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La Europa City Center nos está esperando 
de una forma muy SPECIAL

Siempre buscando su máxima comodidad y confort en su viaje. Visite Londres, París, 
Bélgica, Holanda, Italia, Polonia y Fiordos Noruegos con nuestro producto más selecto 
basado en hoteles de 3*S y 4*, ubicados en el centro de las ciudades o en el caso de 
zonas rurales, siempre estarán en lugares estratégicos para facilitar la realización de las 
actividades programadas.

Máxima comodidad con garantía de calidad.

 Índice City Center Pág.
París y Países Bajos “City Center” 7 - 6
Londres, París y Países Bajos “City Center” 10 - 8
Londres y París “City Center” 7 - 10
Italia “City Center” 8 - 12
Gran Tour de Polonia “City Center I” 9 7 14
Gran Tour de Polonia “City Center II” 8 6 16
Todo Fiordos “City Center” 8 4 18
Todo Fiordos “City Center” y Estocolmo 10 5 20
Condiciones Generales 22



4 EUROPA CITY CENTER

 Special City Center
  Nuestro producto más selecto basado en hoteles de 3*S y 4*, ubicados en el centro 

de las ciudades. Lo encontrará en algunos circuitos.
 Busque este sello en los itinerarios seleccionados.

HAZLO
REDUCIDO

 Special Hazlo Reducido
  Viaje con carácter de Exclusividad a la carta, acompañado de su pareja, su fami-

lia, sus amigos más cercanos, viajando en una minivan con capacidad desde 2 
hasta 6 personas o en un microbús de hasta 12 personas. Acompañados siempre 
por un experto guía conductor en español para los traslados y visitas descritas 
en el itinerario. Puede realizar el viaje tal y como lo hemos diseñado nosotros, 
pero, si lo desea, puede también modificarlo, cambiar la fecha de salida, aumen-
tar paradas, días, hoteles, etc. En ese caso, disponemos de un equipo de exper-
tos que le asesoran para elegir lo mejor y cotizarán su nuevo viaje en exclusiva. 

 Consulte folleto monográfico en www.specialtours.es.

Paquete 
de comidas
En la mayor parte de los itinerarios tiene la opción 
de contratar un Pack de Comidas a añadir a las que 
ya tuviera el circuito. Algunas de ellas serán menús 
gastronómicos experienciales o degustaciones loca-
les que enriquecerán sin duda su circuito por Europa.

+
Paquete 
de visitas
Todos nuestros circuitos llevan incluidas varias 
visitas panorámicas de las principales ciudades y 
algunas visitas en ruta. Como novedad, ponemos 
a su disposición la posibilidad de adquirir a través 
de su Agencia de Viajes un completo Pack de 
Visitas que enriquecerán su viaje. Contará siempre 
con la asesoría y acompañamiento de nuestros 
guías para sacar el máximo partido a su circuito 
por Europa. Vea los detalles en cada itinerario. 

Haz que tu viaje sea completo añadiendo a tu circuito 
nuestro paquete de comidas y/o visitas. ¡Diseña tu 

recorrido!

Categorías 
de Producto

¡Novedad!

Consulte nuestro catálogo en 
www.specialtours.es
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Casi todos nuestros circuitos tienen frecuencia 
semanal y salidas 100% garantizadas sin 
necesidad de un mínimo de pasajeros, por lo que 
reserva confirmada = reserva asegurada 

Reserva confirmada
=

Reserva asegurada

Hoteles

Hoteles válidos para los itinerarios: M333, M232

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Varsovia Mercure Warszawa Centrum Centro 4*
Gdansk Mercure Gdansk Stare Miasto Centro  4*
Poznan Novotel Poznan Centrum Centro 4*
Wroclaw  Novotel Wroclaw Centrum Centro 4*
Cracovia Mercure Krakow Old Town Centro  4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M245, M247

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Oslo Scandic Solli Centro 4* 
 Scandic Vulkan Centro 4*
R. Fiordos Thon Jolster Skei 4* 
 Loenfjord Hotel Loen 4*

Bergen Scandic Bergen City Centro  4* 
 Augustin  Centro 3*S
Stavanger Scandic Stavanger City Centro 4*
Estocolmo Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Copenhague Scandic Sydhaven Ciudad 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M061, M062, M063

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Londres Royal National  Centro Tur 
 Copthorne Tara Kensington Centro 1ª 
París Novotel Tour Eiffel  Centro  4*
Bruselas  Novotel Brussels City Centre Centro 4*
Ámsterdam Hotel Die Port van Cleve Centro 4* 
 Leonardo Amsterdam City Centre Centro 3*

Hoteles válidos para los itinerarios: M064

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Milán Leonardo City Center Centro 3*S 
 Nyx Hotel  Centro  4*
Venecia Leonardo Royal Venice Mestre  Mestre  4*
Florencia UnaHotels  Vittoria Firenze   Centro  4* 
 Fh 55 Gran Hotel Mediterraneo  Centro 4*
Roma Donna Laura Palace  Centro  4* 
 Hotel Victoria  Centro  4*

HOTELES PREVISTOS POR CIRCUITO
Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que habitualmente 
son utilizados en nuestros Circuitos. La relación de establecimientos previstos que consta 
en el presente folleto es a efectos indicativos, pudiendo el consumidor ser alojado en 
establecimientos similares o alternativos, los cuales responderán a la categoría y calidad 
de los que se reflejan en este folleto, siendo de similares características, en relación 
al objeto del viaje, salvo en supuestos excepcionales, que se recogen en nuestras 
Condiciones Generales.

La categoría indicada es la oficial de cada país, en alguno de los cuales es otorgada por 
Asociaciones Hoteleras. En aquellos países en que no existen tales calificaciones, se ha 
indicado la otorgada por el propio establecimiento o cadena a que pertenezca o, en su 

defecto, calificada por Special Tours. Se une en algunos casos una “S”, término no oficial, 
con objeto de diferenciar, a juicio de la Agencia Organizadora, los establecimientos 
de la misma categoría con un mejor nivel de comodidad. Los lugares de prestación 
del servicio de manutención en las comidas de etapa indicadas en los itinerarios son 
orientativos, pudiendo realizarse en otros puntos del mismo recorrido.

La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los 
mismos establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de 
igual o diferente tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.

Hoteles alternativos y notas ver página web.
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JUEVES: ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para 
tomar el vuelo hacia París. Llegada y traslado al hotel. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante 
en la recepción del hotel. Tiempo libre o si lo desea, Tour 
opcional de París Iluminado donde podremos confirmar 
el porqué está considerada por muchos la ciudad más 
bella del mundo conociendo algunos de sus lugares em-
blemáticos: la Isla de la Cite, el lugar donde nació París, 
la Isla de San Luis, la animación nocturna de los Cam-
pos Elíseos, la mundialmente famosa Torre Eiffel, con su 
fascinante iluminación, las calle donde se encuentran los 
grandes de la moda, el río Sena, etc. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas de 
la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, etc. Resto del día libre en que si lo desea pue-
de realizar alguna de nuestras visitas opcionales como 
un recorrido por las llamadas Galerías de París y el Museo 
del perfume o la visita al Museo del Louvre, donde co-
noceremos una de las mejores colecciones artísticas del 
mundo, que van desde las obras maestras de la antigüe-
dad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero y 
cristal realizada por el arquitecto chino - estadounidense 
Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por la noche, asis-
tencia opcional al cabaret Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos o pasear por los diferentes barrios de la capital 
del Sena. Si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional para conocer el Palacio de Versalles, símbolo de 
la monarquía francesa en su esplendor y modelo para 
las residencias reales de toda Europa. Descubriremos en 
nuestra visita guiada, además de sus maravillosos jardi-
nes, las salas más célebres del palacio como la famosa 
Galería de los Espejos, la capilla real, los aposentos pri-
vados, etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, 
en la que además de conocer alguno de los lugares mas 
monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de Paris des-
de otro punto de vista, realizando un bonito paseo en 
barco por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso 
algunos de los lugares más emblemáticos de la capital 
francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Bélgica, donde conoceremos 
Brujas, con tiempo libre para disfrutar del encanto de 
sus casas y canales, y continuación hacia Gante, donde 
tendremos tiempo libre para descubrir el Castillo de los 

París y Países Bajos “City Center”
M061 >> París > Bruselas > Ámsterdam 

Puente Rouelle y Torre Eiffel · París

SPECIAL
CITY CENTER

M061 · Flexiprecio desde

1.260€ 7 días
 

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aé-
rea más económica encontrada con Air Europa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)

Sep 2 23

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M061: 1.735 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones do-

bles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámi-

cas de París, Bruselas, Ámsterdam.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Eurostar, Brujas, Gante, La Haya.
-  Seguro de viaje e IVA.

 HAZLO REDUCIDO
Si desea que su viaje tenga un carácter exclusivo, puede via-
jar en una minivan o en minibús privado acompañado de su 
familia o amigos. Con un experto guía conductor en español 
y la posibilidad de hacer el viaje a su gusto. Más información 
en página 8. Precios desde por persona (basado en una ocu-
pación de 6 pax): 

M061 DOBLE: 1.620 € INDIV.: 2.095 €.

Castillo de los Condes · Gante

1

3

2

París

Ámsterdam

Bruselas

FRANCIA

HOLANDA

BÉLGICA
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Condes de Flandes, la Catedral de San Bavón, el puente de 
San Miguel, etc. Continuación a Bruselas. Tiempo libre en 
el que le recomendamos pasear por el centro de la ciudad 
y conocer la Grand Place iluminada, con las Casas del Rey, 
de los Gremios y el Ayuntamiento. Alojamiento.

LUNES: BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Grand Pla-
ce con las Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, 
Catedral de San Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, 
el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Continuación hacia 
La Haya, la ciudad de los palacios y las avenidas, de las 
embajadas y los ministerios, es la sede del gobierno de 
los Países Bajos, de la Academia de Derecho Internacio-
nal del Tribunal Supremo de los Países Bajos, del Tribunal 
Internacional y residencia de la familia real holandesa. 
Tiempo libre y continuación a Ámsterdam. Paseo opcio-
nal en lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales, 
conociendo entre otros lugares el famoso Barrio Rojo, el 
Canal de los Príncipes, donde veremos la Iglesia del Oes-
te y la Casa de Ana Frank, el Canal de los Señores, el río 
Amstel, etc. Alojamiento.

MARTES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Torre de la 
Moneda, Rokin, el mercado flotante de flores, la Plaza 
Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa de 
Berlage, la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, el 
barrio judío, etc. Resto del día libre o excursión opcional 
a Zaanse Schans, conocido popularmente como el pue-
blo de los molinos, un lugar donde encontraremos una 
reproducción fiel de la vida en la comarca del Zaan, y 
pasearemos entre las tradicionales casas de madera, los 
almacenes y los molinos de viento y seguidamente nos 
dirigiremos a los pueblos marineros, donde veremos la 
perfecta armonía existente, entre las diferentes comuni-
dades culturales y religiosas, en los Países Bajos: Marken, 
de religión protestante, donde se ha sabido conservar vi-
vas las tradiciones durante seis siglos, lo que aún pode-
mos apreciar en sus calles, sus habitantes, y sus rincones 
pintorescos; originariamente fue una isla y actualmente 
está unido a tierra firme por un dique y una carretera y 
Volendam, con una larga tradición católica, muy conocido 
en la antigüedad como lugar de encuentro de peregrinos 
y misioneros y hoy en día, además de realizar compras in-
teresantes, podrá degustar platos de pescado, caracterís-
ticos de la región. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. n

París y Países Bajos “City Center”
M061 >> París > Bruselas > Ámsterdam 
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LUNES: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Londres. Llegada y traslado al hotel. 
Día libre. Siempre que el horario de llegada de su vue-
lo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Excursión op-
cional con guía local, London by Night, pasando por la 
animada zona de Picadilly Circus, Catedral de San Pablo, 
Puente y Torre de Londres, por la City londinense, etc. 
Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local: South Ken-
sington y Knightsbridge, donde encontramos el Royal 
Albert Hall, el memorial del Principe Alberto, y los mu-
seos de Ciencias Naturales y el Victoria and Albert. Se-
guimos nuestro recorrido por Chelsea con su exclusivo 
comercio, Belgravia barrio de las embajadas y el cinema-
tográfico Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar, renombra-
das plazas. El 10 de Downing Street, la Abadía, las casas 
del Parlamento y el Big Ben, el Palacio de Buckingham, 
etc. Resto del día libre o excursión opcional a Windsor, 
donde además de disfrutar de esta ciudad, conoceremos 
el Castillo de Windsor. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre o excursión opcional en que realizará 
un paseo por el Támesis, dejando a su paso alguno de los 
monumentos más importantes de la ciudad y también 
subiremos (entrada incluida) al London Eye, la gran noria 
de 135 metros de altura, que se encuentra a orillas del 
Támesis y que se ha convertido en uno de los mayores 
atractivos turísticos de Londres. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - EUROSTAR - PARÍS
Desayuno . A la hora indicada, traslado a la estación de 
Londres St. Pancrass para tomar el tren de alta velocidad 
Eurostar, obra maestra de la ingeniería europea, hasta 
la Gare du Nord de París, traslado al hotel. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con “La Ciudad Luz”. Por 
la noche podrá realizar una excursión opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad con-
siderada por muchos la más bella del mundo. Recorre-
remos sus plazas, la Isla de la Cite, el Barrio Latino, los 
campos Elíseos, La Torre Eiffel iluminada, las avenidas 
repletas de lujo, el río Sena, etc. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas de 
la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, etc. Resto del día libre en que si lo desea pue-
de realizar alguna de nuestras visitas opcionales como 

Londres, París y Países Bajos “City Center”
M062 >> Londres > París > Bruselas > Ámsterdam 

Torre de Londres · Londres

SPECIAL
CITY CENTER

M062 · Flexiprecio desde

1.925€ 10 días
 

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aé-
rea más económica encontrada con Air Europa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Ago 30

Sep 20

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M062: 2.615 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones do-

bles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámi-

cas de Londres, París, Bruselas, Ámsterdam.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Eurostar, Brujas, Gante, La Haya.
-  Seguro de viaje e IVA.

1

3

3

2

París

Londres

Ámsterdam

Bruselas

REINO UNIDO

FRANCIA

HOLANDA

BÉLGICA

Palacio Binnenhof · La Haya
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un recorrido por las llamadas Galerías de París y el Museo 
del perfume o la visita al Museo del Louvre, con una de 
las mejores colecciones artísticas del mundo. Por la noche, 
asistencia opcional al cabaret Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre o excursión opcional para conocer el 
Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía francesa en 
su esplendor. En la tarde, visita opcional, en la que además 
de conocer alguno de los lugares más monumentales de 
la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto de 
vista, realizando un bonito paseo en barco por el Sena. 
Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Bélgica, donde conoceremos Bru-
jas, con tiempo libre para disfrutar del encanto de sus ca-
sas y canales, y continuación hacia Gante, donde tendre-
mos tiempo libre para descubrir el Castillo de los Condes 
de Flandes, la Catedral de San Bavón, el puente de San Mi-
guel, etc. Continuación a Bruselas. Tiempo libre en el que 
le recomendamos pasear por el centro de la ciudad para 
conocer la Grand Place iluminada. Alojamiento.

LUNES: BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Grand Pla-
ce con las Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, 
Catedral de San Miguel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, 
el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Continuación ha-
cia La Haya, la ciudad de las embajadas y los ministerios, 
sede del gobierno de los Países Bajos y de diversas institu-
ciones europeas y residencia de la familia real holandesa. 
Tiempo libre y continuación a Ámsterdam. Paseo opcio-
nal en lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales. 
Alojamiento.

MARTES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Torre de la 
Moneda, Rokin, el mercado flotante de flores, la Plaza 
Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa de 
Berlage, la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, el 
barrio judío, etc. Resto del día libre o, si lo desea, tam-
bién podrá hacer una excursión opcional a Zaanse Schans, 
conocido popularmente como el pueblo de los molinos, 
y seguidamente visitaremos los pueblos marineros de 
Volendam y Marken. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. n

Londres, París y Países Bajos “City Center”
M062 >> Londres > París > Bruselas > Ámsterdam 
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LUNES: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Londres. Llegada y traslado al hotel. 
Día libre para recorrer los lugares más emblemáticos de 
la capital británica. Siempre que el horario de llegada de 
su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. También, si 
lo desea podrá realizar una interesante excursión opcio-
nal con guía local, London by Night en el que tomará un 
primer contacto con la noche londinense, pasando por 
los lugares más representativos de la ciudad del Támesis, 
como son la animada zona de Picadilly Circus, por la City 
londinense, etc. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorrido 
en bus para conocer los principales ítems de esta fasci-
nante ciudad. South Kensington y Knightsbridge, donde 
encontramos el Royal Albert Hall, el memorial del Princi-
pe Alberto, y dos espectaculares museos: el de Ciencias 
Naturales y el Victoria and Albert, muy cerca de los cono-
cidos almacenes Harrods, todo ello en el entorno del au-
téntico pulmón de la ciudad que es Hyde Park. Seguimos 
nuestro recorrido por Chelsea con su exclusivo comercio, 
Belgravia barrio de las embajadas y el cinematográfico 
Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar, renombradas plazas. 
El 10 de Downing Street, ya en Westminster podremos fo-
tografiar: la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso 
Big Ben, para terminar en el Palacio de Buckingham, etc. 
Resto del día libre para seguir conociendo la ciudad y si 
lo desea podrá realizar una excursión opcional a Windsor, 
donde además de disfrutar de esta hermosísima ciudad, 
conoceremos el Castillo de Windsor, el más grande y 
más antiguo de los habitados en todo el mundo, siendo 
una de las residencias oficiales de la monarquía británica 
desde hace 900 años. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Dia libre para seguir disfrutando de Londres, 
recorriendo sus zonas comerciales o visitando alguno de 
sus museos. También, si lo desea, podrá realizar una inte-
resante excursión opcional en que realizará un paseo por 
el Támesis, dejando a su paso alguno de los monumen-
tos más importantes de la ciudad y también subiremos 
(entrada incluida) al London Eye, la gran noria que se en-
cuentra en el South Bank del río Támesis. Es la noria más 
alta de Europa, con 135 metros de altura y un diámetro 
de 120 metros, y se ha convertido en el mayor atractivo 
turístico del Reino Unido, ya que desde ella se obtienen 
las vistas más espectaculares de la ciudad, lo que la con-
vierte en el lugar ideal para obtener las mejores fotogra-
fías de la capital británica. Alojamiento.

Londres y París “City Center”
M063 >> Londres > París 

Castillo de Windsor · Reino Unido

SPECIAL
CITY CENTER

M063 · Flexiprecio desde

1.360€ 7 días
 

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aé-
rea más económica encontrada con Air Europa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Ago 30

Sep 20

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M063: 1.835 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones do-

bles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorá-

micas de Londres y París.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Eurostar.
-  Seguro de viaje e IVA.

3

3

Londres

París

REINO UNIDO

FRANCIA

Torre Eiffel · París
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JUEVES: LONDRES - EUROSTAR - PARÍS
Desayuno . A la hora indicada, traslado a la estación de 
Londres St. Pancrass para tomar el tren de alta velocidad 
Eurostar, obra maestra de la ingeniería europea, hasta la 
Gare du Nord de París, traslado al hotel. Tiempo libre para 
tomar un primer contacto con “La Ciudad Luz”. Por la no-
che podrá realizar una excursión opcional de París Ilumina-
do donde podremos confirmar el porqué está considerada 
por muchos la ciudad más bella del mundo conociendo 
algunos de sus lugares emblemáticos: la Isla de la Cite, el 
lugar donde nació París, la Isla de San Luis, la animación 
nocturna de los Campos Elíseos, la mundialmente famosa 
Torre Eiffel, con su fascinante iluminación, las calle donde 
se encuentran los grandes de la moda, el río Sena, etc. 
Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas de 
la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de 
Triunfo, el barrio de St - Germain, los grandes bulevares, 
etc. Resto del día libre en que si lo desea puede realizar 
alguna de nuestras visitas opcionales como un recorrido 
por las llamadas Galerías de París y el Museo del perfume 
o la visita al Museo del Louvre, donde conoceremos una 
de las mejores colecciones artísticas del mundo, que van 
desde las obras maestras de la antigüedad, como la Venus 
de Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada por 
el arquitecto chino - estadounidense Ieo Ming Pei, que da 
acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional al caba-
ret Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos o pasear por los diferentes barrios de la capital 
del Sena. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional 
para conocer el Palacio de Versalles, símbolo de la mo-
narquía francesa en su esplendor y modelo para las resi-
dencias reales de toda Europa. Descubriremos en nuestra 
visita guiada, además de sus maravillosos jardines, las sa-
las más célebres del palacio como la famosa Galería de los 
Espejos, la capilla real, los aposentos privados, etc. En la 
tarde, realizaremos una visita opcional, en la que además 
de conocer alguno de los lugares mas monumentales de la 
ciudad, podrá disfrutar de Paris desde otro punto de vista, 
realizando un bonito paseo en barco por el Sena en el que 
dejaremos a nuestro paso algunos de los lugares más em-
blemáticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. n

Londres y París “City Center”
M063 >> Londres > París 
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VIERNES: ESPAÑA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para 
tomar el vuelo hacia Milán. Llegada y traslado al hotel. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante 
en la recepción del hotel. Tiempo libre para descubrir la 
belleza de la capital de La Lombardia. Alojamiento.

SÁBADO: MILÁN - VERONA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Castello 
Sforzesco, el Parque Sempione, Via Dante, Piazza Cor-
dusio, Galería de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, 
Piazza del Duomo la obra cumbre del gótico italiano, un 
icono de la ciudad y del país. Salida hacia Verona, conoci-
da internacionalmente por ser el lugar donde Shakespea-
re situó la dramática historia de Romeo y Julieta. Tiempo 
libre para conocer el Anfiteatro de Las Arenas, la Casa de 
Julieta y algunos de los secretos de esta bellísima ciudad. 
Seguimos recorrido por la región del Véneto y llegada al 
hotel en el área de Venecia Alojamiento.

DOMINGO: VENECIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde 
llegaremos navegando en vaporetto, admirando a la lle-
gada la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso 
exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de 
acceso a la Plaza de San Marco. Tiempo libre que podrá 
aprovechar para perderse por sus canales, sus calles y 
sus plazas secretas. Excursión opcional en la que ade-
más de un romántico paseo en góndola por los canales 
venecianos, y un paseo junto a nuestro guía local por la 
llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones 
más pintorescos de esta ciudad. Alojamiento.

LUNES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno y salida hacia la capital toscana, atravesando 
bellos paisajes montañosos. Llegada a Florencia y visi-
ta panorámica con guía local: el Duomo de Santa Maria 
del Fiore (exterior), el campanario, el Baptisterio, donde 
se encuentran las famosas Puertas del Paraíso, el Ponte 
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio, 
etc. Resto del día libre para conocer alguno de los mer-
cados de la ciudad. Alojamiento.

MARTES: FLORENCIA - SIENA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Siena, ciudad que vivió su máxi-
mo esplendor en el siglo. XIII, cuando tuvo la banca más 
floreciente de Italia. Tiempo libre para conocer su Cate-
dral, su centro histórico medieval y la plaza del Campo 
con su original forma de abanico, donde se encuentra 
el Palacio del Ayuntamiento gótico. Continuación hacia 
Asís. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los mag-

Italia “City Center”
M064 >> Milán > Venecia > Florencia > Roma

Puente de Piedra · Verona

SPECIAL
CITY CENTER

HAZLO
REDUCIDO

M064 · Flexiprecio desde

1.180€ 8 días
 

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aé-
rea más económica encontrada con Air Europa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)

Sep 10

Oct 1

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M064: 1.725 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones do-

bles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámi-

cas de Milán, Florencia, Roma.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Verona, Siena, Asís.
-  Seguro de viaje e IVA.

 HAZLO REDUCIDO
Si desea que su viaje tenga un carácter exclusivo, puede via-
jar en una minivan o en minibús privado acompañado de su 
familia o amigos. Con un experto guía conductor en español 
y la posibilidad de hacer el viaje a su gusto. Más información 
en página 8. Precios desde por persona (basado en una ocu-
pación de 6 pax): 

M064 DOBLE: 1.500 € INDIV.: 2.045 €.

Roma

Florencia

VeneciaMilán

ITALIA

1

2
1

3

Basílica de San Francisco · Asís
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níficos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tum-
ba y las reliquias del santo. Continuación a Roma, llegada a 
la Ciudad Eterna. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar 
una interesante excursión opcional: Roma de Noche en la 
que conoceremos con guía local, algunos de los lugares 
más representativos y característicos de la noche romana: 
Campo di Fiori, donde podrá degustar una deliciosa pizza, 
Piazza Navona, Piazza del Panteón y la filmográfica Fonta-
na di Trevi. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA
Desayuno. Visita opcional guiada de los Museos Vaticanos 
y la Basílica de San Pedro *: La Capilla Sixtina y la Basí-
lica donde se encuentra la famosísima Pietá del maestro 
Miguel Angel, además de visitar uno de los museos más 
importantes del Mundo. A continuación, Visita panorá-
mica con guía local: el río Tíber, Castel Sant Ángelo, Isla 
Tiberina, Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide 
Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, la colina 
del Celio, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Pla-
za de la República etc… Finalizamos en el famoso barrio 
del Trastevere. Resto del día libre o excursión opcional: La 
Roma Imperial, acompañados de nuestro guía local visita-
remos el interior del Coliseo, el gran anfiteatro mandado 
construir en él S.I, llegó a tener capacidad para 65.000 
espectadores, es Patrimonio de la Humanidad y una de 
las Maravillas del Mundo, completamos con un recorrido 
por la Vía de los Foros Imperiales, para terminar en lo que 
hoy es el símbolo de Roma, la Plaza Venecia, con el fa-
moso “Altar de la Patria”. Tiempo libre y traslado al hotel. 
Alojamiento.

*  El orden de la realización de las excursiones en Roma, 
podrán variar en función de los horarios de reserva.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravi-
llosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una excursión op-
cional en la que nos dirigiremos a la Campania, visitando 
Pompeya y los magníficos restos arqueológicos de esta 
ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del 
Vesubio en el año 79 DC. Breve panorámica de Nápoles, 
capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y nave-
garemos a la isla de Capri, punto de encuentro de la alta 
sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. 
Alojamiento.

VIERNES: ROMA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. n

Italia “City Center”
M064 >> Milán > Venecia > Florencia > Roma
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SÁBADO: ESPAÑA - VARSOVIA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Varsovia. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Siempre que el horario de llegada de 
su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con 
su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento. En la noche, visita opcional nocturna de la 
ciudad donde conoceremos desde el Palacio de la Cultu-
ra y de la Ciencia hasta la Plaza del Castillo.

DOMINGO: VARSOVIA - GDANSK
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Ruta Real, 
los Monumentos del Gueto y a la Insurrección; la Tum-
ba del Soldado Desconocido, el Monumento a Chopin 
y el Palacete del Belvedere, etc. (Almuerzo Opción Pa-
quete Comidas) En la tarde salida hacia el Báltico, hasta 
Gdansk. Cena y alojamiento.

LUNES: GDANSK
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las antiguas 
fortificaciones, la Puerta Alta, la Torre de la Cárcel y la 
Casa de las Torturas, la Puerta Dorada, el Ayuntamiento, 
el Mercado largo, la Corte de Artus, la fuente de Neptu-
no, Torre de la Basílica de Santa Maria y los Astilleros de 
Gdansk, el lugar donde nació el movimiento Solidaridad 
de Lech Walesa precursor de la caída del comunismo en 
la Europa del Este. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) 
Tarde libre para seguir explorando esta pintoresca ciu-
dad, que, tras su restauración tras la Segunda Guerra 
Mundial, nos muestra radiantes sus edificios,. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: GDANSK - MALBORK - TORUN - POZNAN
Desayuno. Salida hacia Malbork, fundada por los caba-
lleros teutones y donde podremos descubrir, libremen-
te, su castillo antes de continuar nuestra ruta a Torun, 
que conoceremos en nuestra visita panorámica acom-
pañados por nuestra guía local recorreremos su casco 
antiguo, con sus monumentos y edificios entre los que 

Gran Tour de Polonia I “City Center”
M333 >> Varsovia > Gdansk > Poznan > Wroclaw > Cracovia > Varsovia

Panorámica desde el Moldava · Gdansk

SPECIAL
CITY CENTER

M333 · Flexiprecio desde

1.125€ 9 días
 7 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jul 3 17 31

Ago 7 14 21 28

Sep 4 11 18 25

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M333: 1.685 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Varsovia, 

Panorámica de Gdansk, Panorámica de Torun, Panorámica de 
Wroclaw, Visita de Auswitch, Panorámica de Cracovia y Visita 
de Jasna Góra.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Malbork y Poznan.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Visita nocturna de Varsovia; Paseo barrio judío de Cracovia y 
cena-espectáculo.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 13 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M333 1.230 / 1.790 1.290 / 1.850 1.395 / 1.955

1

1

2

Varsovia

Gdansk

Wroclaw

Poznan

POLONIA

2 Cracovia

1 + 1

Palacio Wilanow · Varsovia
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destacan el Ayuntamiento, la Corte de Artus, la casa natal 
y el monumento de Nicolás Copérnico, la Torre Inclinada, 
etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Continuación a 
Poznan, cuna de la nación polaca. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: POZNAN - WROCLAW
Desayuno. Comenzaremos el día con tiempo libre para co-
nocer la ciudad de Poznan como su famosa plaza mayor, la 
más antigua de la ciudad y que la integran múltiples casas 
con fachadas coloristas o la cercana e impresionante basí-
lica de los jesuítas de Fara Poznańska. A la hora indicada 
por nuestro guía, saldremos hacia la ciudad de Wroclaw en 
la Baja Silesia. Tras el almuerzo, visita panorámica con guía 
local: el casco antiguo, la Plaza del Mercado del siglo XIII, 
donde se encuentra el Ayuntamiento, la Isla de la Arena 
y la de la Catedral, etc. Traslado al hotel y tiempo libre. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: WROCLAW - AUSCHWITZ - CRACOVIA
Desayuno. Salida hacia el antiguo campo de concentra-
ción de Auschwitz-Birkenau, testimonio de la tragedia 
humana y recuerdo de 4 millones de personas. Almuerzo 
y visita panorámica guiada de su interior y museo. Conti-
nuación a Cracovia. Cena y alojamiento.

VIERNES: CRACOVIA
Desayuno. Mañana libre o excursión opcional para conocer 
las minas de sal gema, declaradas Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO, de Wieliczka y posteriormente 
realizar la Visita panorámica con guía local: la Plaza del 
Mercado, con la iglesia de Sta. María, la Torre del Ayunta-
miento y el Mercado de Paños, la Universidad Jagelónica, 
la Colina Wawel, con el Castillo y la Catedral, etc. Tarde 
libre. En la noche, excursión opcional en la que conoce-
remos la Plaza de los Héroes del Gueto, el exterior de la 
fábrica de Óscar Schindler, Barrio de Podloze y el Barrio 
Judío donde disfrutaremos de una cena y concierto de 
Música Judía Tradicional. Alojamiento.

SÁBADO: CRACOVIA - CZESTOCHOWA - VARSOVIA
Desayuno. Salida hacia el santuario de Jasna Góra, donde 
se venera el icono de la Virgen Negra de Czestochowa. 
Visita guiada del interior para conocer los tesoros del Mu-
seo del Monasterio. Almuerzo. Continuación a Varsovia y 
resto de la tarde libre. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

DOMINGO: VARSOVIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n

Gran Tour de Polonia I “City Center”
M333 >> Varsovia > Gdansk > Poznan > Wroclaw > Cracovia > Varsovia



16 EUROPA CITY CENTER

SÁBADO: ESPAÑA - VARSOVIA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Varsovia. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Siempre que el horario de llegada de 
su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con 
su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento. En la noche, visita opcional nocturna de la 
ciudad donde conoceremos desde el Palacio de la Cultu-
ra y de la Ciencia hasta la Plaza del Castillo.

DOMINGO: VARSOVIA - GDANSK
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Ciudad 
Vieja: la Plaza del Mercado, corazón de la ciudad, muy 
animada con sus músicos callejeros, bares, restaurantes y 
tiendas donde encontrar productos de artistas locales y 
además en ella se encuentra el símbolo de Varsovia, una 
sirena con su espada y su escudo como símbolo de la 
defensa de la ciudad, la Ruta Rea que sigue el recorrido 
de los antiguos reyes polacos, desde la Plaza del Castillo 
hasta su residencia de verano , los Monumentos del Gue-
to, como recuerdo del holocausto y a la Insurrección; la 
Tumba del Soldado Desconocido, que se encuentra en el 
lugar donde estuvo el Palacio de Saxon, que albergo el 
Ministerio de Guerra de Polonia, el Monumento a Chopin, 
en el Parque Real Lzienki, el más grande de Varsovia, el 
Palacete del Belvedere, etc. (Almuerzo Opción Paque-
te Comidas) En la tarde salida hacia el Báltico, hasta 
Gdansk. Cena y alojamiento.

LUNES: GDANSK
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las antiguas 
fortificaciones, la Puerta Alta, la Torre de la Cárcel y la 
Casa de las Torturas, la Puerta Dorada, el Mercado largo, 
la Corte de Artus, la fuente de Neptuno, Torre de la Ba-
sílica de Santa Maria y los Astilleros de Gdansk, el lugar 
donde nació el movimiento Solidaridad de Lech Walesa 
precursor de la caída del comunismo en la Europa del 
Este. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Tarde libre. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

Gran Tour de Polonia II “City Center”
M232 >> Varsovia > Gdansk > Poznan > Wroclaw > Cracovia

Iglesia de la Santa Cruz y San Bartolomé y catedral de San Juan Bautista · Wroclaw

SPECIAL
CITY CENTER

M232 · Flexiprecio desde

1.025€ 8 días
 6 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jul 3 17 31

Ago 7 14 21 28

Sep 4 11 18 25

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M232: 1.520 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Varsovia, 

Panorámica de Gdansk, Panorámica de Torun, Panorámica de 
Wroclaw, Visita de Auswitch, Panorámica de Cracovia y Visita 
de Jasna Góra.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Malbork y Poznan.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Visita nocturna de Varsovia; Paseo barrio judío de Cracovia y 
cena-espectáculo.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 11 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M232 1.130 / 1.625 1.150 / 1.645 1.255 / 1.750
Puerta de la Ciudad Vieja · Cracovia

1

1

2

Varsovia

Gdansk

Wroclaw

Poznan

POLONIA

2

Cracovia

1
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MARTES: GDANSK - MALBORK - TORUN - POZNAN
Desayuno. Salida hacia Malbork, fundada por los caba-
lleros teutones y donde podremos descubrir, libremente, 
su emblemático castillo antes de continuar nuestra ruta 
a Torun, que conoceremos en nuestra visita panorámica 
acompañados por nuestra guía local recorreremos su cas-
co antiguo, con sus monumentos y edificios entre los que 
destacan el Ayuntamiento, la Corte de Artus, la casa natal 
y el monumento de Nicolás Copérnico, la Torre Inclinada, 
etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Continuación a 
Poznan, cuna de la nación polaca. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: POZNAN - WROCLAW
Desayuno. Tiempo libre. A la hora indicada, salida hacia 
Wroclaw, en la Baja Silesia. Tras el almuerzo, visita pano-
rámica con guía local: el casco antiguo, en cuyo centro se 
encuentra la Universidad, uno de los mejores ejemplos de 
estilo barroco de Polonia; la Plaza del Mercado del siglo 
XIII, rodeada por hermosas casas renacentistas, góticas y 
barrocas y donde se encuentra el Ayuntamiento en estilo 
gótico de gran belleza; la Isla de la Arena y la de la Cate-
dral, etc.. Traslado al hotel y tiempo libre. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: WROCLAW - AUSCHWITZ - CRACOVIA
Desayuno. Salida hacia el antiguo campo de concentra-
ción de Auschwitz-Birkenau, testimonio de la tragedia 
humana y recuerdo de 4 millones de personas. Almuerzo 
y visita panorámica guiada de su interior y museo. Conti-
nuación a Cracovia. Resto del día libre para un primer con-
tacto con esta hermosa ciudad, corazón de la vida artística 
e intelectual de Polonia. Cena y alojamiento.

VIERNES: CRACOVIA
Desayuno. Mañana libre o excursión opcional para conocer 
las minas de sal gema, declaradas Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO, de Wieliczka y posteriormente 
realizar la Visita panorámica con guía local: la Plaza del 
Mercado, con la iglesia de Sta. María, la Torre del Ayunta-
miento y el Mercado de Paños, la Universidad Jagelónica, 
la Colina Wawel, con el Castillo y la Catedral, etc. Tarde 
libre. En la noche, excursión opcional en la que conoce-
remos la Plaza de los Héroes del Gueto, el exterior de la 
fábrica de Óscar Schindler, Barrio de Podloze y el Barrio 
Judío donde disfrutaremos de una cena y concierto de 
Música Judía Tradicional. Alojamiento.

SÁBADO: CRACOVIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n

Gran Tour de Polonia II “City Center”
M232 >> Varsovia > Gdansk > Poznan > Wroclaw > Cracovia
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SÁBADO: ESPAÑA - OSLO
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Oslo. Llegada a Oslo y traslado al ho-
tel. Tiempo libre para tomar un primer contacto con la 
capital de Noruega, ciudad en la que hoy en día se com-
bina la naturaleza y la cultura presente en sus numerosos 
museos. Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo 
permita, al final de la tarde se reunirá con su guía acom-
pañante en la recepción del hotel. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: OSLO - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos a través 
de impresionantes paisajes de bosques, lagos y monta-
ñas, con una parada para fotografiar la iglesia de madera 
de Borgund o Lom, ejemplos de las stavkirke o iglesias 
medievales de madera que se construyeron durante 
los siglos XII y XIII. (Almuerzo Opción Paquete Comi-
das) y continuación a la Región de los Fiordos Cena y 
alojamiento.

LUNES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - CRUCERO POR EL GEIRANGER 
Y GLACIAR BRIKSDAL - REGIÓN DE LOS FIORDOS

Desayuno. Crucero por el Fiordo de Geiranger, incluido 
en la lista de lugares Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO. Impresionan sus escarpadas montañas de 
1000m de altura, de las que caen bellísimas cascadas, 
como las del Velo Nupcial y las de las Siete Hermanas. 
Desembarque y continuación hacia el Glaciar de Briksdal, 
en el Parque Nacional de Jostedalsbreen, rodeados de 
montañas, cascadas hasta llegar a la lengua del glaciar 
(Recomendamos calzado apropiado). Cena y alojamien-
to en la Región de los Fiordos.

Todo fiordos “City Center”
M245 >> Oslo > Fiordos > Bergen > Stavanger > Oslo 

Panorámica de la ciudad · Stavanger

SPECIAL
SELECCIÓN

HAZLO
REDUCIDO

M245 · Flexiprecio desde

1.485€ 8 días
 4 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jul 3 17 31

Ago 14 28

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M245: 2.080 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario): 

Panorámicas Oslo, Paseo en barco por el Geiranger, Paseo en 
barco por el Sognefjord.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Iglesia de madera Lom (exterior), Fiordo Geiranger, 
Glaciar Briksdal, Fiordo del Sognefjord, Stavanger.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):

Visita Bergen y funicular; Fiordo de Lyse.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 11 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M245 1.600 / 2.195 1.730 / 2.325 1.845 / 2.440

 HAZLO REDUCIDO
Si desea que su viaje tenga un carácter exclusivo, puede via-
jar en una minivan o en minibús privado acompañado de su 
familia o amigos. Con un experto guía conductor en español 
y la posibilidad de hacer el viaje a su gusto. Más información 
en página 8. Precios desde por persona (basado en una ocu-
pación de 6 pax): 

M245 DOBLE: 1.945 € INDIV.: 2.540 €.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS 
M245 DOBLE:2.190 € INDIV.: 2.785 €.

1

2

Oslo
Stavanger

Bergen

Fiordos

NORUEGA

2
1 + 1

El Geiranger y las 7 Hermanas · Región de los Fiordos
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MARTES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFJORD - BERGEN
Desayuno. Paseo en barco por el Sognefjord, conocido 
como el Fiordo de los Sueños, que no sólo es el más largo 
de Noruega con sus más de 200 kilómetros, sino también 
el más profundo alcanzando los 1.300 metros de profun-
didad en algunos lugares. Desembarque en Gudvangen. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) vikingo. Posterior-
mente realizaremos la visita opcional del Tren de Flam, 
con paisajes cada vez más espectaculares, en los que se 
combinan ríos, granjas de montaña y cascadas. Continua-
ción hacia Bergen, capital de Noruega hasta el año 1830. 
Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o visita panorámica opcional: el 
Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comer-
ciantes de la Liga Hanseática, y subiremos a la colina Flo-
yfjellet en funicular, para apreciar el panorama de la ciu-
dad y de su fiordo. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) 
Salida por la Ruta Atlántica, atravesando los Fiordos de 
Bjöna y Bokna en ferry, las islas del Rennesoy y los túne-
les submarinos del Rennfast, llegaremos a Stavanger, con 
barrios de edificios construidos en madera blanca y ese 
encanto que les confiere las ciudades marineras. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: STAVANGER
Desayuno. Día libre. Por la mañana realizaremos la ex-
cursión opcional más famosa de los Fiordos noruegos: 
Paseo en Barco por el fiordo de Lyse. Además, si desea 
enriquecer este dia podrá realizar una visita opcional con 
un interesante paseo de montaña (necesario calzado ade-
cuado, buena forma física y, en cualquier caso, óptimas 
condiciones climáticas) hacia el Preikestolen (o Púlpito), el 
escenario más característico de todos los Fiordos. Regreso 
a Stavanger y resto de tarde libre. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

VIERNES: STAVANGER - OSLO
Desayuno. Durante el día de hoy tendremos una etapa en 
la que atravesaremos el Sur de Noruega, disfrutando de 
los hermosos paisajes que nos encontraremos en el cami-
no Almuerzo en ruta. Llegada a Oslo y visita panorámica 
con guía local: el parque Frogner con las esculturas en 
granito y bronce de Gustav Vigeland; la animada calle Karl 
Johans; el Palacio Real y el Parlamento, etc. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: OSLO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n

Todo fiordos “City Center”
M245 >> Oslo > Fiordos > Bergen > Stavanger > Oslo 
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SÁBADO: ESPAÑA - OSLO
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Oslo. Llegada a Oslo y traslado al ho-
tel. Tiempo libre. Siempre que el horario de llegada de 
su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: OSLO - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos a través 
de impresionantes paisajes de bosques, lagos y monta-
ñas, con una parada para fotografiar la iglesia de madera 
de Borgund o Lom, ejemplos de las stavkirke o iglesias 
medievales de madera que se construyeron durante 
los siglos XII y XIII. (Almuerzo Opción Paquete Comi-
das) y continuación a la Región de los Fiordos. Cena y 
alojamiento.

LUNES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - CRUCERO POR EL GEIRANGER 
Y GLACIAR BRIKSDAL - REGIÓN DE LOS FIORDOS

Desayuno. Realizaremos un crucero por el Fiordo de Gei-
ranger. Impresionan sus escarpadas montañas de 1000m 
de altura, de las que caen bellísimas cascadas, como las 
del Velo Nupcial y las de las Siete Hermanas. Desembar-
que y continuación al Glaciar de Briksdal, situado en el 
Parque Nacional de Jostedalsbreen, rodeados de monta-
ñas, cascadas y una riquísima vegetación hasta llegar a la 
lengua del glaciar (Recomendamos calzado apropiado). 
Cena y alojamiento en la Región de los Fiordos.

MARTES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFJORD - BERGEN
Desayuno. En primer lugar, realizaremos un paseo en 
barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo de los 
Sueños, que no sólo es el más largo de Noruega con sus 
más de 200 kilómetros, sino también el más profundo 
alcanzando los 1.300 metros de profundidad en algunos 
lugares. Desembarque en Gudvangen donde, si lo desea, 
realizaremos una experiencia novedosa y singular en 
nuestro (Almuerzo Opción Paquete Comidas) vikingo. 

Todo Fiordos “City Center” y Estocolmo
M247 >> Oslo > Fiordos > Bergen > Stavanger > Oslo > Estocolmo

Vista de Gamla Stan · Estocolmo

SPECIAL
SELECCIÓN

SPECIAL
CITY CENTER

M247 · Flexiprecio desde

1.680€ 10 días
 5 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jul 3 17 31

Ago 14 28

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M247: 2.430 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario): 

Panorámicas Oslo, Paseo en barco por el Geiranger, Paseo en 
barco por el Sognefjord, Panorámica Estocolmo.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Iglesia de madera Lom (exterior), Fiordo Geiranger, 
Glaciar Briksdal, Fiordo del Sognefjord, Stavanger, Karlstad. 

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):

Visita Bergen y funicular; Fiordo de Lyse; Museo Vasa e interior del 
Ayuntamiento de Estocolmo.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 14 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M247 1.865 / 2.615 1.985 / 2.735 2.170 / 2.920

FIORDOSESTOCOLMO

2

1

2

Oslo
Estocolmo Stavanger

Bergen

Fiordos

NORUEGA

SUECIA

1 + 1

2

El Prekestolen (Púlpito) · Fiordo de Lyse
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Posteriormente realizaremos la visita opcional del Tren de 
Flam. Continuación hacia Bergen. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o visita panorámica opcional: el 
Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comer-
ciantes de la Liga Hanseática, y subiremos a la colina Flo-
yfjellet en funicular. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) 
Salida por la Ruta Atlántica, atravesando los Fiordos de 
Bjöna y Bokna en ferry, las islas del Rennesoy y los túneles 
submarinos del Rennfast, llegaremos a Stavanger. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: STAVANGER
Desayuno. Día libre. Por la mañana realizaremos la excur-
sión opcional más famosa de los Fiordos noruegos: Paseo 
en Barco por el fiordo de Lyse. Además, si desea enrique-
cer este dia podrá realizar una visita opcional con un inte-
resante paseo de montaña (necesario calzado adecuado, 
buena forma física y, en cualquier caso, óptimas condicio-
nes climáticas) hacia el Preikestolen (o Púlpito). Regreso 
a Stavanger y resto de tarde libre. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

VIERNES: STAVANGER - OSLO
Desayuno. Durante el día de hoy tendremos una etapa 
en la que atravesaremos el Sur de Noruega. Almuerzo en 
ruta. Llegada a Oslo y visita panorámica con guía local: el 
parque Frogner con las esculturas en granito y bronce de 
Gustav Vigeland; la animada calle Karl Johans; el Palacio 
Real y el Parlamento, etc. (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

SÁBADO: OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia Karlstad, enclavada al norte del 
mayor de los lagos suecos, el Väneren, y tiempo libre. 
Continuación hacia la capital de Suecia. Llegada al hotel y 
resto del día libre. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica con guía local en la que rea-
lizaremos un recorrido en autobús por los puntos más im-
portantes de la ciudad y realizaremos un paseo a pie por 
la Gamla Stan o Ciudad Vieja. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas). Resto del día libre. Visita opcional del Museo 
Vasa, y al interior del Ayuntamiento. (Cena Opción Paque-
te Comidas). Alojamiento.

LUNES: ESTOCOLMO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n

Todo Fiordos “City Center” y Estocolmo
M247 >> Oslo > Fiordos > Bergen > Stavanger > Oslo > Estocolmo
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Circuitos Europa City Center
Viajes operados por “Special Tours”, marca comercial de Mayo-
rista de Viajes, S.A., con CIF A-80609910, c/ José Rover Motta, 
27 (07006) Palma. BAL 719, en colaboración con su red de pro-
veedores locales.

Vigencia
Este folleto es válido para las salidas publicadas correspon-
dientes al periodo comprendido entre Mayo de 2021 y Marzo 
de 2022.

Covid - 19
Debido a la situación especial generada por la aparición y ac-
tual lucha mundial contra el COVID 19, todos los países del 
mundo van adaptando las normativas en todos los sectores, 
adaptándolos a la situación en cada momento.

Esperamos que a lo largo de la temporada y, especialmente, 
a partir de la primavera, estas normas se hayan adecuado a la 

esperada mejora de la situación y se pueda realizar todas las 
rutas con la normalidad requerida para ello.

A través de su agente de viajes y desde nuestra web, estare-
mos permanentemente informando de la situación actua-
lizada en cada país a partir de un mes antes de realizarse la 
salida informando en caso de alguna alteración que siempre 
buscará las mejores posibilidades para nuestros pasajeros 
atendiendo como hemos hecho durante todo este periodo, a 
la máxima responsabilidad global velando por la seguridad de 
los pasajeros.

Gastos de cancelación
Todos los viajes generan unos gastos a partir del momento de 
la reserva. Estos gastos podrían ser imputados al viajero en 
función de distintos parámetros.

Por su parte, en todo momento el usuario o consumidor puede 
desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo de-
recho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total como del anticipo previsto en 

Condiciones 
Generales
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el apartado precedente, pero deberá indemnizar a la Agencia 
por los conceptos que a continuación se indican:

1) Los gastos de gestión que se hubieran indicado al hacer la 
reserva si los hubiere.

3) Una penalización dependiendo de la antelación con la que 
se produzca la cancelación:

- No existen gastos de cancelación hasta 11 días antes del 
inicio del viaje, salvo las excepciones que se indican en este 
punto.

- a partir del 10º día antes de la salida se generan los siguientes 
gastos de cancelación:

•  Consulte penalización en su agencia si el desistimiento se 
produce entre 10 y 4 días de antelación al inicio del tour.

•  25% si se produce entre los días 3 y el anterior al inicio del tour.

• 100% si se produce el mismo día de inicio del tour o se pro-
duce la no presentación en el hotel el día de inicio del circuito.
•  Excepciones: Existen algunos destinos o productos que apli-
can diferentes criterios y son los siguientes: .

-  ITINERARIOS QUE LLEVAN TRAYECTO AEREO INTERNO. 

Gastos de cancelación del billete aéreo si se produce a par-
tir de 45 dias de antelación. Gastos de 150 € por la emisión 
del vuelo.

Responsabilidades
De acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad Eu-
ropea, todas las responsabilidades del viaje aparecerán refle-
jadas en el Contrato combinado del viaje que se entregarán al 
cliente a la contratación del mismo.

Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico. Las mo-
dificaciones o erratas que se puedan publicar después de la 
impresión de este catálogo, aparecerán publicadas en nuestra 
web: www.specialtours.es.

Lugar y fecha de edición
Palma de Mallorca, 8 de marzo de 2021




