orden de las visitas puede variar, pero siempre manteniendo todos los lugares a visitar.
• Visado de Turquía: se tramita online a través de la web: www.evisa.gov.tr/es/ (por favor consulte con su embajada correspondiente).
• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, 
los ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.
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Día 3. Estambul
Desayuno.
Desayuno en el hotel. Día libre a su disposición para 
disfrutar de la ciudad por su cuenta. Alojamiento.
Opcional: Durante su estancia en Estambul tendrá la 
posibilidad de realizar una excursión opcional de día 
completo las Joyas de Constantinopla con almuerzo 
que incluye visita del antiguo Hipódromo que pertenece 
a la época bizantina el cual fue centro de la actividad 
civil del país y en el cual no solamente se realizaban las 
carreras de caballos y los combates de gladiadores sino 
también las celebraciones en honor del Emperador. Hoy 
en día conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna 
Serpentina y la Fuente del Emperador Guillermo. 
Mezquita Azul que fue construida en 1609 durante el 
sultanato de Ahmet el cual queriendo superar con su 
mezquita a la Basílica de Santa Sofía, la construyó con 6 
minaretes. A continuación, iremos al Palacio de Topkapi, 
residencia de los sultanes hasta el siglo XIX donde están 
la mayor parte de los objetos de valor de los sultanes 
otomanos. La visita de Santa Sofía, la muestra más 
acabada del arte bizantino y uno de los mayores logros 
de la humanidad. A continuación, traslado para la visita 
del Gran Bazar. Bazar cubierto construido en el año 1660 
que se puede considerar como una pequeña ciudad 
cubierta por cientos de cúpulas, cuatro mil tiendas en su 
interior con callejuelas, plazas y 18 puertas de acceso. 
Fin de la visita en el gran bazar. Consulte suplemento.

Día 4. Estambul - Ciudad de Origen 
Desayuno.
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto de la ciudad. Facturación y embarque 
en vuelo destino a tu aeropuerto de origen. Fin de 
nuestros servicios.
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Turquía
Leyendas de Turquía
8 días / 7 noches
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• Todos los traslados con asistencia de habla hispana (durante 
traslado hotel - aeropuerto Kaiseri guía de habla inglesa)

• 7 noches de estancia (4 noches en Estambul y 3 noches 
en Capadocia) en hoteles indicados según categoría elegida 
en habitación estándar con baño y/o ducha en régimen de 
alojamiento y desayuno.

• Visita de la Mezquita de Rustum Pasha o la mezquita de 
Sahzade, paseo en barco por el Bósforo y visita al bazar de las 
especias con guía local de habla hispana

• Visita del mausoleo de Ataturk y el lago salado con guía 
local de habla hispana

• Visita del museo al aire libre el valle de Goreme, de los 
valles de Avcilar y Güvercinlik y Valle de Paşabağı Çavuşin 
con guía local de habla hispana

• 2 almuerzos en un restaurante local

• Vuelo doméstico Capadocia - Estambul 15 kg

• Todas las entradas mencionadas en el programa

• Asistencia en destino 24 horas (habla hispana) 

• Seguro básico de asistencia en viaje.

Suplemento opcional VUELOS Cía TURKISH AIRLINES desde Madrid o Barcelona -Estambul (IST): - Madrid o Barcelona: 220€ (tasas no incluidas 
aprox. 175€). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de realizar la reserva. Desde otras provincias consultar.

NOTA IMPORTANTE: En Turquía desde enero de 2023 está vigente una tasa de contribución turística, según la cual los viajeros deberán pagar 
entre 4-7€ por persona y noche de estancia en el hotel. Los clientes deberán efectuar el pago de este impuesto directamente en el hotel.

El precio incluye

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos 
internacionales y domésticos, tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas (voluntarias) en 
hoteles, restaurantes, guías y conductores, maleteros, visado de Turquía, ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y 
no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Esta oferta anula a las 
anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones 
meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido 
del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y 
horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los importes 
correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.

Fechas de salida:

Hoteles previstos o similares

de
sd

e900€ *

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

CATEGORÍA HABITACIÓN DOBLE HABITACIÓN INDIVIDUAL

HHHH 900€ 485€
HHHHH 1.010€ 540€

Salidas no operativas entre el 1 y el 15 de junio por celebración de UEFA Champions League.

Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábados, excepto Semana Santa y Fin de Año

Del 1 Marzo 2023

al 30 Noviembre 2023

Jueves, Viernes y Sábados, excepto Semana Santa y Fin de Año

Del 1 Diciembre 2023

al 28 Febrero 2024

CATEGORÍA HOTELES

HHHH Estambul: Ramada Old City / Yigitalp / Grand Durmaz / Tryp by Wyndham Topkapi o similar
Capadocia: Dinler Urgup, Mostafa Capadocia o similar

HHHHH Estambul: Dosso Dossi Downtown / Ottoman life Deluxe o similar
Capadocia: Dinler Urgup, Mostafa Capadocia o similar.

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

39



Día 1. España - Estambul 
Llegada al aeropuerto de Estambul. Encuentro con el 
asistente y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Estambul - Ankara - Capadocia
Desayuno - almuerzo - cena
Desayuno y salida por la mañana hacia Ankara pasando 
por las montañas de Bolu. En Ankara se realiza la visita 
del mausoleo de Ataturk. En 1953 fue inaugurado este 
Mausoleo dedicado al fundador de la Turquía moderna, 
Ataturk. Es un bloque de mármol con columnas de 40 
toneladas, al que se llega por una larga calle con leones 
a sus lados, acabada en una inmensa plaza. Almuerzo 
en restaurante local y a continuación hacia capadocia. 
En la ruta visitaremos también el lago salado. Llegada, 
cena y alojamiento en el hotel. Opcional: Tendrá la opción 
de realizar el trayecto Estambul / Capadocia en avión. 
En este caso, no haría la visita de Ankara y no tendría el 
almuerzo. Consulte suplemento. 

Día 3. Capadocia
Desayuno - almuerzo - cena.

Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y 
de original paisaje, formado por la lava arrojada por los 

volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita del 
museo al aire libre el valle de Goreme, increíble complejo 

monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la 
roca con bellísimos frescos. Visita de los valles de Avcilar y 

Güvercinlik, los cuales tienen un paisaje espectacular de las 
llamadas Chimeneas de Hadas. Almuerzo durante la visita 
en un restaurante local. Seguiremos con la visita del Valle 
de Paşabağı o Çavuşin. Durante la excursión tendremos la 

oportunidad de visitar unos típicos talleres de alfombras, 
ónix y turquesa donde se puede encontrar buena calidad y 

precio. Cena en el hotel. Alojamiento. 
Opcional: Durante su estancia en Capadocia tendrá la 

posibilidad de participar en un espectáculo de los bailes 
folklóricos en una típica cueva con bebidas regionales 
ilimitadas o realizar una excursión de globo aerostático 

opcionalmente al amanecer. Consulte suplemento. 

Día 4. Capadocia
Desayuno - cena.
Desayuno en el hotel. Día libre a su disposición para disfrutar 
de la ciudad por su cuenta. Cena en el hotel. Alojamiento.
Opcional: Durante su estancia en Capadocia tendrá la 
posibilidad de realizar una excursión opcional de día completo 
Capadocia contemplando esta fascinante región de paisajes 
lunares, formada durante siglos sobre la gruesa y blanda 
capa de las lavas esculpidas por los dos volcanes cercanos. 
A continuación, visita del valle de Uçhisar donde se puede 
contemplar la antigua fortaleza excavada en la roca es el punto 
más alto en Urgup donde se puede tener una vista panorámica 
para todos los paisajes de los valles de la zona, Almuerzo en 
restaurante local. Visita del pueblo de avanos hoy en dia es 
famoso por su alfarería, la artesanía de la alfarería data de 
la época hitita y se desarrolló particularmente en Avanos. 
Podremos visitar una alfarería. Por la tarde visita de la increíble 
ciudad subterránea de Ozkonak o Kaymakli (visita de una de 
ellas), utilizadas por comunidades cristianas como refugio 
para escapar de las persecuciones. Traslado al hotel, cena y 
alojamiento. En hotel en Capadocia. Consulte suplemento.

 Leyendas de Turquía

 Itinerario
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Día 5. Capadocia - Estambul
Desayuno.
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto de (Kayseri/Nevsehir) para tomar un vuelo 
doméstico con destino a Estambul, llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento en Estambul. 

Día 6. Estambul
Desayuno.
Desayuno en el hotel. Excursión de medio día, que incluye 
algunos de los lugares más significativos de Estambul: 
la mezquita de Rüstem Paşa o la mezquita de Sahzade, 
famosa por su gran cantidad de azulejos de diferentes 
formas geográficas y decorados con motivos florales. La 
mezquita fue diseñada por el arquitecto imperial Mimar 
Sinan para el Gran Visir Damat Rüstem Pasha (marido 
de una de las hijas de Suleiman el Magnífico, la Sultana 
Mihrimah). La construcción se inició en 1561 finalizando 
en 1563. El interior es famoso por la cantidad y calidad de 
los azulejos de İznik que representan una gran variedad 
de motivos florales y geométricos. Estos azulejos no sólo 
cubren la pared del pórtico sino el mihrab, minbar, las 
paredes, columnas y en pórtico exterior. Estos azulejos 
exhiben el uso de un color rojo-tomate característico 
del período temprano de Iznik (1555-1620), y ninguna 
otra mezquita en Estambul hace un uso tan pródigo de 
estos azulejos. A continuación, realizaremos una de las 
actividades más famosas de Estambul, un paseo en barco 
por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante 
este trayecto se aprecian los palacios de los Sultanes, 
antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar de la 
historia de una manera diferente. Culminaremos nuestro 
día con una de las visitas estrella, el bazar de las especias, 
constituido por los otomanos hace 5 siglos y usado desde 
entonces. Disfrutaremos de tiempo libre. Fin de visita en 
el bazar egipcio. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 7. Estambul
Desayuno.

Desayuno en el hotel. Día libre a su disposición para 
disfrutar de la ciudad por su cuenta. Alojamiento.

Opcional: Durante su estancia en Estambul tendrá la posibilidad 
de realizar una excursión opcional de día completo las Joyas 

de Constantinopla con almuerzo que incluye visita del antiguo 
Hipódromo que pertenece a la época bizantina el cual fue 

centro de la actividad civil del país y en el cual no solamente se 
realizaban las carreras de caballos y los combates de gladiadores 

sino también las celebraciones en honor del Emperador. Hoy 
en día conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina 
y la Fuente del Emperador Guillermo. Mezquita Azul que fue 

construida en 1609 durante el sultanato de Ahmet el cual 
queriendo superar con su mezquita a la Basílica de Santa Sofía, 
la construyó con 6 minaretes. A continuación, iremos al Palacio de 
Topkapi, residencia de los sultanes hasta el siglo XIX donde están 
la mayor parte de los objetos de valor de los sultanes otomanos. La 
visita de Santa Sofía, la muestra más acabada del arte bizantino 

y uno de los mayores logros de la humanidad. A continuación, 
traslado para la visita del Gran Bazar. Bazar cubierto construido en 
el año 1660 que se puede considerar como una pequeña ciudad 
cubierta por cientos de cúpulas, cuatro mil tiendas en su interior 
con callejuelas, plazas y 18 puertas de acceso. Fin de la visita en el 

gran bazar. Consulte suplemento. 

Día 8. Estambul - Ciudad de origen
Desayuno.

Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto de la ciudad. Facturación y embarque en vuelo 

destino a tu aeropuerto de origen. Fin de nuestros servicios. 

Notas importantes:

• El orden de las visitas puede variar, pero siempre manteniendo todos los lugares a visitar.
• Visado de Turquía: se tramita online a través de la web: www.evisa.gov.tr/es/ (por favor consulte con su embajada correspondiente).
• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, 
los ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.
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Turquía
Encantos de Turquía
8 días / 7 noches
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• Todos los traslados con asistencia de habla hispana

• 8 noches de estancia (4 noches en Estambul, 2 noches en Capadocia, 
1 noche en Pamukkale y 1 noche en zona Esmirna) en hoteles indicados 
según categoría elegida en habitación estándar con baño y/o ducha en 
régimen de media pensión

• Visita de la Mezquita, paseo en barco por el Bósforo y visita al bazar de 
las especias con guía local de habla hispana 

• Visita del mausoleo de Ataturk y el lago salado con guía local de habla hispana

• Visita del museo al aire libre el valle de Goreme, de los valles de Avcilar y 
Güvercinlik y Valle de Paşabağı o Çavuşin con guía local de habla hispana

• Visita de un cervansaray con guía local de habla hispana

• Visita a Hierápolis y Éfeso con guía local de habla hispana

• Visita de la Mezquita Verde o Yesil Camii y el 
Mausoleo Verde con guía local de habla hispana

• 4 almuerzos en un restaurante local

• Todas las entradas mencionadas en el programa

• Asistencia en destino 24 horas (habla hispana)

• Seguro básico de asistencia en viaje

Suplemento opcional VUELOS Cía TURKISH AIRLINES desde Madrid o Barcelona - Estambul (IST) - Madrid o Barcelona: 220€ (tasas no incluidas 
aprox. 175€). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de realizar la reserva. Desde otras provincias consultar.

NOTA IMPORTANTE: En Turquía desde enero de 2023 está vigente una tasa de contribución turística, según la cual los viajeros deberán pagar 
entre 4-7€ por persona y noche de estancia en el hotel. Los clientes deberán efectuar el pago de este impuesto directamente en el hotel.

El precio incluye

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos 
internacionales y domésticos, tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas (voluntarias) en 
hoteles, restaurantes, guías y conductores, maleteros, visado de Turquía, ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y 
no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Esta oferta anula a las 
anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones 
meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido 
del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y 
horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los importes 
correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.

Fechas de salida:

Hoteles previstos o similares

de
sd

e950€ *

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

CATEGORÍA HABITACIÓN DOBLE HABITACIÓN INDIVIDUAL

HHHH 950€ 485€
HHHHH 1.125€ 655€

Salidas no operativas entre el 1 y el 15 de junio por celebración de UEFA Champions League.

Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábados, excepto Semana Santa y Fin de Año

Del 1 Marzo 2023

al 30 Noviembre 2023

Jueves, Viernes y Sábados, excepto Semana Santa y Fin de Año

Del 1 Diciembre 2023

al 28 Febrero 2024

CATEGORÍA HOTELES

HHHH

Estambul: Ramada Old City / Yigitalp / Grand Durmaz / Tryp by Wyndham Topkapi o similar
Capadocia: Dinler Urgup, Mostafa Capadocia o similar
Pamukkale: Hierapark Thermal & Spa Hotel o similar
Zona Esmirna: Grey Mark, Ramada Plaza o similar

HHHHH

Estambul: Dosso Dossi Downtown / Ottoman life Deluxe o similar
Capadocia: Dinler Urgup, Mostafa Capadocia o similar
Pamukkale: Hierapark Thermal & Spa Hotel o similar
Zona Esmirna: Grey Mark, Ramada Plaza o similar

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA
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Día 1. España - Estambul  
Llegada al aeropuerto de Estambul. Encuentro con el 
asistente y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Estambul - Ankara - Capadocia
Desayuno - almuerzo - cena.
Desayuno y salida por la mañana hacia Ankara pasando 
por las montañas de Bolu. En Ankara se realiza la visita 
del mausoleo de  . En 1953 fue inaugurado este Mausoleo 
dedicado al fundador de la Turquía moderna, Ataturk. Es un 
bloque de mármol con columnas de 40 toneladas, al que 
se llega por una larga calle con leones a sus lados, acabada 
en una inmensa plaza. Almuerzo en restaurante local y a 
continuación hacia capadocia. En la ruta visitaremos también 
el lago salado. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.
Opcional: Tendrá la opción de realizar el trayecto Estambul / 
Capadocia en avión. En este caso, no haría la visita de Ankara y 
no tendría el almuerzo. Consulte suplemento.

Día 3. Capadocia
Desayuno - almuerzo - cena.

Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y 
de original paisaje, formado por la lava arrojada por los 

volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita del 
museo al aire libre el valle de Goreme, increíble complejo 

monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la 
roca con bellísimos frescos. Visita de los valles de Avcilar y 

Güvercinlik, los cuales tienen un paisaje espectacular de las 
llamadas Chimeneas de Hadas. Almuerzo durante la visita 
en un restaurante local. Seguiremos con la visita del Valle 
de Paşabağı o Çavuşin. Durante la excursión tendremos la 
oportunidad de visitar unos típicos talleres de alfombras, 

ónix y turquesa donde se puede encontrar buena calidad y 
precio. Cena en el hotel. Alojamiento.

Opcional: Durante su estancia en Capadocia tendrá la 
posibilidad de participar en un espectáculo de los bailes 

folklóricos en una típica cueva con bebidas regionales 
ilimitadas o realizar una excursión de globo aerostático 

opcionalmente al amanecer. Consulte suplemento.

Día 4. Capadocia - Konya - Pamukkale
Desayuno - almuerzo - cena.
Desayuno y salida hacia Pamukkale. Por el camino 
pasamos por la llanura de Konya. Por el camino visita de 
un cervansaray, un antiguo tipo de edificación que surgió 
a lo largo de los principales caminos por donde pasaban 
las caravanas que hacían largos viajes de muchas jornadas 
(de comercio, peregrinaje o militares). Almuerzo en un 
restaurante local y continuación a Pamukkale, lugar donde 
la alta concentración calcárea de sus aguas ha creado una 
de las formaciones más espectaculares del mundo. Cena 
y alojamiento en el hotel. (Si el Tiempo lo permite, tendrán 
tiempo libre en el hotel para disfrutar de los baños termales)

Día 5. Pamukkale - Éfeso - Zona Esmirna
Desayuno - almuerzo - cena.
Desayuno en hotel. Salida hacia el Hierapolis, antigua 
ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al 
famoso castillo de algodón, maravilla natural de gigantescas 
cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas 
a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de 
sales calcáreas procedentes de fuentes termales. Traslado 
en autobús a Selcuk, centro de Éfeso. Visita de la ciudad 
antigua mejor conservada de Asia Meno. Durante los siglos 
y tuvo una población de 250.000 habitantes, monopolizo la 
riqueza de medio oriente. Visitaremos el Templo de Adriano, 
los Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro, etc… 
Continuación con la visita a la Casa de la Virgen Maria. Por 
la tarde visita a un taller de cuero donde podemos ver los 
famosos tejidos de cuero de la región Egea. Almuerzo en 
restaurante local. Traslado en autobús a la Zona de Esmirna. 
Cena en el hotel y alojamiento.

 Encantos de Turquía

 Itinerario
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Día 6. Zona Esmirna - Bursa - Estambul
Desayuno.
Desayuno en el hotel. Traslado en autobús a Bursa. Llegada a 
Bursa y visita la Mezquita Verde o Yesil Camii, construida en 
1419 por Meh-met I Çelebi. Junto a la Mezquita encontramos 
el Mausoleo Verde. Es posible que sea el edificio más bello 
de toda Bursa. Terminada la visita, traslado en autobús de 
regreso a Estambul. Alojamiento en hotel.
Opcional: Tendrá la opción de realizar el trayecto Esmirna - 
Estambul en avión. En este caso, no haría la visita de Bursa. 
Consulte suplemento.

Día 7. Estambul
Desayuno.
Desayuno en el hotel. Excursión de medio día, que incluye 
algunos de los lugares más significativos de Estambul: la 
mezquita de Rüstem Paşa o la mezquita de Sahzade, famosa por 
su gran cantidad de azulejos de diferentes formas geográficas y 
decorados con motivos florales. La mezquita fue diseñada por el 
arquitecto imperial Mimar Sinan para el Gran Visir Damat Rüstem 
Pasha (marido de una de las hijas de Suleiman el Magnífico, la 
Sultana Mihrimah). La construcción se inició en 1561 finalizando 
en 1563. El interior es famoso por la cantidad y calidad de los 
azulejos de İznik que representan una gran variedad de motivos 
florales y geométricos. Estos azulejos no sólo cubren la pared 
del pórtico sino el mihrab, minbar, las paredes, columnas y en 
pórtico exterior. Estos azulejos exhiben el uso de un color rojo-
tomate característico del período temprano de Iznik (1555-1620), 
y ninguna otra mezquita en Estambul hace un uso tan pródigo 
de estos azulejos. A continuación, realizaremos una de las 
actividades más famosas de Estambul, un paseo en barco por el 
Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto 
se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas 
de Madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. 
Culminaremos nuestro día con una de las visitas estrella, el bazar 
de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y 
usado desde entonces. Disfrutaremos de tiempo libre. Fin de 
visita en el bazar egipcio. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8. Estambul
Desayuno.

Desayuno en el hotel. Día libre a su disposición para 
disfrutar de la ciudad por su cuenta. Alojamiento.

Opcional: Durante su estancia en Estambul tendrá la posibilidad 
de realizar una excursión opcional de día completo las Joyas 

de Constantinopla con almuerzo que incluye visita del antiguo 
Hipódromo que pertenece a la época bizantina el cual fue 

centro de la actividad civil del país y en el cual no solamente se 
realizaban las carreras de caballos y los combates de gladiadores 

sino también las celebraciones en honor del Emperador. Hoy 
en día conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina 

y la Fuente del Emperador Guillermo. Mezquita Azul que fue 
construida en 1609 durante el sultanato de Ahmet el cual 

queriendo superar con su mezquita a la Basílica de Santa Sofía, 
la construyó con 6 minaretes. A continuación, iremos al Palacio 

de Topkapi, residencia de los sultanes hasta el siglo XIX donde 
están la mayor parte de los objetos de valor de los sultanes 

otomanos. La visita de Santa Sofía, la muestra más acabada 
del arte bizantino y uno de los mayores logros de la humanidad. 

A continuación, traslado para la visita del Gran Bazar. Bazar 
cubierto construido en el año 1660 que se puede considerar como 

una pequeña ciudad cubierta por cientos de cúpulas, cuatro 
mil tiendas en su interior con callejuelas, plazas y 18 puertas de 
acceso. Fin de la visita en el gran bazar. Consulte suplemento.

Día 9. Estambul - Ciudad de Origen
Desayuno.

Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto de la ciudad. Facturación y embarque en vuelo 

destino a tu aeropuerto de origen. Fin de nuestros servicios.

Notas importantes:

• El orden de las visitas puede variar, pero siempre manteniendo todos los lugares a visitar.
• Visado de Turquía: se tramita online a través de la web: www.evisa.gov.tr/es/ (por favor consulte con su embajada correspondiente).
• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, 
los ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.
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Turquía
Esencias de Turquía
9 días / 8 noches
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• Todos los traslados con asistencia de habla hispana

• 8 noches de estancia (3 noches en Estambul, 2 noches en 
Capadocia, 1 noche en Pamukkale, 1 noche en zona Esmirna y 
1 noche en Canakkale) en hoteles indicados según categoría 
elegida en habitación estándar con baño y/o ducha en 
régimen de alojamiento y desayuno

• Visita de la Mezquita de Rüstem Paşa 

• La mezquita de Sahzade, paseo en barco por el Bósforo y 
visita al bazar de las especias con guía local de habla hispana 
o Visita del mausoleo de Ataturk y el lago salado con guía 
local de habla hispana 

• Visita del museo al aire libre el valle de Goreme, de los valles de Avcilar y 
Güvercinlik y Valle de Paşabağı o Çavuşin con guía local de habla hispana 

• Visita de un cervansaray con guía local de habla hispana 

• Visita de las ruinas de la ciudad de Troya con guía local de habla hispana 

• 5 almuerzos en un restaurante local y 5 cenas durante el circuito

• Todas las entradas mencionadas en el programa 

• Asistencia en destino 24 horas (habla hispana)

• Seguro básico de asistencia en viaje

Suplemento opcional VUELOS Cía. TURKISH AIRLINES desde Madrid o Barcelona - Estambul (IST): - Madrid o Barcelona: 220€ (tasas no incluidas 
aprox. 175€). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de realizar la reserva. Desde otras provincias consultar.

NOTA IMPORTANTE: En Turquía desde enero de 2023 está vigente una tasa de contribución turística, según la cual los viajeros deberán pagar 
entre 4-7€ por persona y noche de estancia en el hotel. Los clientes deberán efectuar el pago de este impuesto directamente en el hotel.

El precio incluye

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos 
internacionales y domésticos, tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas (voluntarias) en 
hoteles, restaurantes, guías y conductores, maleteros, visado de Turquía, ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y 
no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Esta oferta anula a las 
anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones 
meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido 
del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y 
horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los importes 
correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.

Hoteles previstos o similares

de
sd

e1.025€ *

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

CATEGORÍA HABITACIÓN DOBLE HABITACIÓN INDIVIDUAL

HHHH 1.025€ 485€
HHHHH 1.170€ 655€

Salidas no operativas entre el 1 y el 15 de junio por celebración de UEFA Champions League.

CATEGORÍA HOTELES

HHHH

Estambul: Ramada Old City / Yigitalp / Grand Durmaz / Tryp by Wyndham Topkapi o similar
Capadocia: Dinler Urgup, Mostafa Capadocia o similar
Pamukkale: Hierapark Thermal & Spa Hotel o similar
Zona Esmirna: Grey Mark, Ramada Plaza o similar
Canakkale: Iris Hotel o similar

HHHHH

Estambul: Dosso Dossi Downtown / Ottoman life Deluxe o similar
Capadocia: Dinler Urgup, Mostafa Capadocia o similar
Pamukkale: Hierapark Thermal & Spa Hotel o similar
Zona Esmirna: Grey Mark, Ramada Plaza o similar
Canakkale: Iris Hotel o similar

Fechas de salida:
Viernes y sábados, excepto Semana Santa y Fin de Año.

Del 1 Marzo 2023

al 28 Febrero 2024

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA
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Día 1. España - Estambul  
Llegada al aeropuerto de Estambul. Encuentro con el 
asistente y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Estambul - Ankara - Capadocia
Desayuno - almuerzo - cena.
Desayuno y salida por la mañana hacia Ankara pasando por las 
montañas de Bolu. En Ankara se realiza la visita del mausoleo 
de Ataturk. En 1953 fue inaugurado este Mausoleo dedicado al 
fundador de la Turquía moderna, Ataturk. Es un bloque de mármol 
con columnas de 40 toneladas, al que se llega por una larga calle 
con leones a sus lados, acabada en una inmensa plaza. Almuerzo 
en restaurante local y a continuación hacia capadocia. En la ruta 
visitaremos también el lago salado. Llegada, cena y alojamiento 
en el hotel. Opcional: Tendrá la opción de realizar el trayecto 
Estambul / Capadocia en avión. En este caso, no haría la visita de 
Ankara y no tendría el almuerzo. Consulte suplemento.

Día 3. Capadocia
Desayuno - almuerzo - cena.

Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de 
original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes 

Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita del museo al aire 
libre el valle de Goreme, increíble complejo monástico Bizantino 

integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos 
frescos. Visita de los valles de Avcilar y Güvercinlik, los cuales 

tienen un paisaje espectacular de las llamadas Chimeneas 
de Hadas. Almuerzo durante la visita en un restaurante local. 

Seguiremos con la visita del Valle de Paşabağı o Çavuşin. 
Durante la excursión tendremos la oportunidad de visitar unos 

típicos talleres de alfombras, ónix y turquesa donde se puede 
encontrar buena calidad y precio. Cena en el hotel. Alojamiento.

Opcional: Durante su estancia en Capadocia tendrá la 
posibilidad de participar en un espectáculo de los bailes 

folklóricos en una típica cueva con bebidas regionales 
ilimitadas o realizar una excursión de globo aerostático 

opcionalmente al amanecer. Consulte suplemento.

Día 4. Capadocia - Konya - Pamukkale
Desayuno - almuerzo - cena.
Desayuno y salida hacia Pamukkale. Por el camino 
pasamos por la llanura de Konya. Por el camino visita de 
un cervansaray, un antiguo tipo de edificación que surgió 
a lo largo de los principales caminos por donde pasaban 
las caravanas que hacían largos viajes de muchas jornadas 
(de comercio, peregrinaje o militares). Almuerzo en un 
restaurante local y continuación a Pamukkale, lugar donde 
la alta concentración calcárea de sus aguas ha creado una 
de las formaciones más espectaculares del mundo. Cena 
y alojamiento en el hotel. (Si el Tiempo lo permite, tendrán 
tiempo libre en el hotel para disfrutar de los baños termales).

Día 5. Pamukkale - Éfeso - Zona Esmirna
Desayuno - almuerzo - cena.

Desayuno en hotel. Salida hacia el Hierapolis, antigua ciudad 
helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al famoso 

castillo de algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas 
blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo 

largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales 
calcáreas procedentes de fuentes termales. Traslado en 

autobús a Selcuk, centro de Éfeso. Visita de la ciudad antigua 
mejor conservada de Asia Meno. Durante los siglos y tuvo una 

población de 250.000 habitantes, monopolizo la riqueza de 
medio oriente. Visitaremos el Templo de Adriano, los Baños 

Romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro, etc… Continuación 
con la visita a la Casa de la Virgen Maria. Por la tarde visita a un 

taller de cuero donde podemos ver los famosos tejidos de cuero 
de la región Egea. Almuerzo en restaurante local. Traslado en 
autobús a la Zona de Esmirna. Cena en el hotel y alojamiento.

 Leyendas de Turquía

 Itinerario
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Día 8. Estambul
Desayuno.

Desayuno en el hotel. Excursión de medio día, que incluye 
algunos de los lugares más significativos de Estambul: la 

mezquita de Rüstem Paşa o la mezquita de Sahzade, famosa por 
su gran cantidad de azulejos de diferentes formas geográficas y 
decorados con motivos florales. La mezquita fue diseñada por el 

arquitecto imperial Mimar Sinan para el Gran Visir Damat Rüstem 
Pasha (marido de una de las hijas de Suleiman el Magnífico, la 

Sultana Mihrimah). La construcción se inició en 1561 finalizando 
en 1563. El interior es famoso por la cantidad y calidad de los 

azulejos de İznik que representan una gran variedad de motivos 
florales y geométricos. Estos azulejos no sólo cubren la pared 
del pórtico sino el mihrab, minbar, las paredes, columnas y en 

pórtico exterior. Estos azulejos exhiben el uso de un color rojo-
tomate característico del período temprano de Iznik (1555-1620), 

y ninguna otra mezquita en Estambul hace un uso tan pródigo 
de estos azulejos. A continuación, realizaremos una de las 

actividades más famosas de Estambul, un paseo en barco por el 
Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto 

se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas 
de Madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. 

Culminaremos nuestro día con una de las visitas estrella, el bazar 
de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y 

usado desde entonces. Disfrutaremos de tiempo libre. Fin de 
visita en el bazar egipcio. Tarde libre. Alojamiento.

Día 9. Estambul - Ciudad de Origen
Desayuno.

Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto 
de la ciudad. Facturación y embarque en vuelo destino a tu 

aeropuerto de origen. Fin de nuestros servicios.

Día 6. Zona Esmirna - Troya - Canakkale
Desayuno - almuerzo - cena.
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia la mítica 
Troya Canakkale. Visita de sus ruinas de la ciudad en ella 
desarrollo la mítica guerra de Troya y del célebre “Caballo” 
reconstruido en madera. Almuerzo en un restaurante local. 
Salida hacia Canakkale, situada en las orillas del estrecho 
de los Dardanelos. Cena y alojamiento.

Día 7. Canakkale - Estambul
Desayuno.
Desayuno, saldremos temprano para tomar el "Ferry", para 
cruzar el estrecho de los Dardanelos y llegar a la parte 
europea. Tomar rumbo hacia Estambul. Una vez llegado, 
traslado al hotel elegido. Alojamiento.

Notas importantes:

• El orden de las visitas puede variar, pero siempre manteniendo todos los lugares a visitar.
• Visado de Turquía: se tramita online a través de la web: www.evisa.gov.tr/es/ (por favor consulte con su embajada correspondiente).
• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, 
los ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.
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Noruega
Tierra de Fiordos
y Stavanger
8 días / 7 noches
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El precio incluye

de
sd

e1.450€ *

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

• 7 noches de alojamiento los hoteles 
previstos o similares.

• Régimen de alojamiento y desayuno.

• 3 cenas de 3 platos o buffet (días 2, 5 y 6).

• Recorrido en autocar privado según 
programa. 

• Guía acompañante de habla hispana.

• Visitas panorámicas en Oslo y Bergen.

• Mini-cruceros en Lysefjord & 
Geirangerfjord.

• Ferry de conexión.

• Seguro de asistencia en viaje.

Fechas de salida 2023. Sábados.

Del 10 de Junio
al 16 de Septiembre

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

Fechas de salida 2023

Hoteles previstos o similares

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no 
incluye vuelos y tasas de aeropuerto, traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos 
personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y 
promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para 
las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u 
operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa 
de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de 
su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los importes 
correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.

NOTAS IMPORTANTES:

• Salida 26 Agosto: Debido a un importante evento en la región de Stavanger, el día 3, posiblemente, el grupo será alojado en 
Haugesund (hotel Scandic Haugesund o similar).
• El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de programa de visitas y entradas será siempre respetado.
• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, los 
ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.

Suplemento Opcional Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto (OSL) 
(Servicio de Taxi Privado): 555€

Suplemento Opcional Vuelos Cía IB desde Madrid o Barcelona-Oslo (OSL) - 
Madrid o Barcelona: 260€ (Tasas no incluidas. Aprox. 45€). Tarifas dinámicas.
Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar reserva.

CATEG. CIUDAD HOTELES

HHH Oslo Comfort Karl Johan 

HHH Hovden / Telemark Hotel Hovden Resort Straand 

HHHH Stavanger Hotel Scandic Stavanger City 

HHHH Bergen Hotel Zander K 

HHHH Førde (Sogn og Fjordane) Hotel Scandic Sunnfjord 

HHH Oppland Hotel Thon Otta 

Junio: 10, 17, 24

Julio: 1, 8, 15, 22, 29

Agosto: 5, 12, 19, 26

Septiembre: 2, 9, 16

HAB. DOBLE HAB. INDIV.

1.450€ 2.025€
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Día 1. Oslo 
Llegada al aeropuerto de Oslo. Traslado al
hotel por cuenta de los Sres. Clientes. Alojamiento.

Día 2. Oslo - Hovden / Telemark (285 Km) 
Visita panorámica de Oslo incluyendo el Parque 
Frogner, con el conjunto escultórico de Vigeland, 
pasando ante el Ayuntamiento, el Palacio Real, y la 
moderna Ópera. Tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido). Salida hacia Telemark, que es conocida 
sobre todo por ser una provincia cultural con sus 
aldeas tradicionales, museos e iglesias. Por la tarde, 
de camino al hotel, nos detendremos para tomar 
fotos a la tradicional iglesia de Madera de Heddal 
(entrada no incluida). Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3. Hovden / Telemark - Crucero Lysefjord - 
Stavanger (170 Km)

Salida muy temprano hacia Lysebotn, donde 
tomaremos un mini crucero por el Fiordo de Lyse 

(Lysefjord), para admirar el conocido púlpito. Al 
finalizar el crucero, los viajeros que lo deseen, 

podrán tomar la excursión opcional al Prejkestolen 
(púlpito). Ver nuestras excursiones opcionales. Este 

día no incluiremos tiempo libre para el almuerzo, 
recomendamos adquirir un almuerzo liviano 

previo a la salida. La llegada a Stavanger para las 
personas que no tomen la excursión al púlpito será 

aproximadamente a las 16.30 hras, teniendo sus 
maletas disponibles al final de la tarde, cuando todo 

el grupo se encuentre en Stavanger. Alojamiento.

Día 4. Stavanger - Bergen (210 Km)
Ferry desde Montavika a Årswågen y desde 

Sandvikvåg a Halhjem. Llegada a Bergen y tiempo 
libre para el almuerzo. Por la tarde, visita panorámica 

de Bergen con guía local para conocer los lugares 
más emblemáticos de la ciudad, incluyendo el 

famoso mercado de pescado y el barrio Hanseático, 
Patrimonio de la Humanidad (UNESCO). Alojamiento.

 Tierra de Fiordos y Stavanger

 Itinerario
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Día 7. Oppland - Oslo (289 Km)
De Oppland salimos en dirección a Lillehammer. Llegada 
a Lillehammer, que se ubica imponente a orillas del lago 
Mjosa. Tiempo libre para el almuerzo y para recorrer la 
ciudad. Si disponemos de tiempo suficiente, se ofrecerá la 
oportunidad opcionalmente de entrar al museo Maihaugen, 
sobre la cultura e historia de Noruega. Continuaremos 
hasta Oslo. Llegada y tarde-noche libre. Alojamiento.

Día 8. Oslo
Traslado al aeropuerto de Oslo por cuenta de los 
Sres. Clientes.

Día 5. Bergen - Voss - Fiordo de los Sueños
- Song og Fjordane (345 Km)
Salida hacia el valle de Voss, gran centro vacacional 
emplazado junto al lago, hasta llegar a Flåm. Se 
ofrecerá una excursión opcional completa que incluye: 
un increíble paseo en ferry por el Fiordo de los Sueños + un 
espectacular viaje en tren ascendiendo casi 900 metros con 
increíbles vistas del fiordo. Para los pasajeros que no tomen 
la opcional, el circuito se realiza en autocar y transcurre por 
carretera desde Voss a Flåm. El tiempo de espera en 
Fläm será de aproximadamente 4 horas. Después del 
tiempo para la excursión opcional, continuamos en ruta 
hacia la zona de Songo g Fjordane, una región artística 
entre dos magníficos fiordos. Cena y alojamiento.

Día 6. Song og Fjordane - Briksdal - Crucero 
Geirangerfjord - Oppland (390 Km)

Salida con dirección hacia el Glaciar de Briksdal. Llegada 
a Briksdal al mediodía y tiempo libre para disfrutar del 

lugar, tomar fotos y almorzar. Un dato interesante: si desea, 
puede tomar opcionalmente los Troll Cars, que le llevarán 
hasta la base del glaciar. Por la tarde, realizaremos un paseo 
en ferry por el famoso fiordo de Geiranger, para admirar las 
inmensas paredes que se funden en las profundas aguas 

del fiordo. Desde Geiranger, seguimos hacia el área de 
Oppland. En camino, parada para admirar una de las más 

famosas iglesias de madera de Noruega -la iglesia de 
Lom (parada fotográfica). Llegada. Cena y alojamiento.
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Gran Tour
de los Balcanes
15 días / 14 noches
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de
sd

e2.130€ *

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Fechas de salida 2023. Lunes.

Del 30 de Abril
al 17 de Septiembre

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

Hoteles previstos o similares

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no 
incluye vuelos y tasas de aeropuerto, traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos 
personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y 
promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para 
las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u 
operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa 
de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de 
su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los importes 
correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.

NOTAS IMPORTANTES:

• El programa se puede también realizar en sentido inverso. El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de 
programa de visitas y entradas será siempre respetado.
• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, los 
ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.
• CRUCES DE FRONTERAS: No podemos garantizar los tiempos de espera necesarios para cruzar las fronteras existentes 
entre los distintos países. En función de la situación sociopolítica, se pueden producir tiempos de espera adicionales y no 
previstos, especialmente entre las fronteras Croacia-Eslovenia, Croacia-Montenegro y Croacia-Bosnia. Gracias por tener en 
cuenta que los factores involucrados en los tiempos de espera están fuera de nuestra competencia.

Suplemento Opcional estimado Vuelos Cía LH desde Madrid o 
Barcelona-Zagreb (Zag)-Madrid o Barcelona.- 285 € (Tasas no 
incluidas. Aprox.- 225 €). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos 
reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

CATEG. CIUDAD HOTELES

HHHH Zagreb International / Admiral / Diplomat / Puntijar / Antunovic 

HHH Zadar /
Sibenik 

Porto (Zadar) / Kolovare (Zadar) / Pinija (Petrcane) 
/ Zvonimir (Otocac) / Ilirija (Biograd) / Solaris 
(Sibenik) / Punta (Vodice) / Panorama (Sibenik) 

HHH Dubrovnik 
Maestral Hoteli / Complejo Valamar / Remisens 
Hotels Epidaurus (Albatros Cavtat) / Petka / Villas 
Plat / Astarea (Mlini) / Osmine (Slano)

HHHH Podgorica CUE Podgorica (Podgorica) / Ramada 

HHH Tirana Oda / Diplomat & Spa / Doro City / BW Ark / Mondial

HHHH Ohrid Millennium Palace / Belvedere / Bellevue

HHHH Skopje Russia / Panoramika

HHHH Belgrado Desing Hotel Mr.President / Queens Astoria / 88Rooms

HHHH Sarajevo Hollywood / Holiday / Koncept Residence

HHHH Mostar City Hotel (Mostar) / Bevanda (Mostar) / Amicus (Mostar)

FECHAS DE SALIDA HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Abril: 30
Mayo: 14 2.130€ 515€

Mayo: 28 2.210€ 540€
Junio: 11, 25 2.280€ 565€
Julio: 9, 23
Agosto: 6, 20
Septiembre: 3, 17

2.425€ 575€

El precio incluye
• 14 noches de alojamiento los hoteles 
previstos o similares en hab doble/twin

• 14 desayunos, 13 almuerzos (menús 
turísticos de 3 platos) y 14 cenas (menús 
turísticos de 3 platos o buffet)  

• Visitas mencionadas en el programa

• Entradas a: 
- Postojna: las cuevas 
- Split: sótano del Palacio de Diocleciano 
- Dubrovnik: catedral, farmacia antigua
- Montenegro: barco a la Isla de María, 
  Iglesia “Gospa od Skrpjela”
- Kotor: Entrada 
- Tirana: Museo Nacional 
- Ohrid: Catedral Santa Sofía 
- Skopje: Fortaleza Kale
- Belgrado: Iglesia ortodoxa St.Sava
- Mostar: Casa musulmana, mezquita
- Lagos de Plitvice: Parque Nacional

• Los traslados aeropuerto/estación-hotel-
aeropuerto/estación en taxi, minibús o 
autocar: el día de llegada aeropuerto/
estación-hotel; y el día de salida hotel-
aeropuerto/estación según programa

• Transporte terrestre en autocar con aire 
acondicionado según programa 

• Guía acompañante de habla hispana según 
programa. (El guía acompañante no suele 
estar presente en los traslados del día 1 y 15)

• Seguro de asistencia en viaje
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Día 1. Zagreb 
Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 2. Zagreb - Ljubljana - Postojna - Zagreb 
Desayuno. Salida hacia el estado vecino de Eslovenia 
y llegada a Ljubljana. Visita de Ljubljana con guía 
local, durante la cual veremos: el casco antiguo, el 
Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes, 
la Universidad y el Centro Cultural. Almuerzo. Salida 
hacia Postojna. A bordo de un trencito veremos 
las cuevas con sus maravillosas formaciones de 
estalactitas y estalagmitas. Cena y alojamiento.

Día 4. Zadar - Split - Dubrovnik 
Desayuno y salida hacia Split. Visita con guía local de 
Split, la capital de Dalmacia, incluyendo la entrada al 
sótano del Palacio de Diocleciano. Almuerzo. Tiempo 
libre en Split. Por la tarde continuación hacia Dubrovnik. 
Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik. 

Día 5. Dubrovnik 
Desayuno. Visita con guía local de la ciudad de Dubrovnik, 
la “Perla del Adriático”, también declarada por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad, incluyendo: la catedral, y la 
farmacia antigua del monasterio franciscano. Almuerzo. 
Resto del día libre para subir las murallas que rodean la 
ciudad (entrada no incluida) y para pasear por la ciudad de 
Dubrovnik. Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik.

Día 3. Zagreb - Plitvice - Zadar 
Desayuno. Visita panorámica de la capital de Croacia con 
guía local. Zagreb tiene varias iglesias y palacios góticos y 
barrocos muy bellos, entre los que destacan la catedral de 
San Esteban, la iglesia de San Marcos o el convento de Santa 
Clara, sede del Museo de la ciudad. Salida hacia Plitvice, 
donde llegaremos después el mediodía. Almuerzo. Tarde 
dedicada a la visita del Parque Nacional cuyos dieciséis lagos 
están comunicados por 92 cataratas y cascadas. Paseo 

por los senderos que bordean los lagos y cascadas. 
Regreso hasta la salida del parque. Cena y alojamiento. 

Día 6. Dubrovnik - Kotor - Podgorica 
Desayuno. Salida hacia Herzeg Novi y continuación 

hacia la bahía de Kotor, un cañón de gran belleza 
natural conocido también como el “fiordo más 

meridional de Europa”. Llegada a Perast, un pueblo 
de pescadores donde tomarán un barco para 

llegar al pequeño islote “Gospa od Škrpjela” donde 
encontramos una iglesia. Después de la parada en 
esta isla, continuación a la ciudad de Kotor y visita 

del centro histórico con guía local. Continuación en 
autocar a la ciudad medieval de Budva. Almuerzo 
y tiempo libre en el núcleo antiguo de Budva, que 

fue destruida totalmente en el terremoto de 1979 y 
reconstruida en la década de los 80. Continuación 
hacia Podgorica. Cena y alojamiento en Podgorica. 

Día 7. Podgorica - Tirana 
Desayuno. Salida hacia Albania pasando por el lago de 
Skhodra. Llegada a Tirana y almuerzo. Después, visita con 
guía local de la capital de Albania. Veremos, entre otros, 
la Plaza de Skenderbey, la mezquita Ethem Bey (entrada 
NO incluida) y el Museo Nacional (entrada incluida), que 
alberga piezas arqueológicas que cuentan la historia de 

este. Cena y alojamiento en la región de Tirana.

 Gran Tour de los Balcanes

 Itinerario
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Día 12. Belgrado - Sarajevo 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Sarajevo con 
almuerzo en ruta. A la llegada visita con guía local 
donde descubrirán el centro de una ciudad fascinante, 
verdadera mezcla de civilizaciones. La ciudad ha curado 
sus heridas con una energía excepcional. Pasearán por el 
corazón turco de la ciudad y, contiguo a éste, descubrirán 
el barrio austro-húngaro, sus pasos también los llevarán 
a los lugares de culto de judíos y católicos. Monumentos 
únicos, como la Gran Biblioteca Nacional, les resultarán 
fascinantes. Cena y alojamiento en la región de Sarajevo.

Día 8. Tirana - Ohrid 
Desayuno. Salida con dirección a Macedonia hacia la 
ciudad de Ohrid. Almuerzo. Visita guiada de esta hermosa 
ciudad a orillas del lago que lleva el mismo nombre y 
calificada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad. Entraremos en la catedral de Santa Sofía 
(s. XI), el monumento más impresionante de este país. 
Resto de la tarde libre para disfrutar del lago Ohrid o de la 
ciudad. Cena y alojamiento en la región de Ohrid.

Día 9. Ohrid - Skopje 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Skopje, la capital 
de Macedonia. Almuerzo. Visita con guía local de esta 
ciudad famosa por su Iglesia de San Salvador con sus 
íconos tallados en madera de nogal, el puente de piedra, 
el viejo Bazar y la fortaleza Kale (entrada incluida). Cena 
y alojamiento en la región de Skopje.

Día 10. Skopje - Nis - Belgrado 
Desayuno. Nos dirigiremos a Serbia pasando por la ciudad 
de Nis situada a orillas del río Nisava y lugar de nacimiento 

del emperador Constantino el Grande, quien detuvo la 
persecución de los cristianos y legalizó el cristianismo 
en el Imperio romano. También es conocido por haber 

refundado la ciudad de Bizancio (actual Estambul, 
Turquía) llamándola «Nueva Roma» o Constantinopla. 

Tiempo libre para pasear por la ciudad. Almuerzo. Por la 
tarde continuación a Belgrado. Cena y alojamiento. 

Día 11. Belgrado 
Desayuno. Por la mañana visita con guía local de la 

capital de Serbia, ciudad bohemia y con actividad 
casi 24 horas al día. Recorreremos su centro histórico 

con el Palacio Royal, el Parlamento, la Plaza de 
la República, el Teatro Nacional, la Fortaleza de 

Kalemegdan en la confluencia del Danubio y Sava, 
la Iglesia Ortodoxa (entrada incluida), etc. Almuerzo. 
Resto de la tarde libre para disfrutar de sus tiendas, 

restaurantes y lugares de fiesta. Cena y alojamiento. 

Día 13. Sarajevo - Medjugorje - Mostar 
Tras el desayuno seguiremos disfrutando de 

Bosnia. Parada en Medjugorje, un conocido lugar de 
peregrinación. Continuación hacia la ciudad de Mostar. 

Almuerzo. Visita guiada de la ciudad, la cual se encuentra 
enclavada entre dos culturas: Oriente y Occidente. Nos 
deleitaremos con sus callejones, mercados y el Puente 

Viejo (Stari Most), el cual fue destruido durante la 
guerra en 1993 y fue posteriormente reconstruido por la 

UNESCO. Cena y alojamiento en la región de Mostar. 

Día 14. Mostar - Zadar - Zagreb 
Desayuno. Salida hacia Zadar. Almuerzo. Visita de 

la ciudad con guía local. La ciudad fue el centro 
administrativo de la Dalmacia Bizantina. En el siglo 

XVIII alcanzó fama en toda Europa por el famoso licor 
que producía, Maraschino, que se servía en todas las 

mesas de los reyes, zares y jefes de estado de la época. 
Continuación hacia Zagreb. Cena y alojamiento en Zagreb. 

Dia 15. Zagreb 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
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