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Estimad@ viajer@,

Nos complace presentarte nuestra nueva edición del catálogo Fly & Drive 2021, un producto especialmente diseñado 
para almas libres. Personas que quieren viajar con programas organizados, pero sin perder la libertad. 

En este catálogo te ofrecemos propuestas de viaje que incluyen vuelos, hoteles y coche de alquiler o autocaravana 
para recorrer los circuitos prediseñados sin depender de un guía. Ideas muy flexibles especialmente pensadas para 
parejas, familias y grupos de amigos. Recuerda que solo te damos ideas. Un escaparate de todo lo que es posible, 
después tú decides.

Permite la total libertad de visitar los lugares del destino a tu aire, decidiendo qué ver, cómo, cuándo, y dedicándole 
el tiempo que quieras. Un viaje totalmente a tu gusto. 

A través de estas páginas, TUI te invita a recorrer nuestro continente, con más de una docena de propuestas en 
diferentes países, acercándote a destinos como Escocia, Alemania, Austria, Italia, o Grecia, entre otros. Escandinavia 
y Bálticos son otras de las regiones más populares para viajar por carreteras recónditas y entre paisajes fantásticos. 
Y en Oriente destacan Turquía y Omán. 

Por su parte, en América, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica son países ideales con rutas perfectas para recorrer 
con el mapa en la mano. Mientras, en el continente africano, Namibia, Sudáfrica e Isla Reunión son las apuestas.

No lo olvides. Si no encuentras lo que necesitas, no dudes en ponerte en contacto con TUI a través de tu agencia de 
viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento de los destinos, podremos elaborarte el viaje que deseas. Viajar 
siempre es un placer y no debemos perderlo.

¡Feliz aventura!

Transparencia

En TUI garantizamos que nues-
tro precio final es siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a  
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Es importante destacar que, 
nuestro precio final incluye las 
tasas en el importe principal 
en todas las tablas y apartados 
publicitados. Estas tasas aéreas  
incluidas son las vigentes en el 
momento de la publicación de 
este catálogo (octubre 2020).

Seguridad

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de di-
ciembre de 2021.

Credibilidad

TUI GROUP
Presente en 180 países
27 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
17 barcos de crucero
67.000 empleados

TUI
División emisora en España de 
TUI GROUP, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca TUI comer-
cializa viajes a España, Europa, 
Oriente Medio, América, África, 
Asia y Pacífico.

FirstMinute®

Ponemos a tu disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación puedes 

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

Medidas de Seguridad

Sabemos que en estos momentos no hay nada más im-
portante que viajar con todas las medidas de seguridad. 
Es por ello, junto con nuestros colaboradores, hemos 
definido unas medidas para garantizar la seguridad de 
la salud de todos los clientes.

El protocolo incluye algunos principios generales, como:
 - Distanciamiento físico (siempre que sea posible).
 - Uso de mascarillas médicas de protección.
 - Ocupaciones moderadas en tours regulares.
 - Escrupulosa higiene en los transportes y alojamien-

tos, entre otros.

Seguros  
especial covid

Como novedad, hemos incorporado nuevas coberturas 
por COVID-19 en los seguros opcionales de asistencia 
y anulación para que los clientes viajen de forma tran-
quila y estén protegidos antes de la salida y en destino.

 - Válido para viajar por todo el mundo con la mejor 
asistencia médica, cobertura por incidencias aéreas y 
resto de garantías garantizadas.

 - Asistencia completa, con coberturas COVID-19 incluidas.
 - 34 causas de anulación (incluye positivo en COVID-19).
 - Disponible para circuitos y cruceros sin límite de edad.

4. Seguros

Europa

8. Reino Unido

9.  Irlanda

10.  Portugal

11.  Polonia

12.  Rumanía

13.  Bulgaria 

14.  Alemania

16.  Austria

17.  Suiza

18.  Croacia 

19.  Italia

24.  Malta 

25.  Grecia

Escandinavia y Bálticos

26.  Islandia

29.  Islas Feroe

30.  Noruega

36.  Suecia y Dinamarca

38.  Finlandia

42.  Estonia, Letonia y Lituania

Oriente

44.  Turquía

46.  Omán

África

47.  Reunión

49.  Sudáfrica

50.  Namibia

América del Norte

51.  Estados Unidos

53.  Canadá

América Central

55.  Costa Rica

59.  Notas importantes

Asistencia en viaje

En TUI queremos estar a tu lado 24h los 365 días del 
año, y así poder asesorarte y atenderte en todas aque-
llas necesidades que encuentren durante tu viaje. De 
este modo, contamos con el equipo de especialistas 
TRAVELHELP que te asistirá ante cualquier contra-
tiempo en el teléfono: +34 91 691 82 23.

¡Novedad!

EQUIPO TUI

Seguros TUI Passport

Seguro contra gastos de anulación y de asistencia:

 - Hasta 150.000 € en asistencia médica
 - Hasta 4.000 € en anulación de viaje (sólo hasta 

2.000€ si es por infección de COVID-19) e interrup-
ción de vacaciones

 - Hasta 1.500 € en equipajes
 - Quiebra proveedores y fuerza mayor y Compensa-

ción por incidencia aérea
 - Incluye prueba PCR antes de la salida
 - Prolongación de estancia por cuarentena médica de-

bida a COVID-19 (hasta 2.025 €)



Todas las reservas recibirán de regalo un 
práctico portadocumentos junto con la infor-
mación de su viaje*. 

Aquellos viajes con importe de hasta 1.800 € 
por persona, recibirán, además, una mochila 
por persona. A partir de 1.800 € por persona, 
nuestros viajeros TUI recibirán un trolley por 
habitación.

*Nota: no aplicable a reservas nacionales. 
Material sujeto a cambios por disponibilidad.

Y para importes superiores a 4.000 € por 
persona, un elegante bolso trolley de viaje y 
una mochila grande por persona.

Detalles y ventajas TUI   
Novedad
Nuestra principal novedad para 2021-2022 es que he-
mos mejorado nuestros itinerarios y hemos añadido nue-
vos programas en: Finlandia, Portugal, Polonia, Rumanía, 
Francia, Alemania, Austria, Suiza, Italia, Turquía, Omán y 
Reunión.

Reserva online
Cotiza y reserva los viajes de este catálogo en nuestra web: 
www.es.tui.com

Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en una selección de 
circuitos.

Salidas garantizadas
Ofrecemos salidas garantizadas en algunos programas, 
asegurando disponibilidad aérea a un precio fijo óptimo.

Hemos bajado precios 
Para esta temporada 2021-2022 aprovecha la bajada de 
precios en Noruega y Finlandia. 
Nota: la bajada de precios es con respecto a la última publica-
ción de dichos programas en el catálogo Grandes Viajes 2020.

Trekking
Circuitos que incluyen trekking moderado.

Cruceros
Programas que incluyen cruceros fluviales o marítimos en 
su itinerario.

Hoteles con encanto
Viajes que cuentan con una selección de alojamientos que 
añaden un toque especial a la estancia.

Todo incluido
Algunos de los hoteles incluidos en nuestra programación 
ofrecen también estancia en régimen de Todo Incluido. 
Consulte el descriptivo pormenorizado.

 Family plan
Consulta nuestra política especial de gratuidades y des-
cuentos para niños en nuestras modalidades de viaje en el 
momento de realizar la reserva.

Requisitos de entrada y visados
Para viajar a todos los destinos incluidos en este folleto se precisa pasaporte con una vali-
dez mínima de 6 meses. Si vas a viajar con niños, te recordamos que éstos deben poseer un 
documento propio de viaje o estar incluidos en el pasaporte de los padres. Visita nuestra 
página web, https://es.tui.com/visados, para obtener más información sobre la documen-
tación necesaria y trámites de frontera. Así mismo, en https://es.tui.com/destinos-covid19 
podrás encontrar toda la información sobre los requisitos de entrada a tu destino, actua-
lizados, según la situación COVID-19. Ten en cuenta que debes consultar si es necesario 
tramitar algún visado para pasajeros no españoles en la embajada correspondiente. Por 
otro lado, te aconsejamos revisar con Sanidad Exterior toda la información relativa a vacu-
nas y a otros requisitos sanitarios. En el caso de contar en tu pasaporte con el sello de un 
país endémico de Fiebre Amarilla, tendrás que presentar el certificado de vacunación en 
cualquier otro país.

Tipos de viaje
En TUI disponemos de programas para todo tipo de viajero, desde circuitos organizados 
a programas individuales. Gracias al asesoramiento de tu agente de viajes, junto a la 
experiencia y conocimientos de nuestro equipo, lograremos confeccionar tu viaje soñado 
y con los precios más ventajosos.

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje organizado 
de principio a fin, compartiendo experiencias 
con otros viajeros y a un precio especialmente 
competitivo. Son viajes donde se comparten 
servicios con clientes de otras mayoristas y en 
ocasiones, de otras nacionalidades.

TOURS EXCLUSIVOS TUI
Programas igualmente organizados y com-
partidos con otros clientes, si bien estos 
proceden exclusivamente de TUI.

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servicios priva-
dos y/o compartidos en los que disfrutarás de 
un mayor grado de flexibilidad.

ESTANCIA O COMBINADOS
Viaje individual con base en uno o varios 
alojamientos.

EXTENSIONES
Estancia o porción de viaje organizado pa-
ra prolongar un circuito.

FLY & DRIVE
Un producto especialmente diseñado pa-
ra visitar los destinos a tu aire, decidiendo 
qué ver, cómo y cuándo, y dedicándole el 
tiempo que quieras.

Un detalle especial

Suplementos
Los precios indicados en este catálogo muestran el importe más económico para los ser-
vicios publicados. Debido al dinamismo de las tarifas de servicios de tierra y vuelos según 
disponibilidad y fecha de salida, recomendamos consultar el precio final según temporada, 
ciudad de salida, compañía aérea y posibles extras de vuestro viaje a través de vuestra 
agencia de referencia con nuestro departamento de reservas, o a través de nuestra página 
web www.es.tui.com.
Tened en cuenta que, algunas aerolíneas no incluyen franquicia de equipaje en sus tarifas por 
lo que rogamos consultar suplemento por tramo y ruta por maleta facturada.Gastos de cancelación

Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos a 
condiciones especiales de anulación. En caso de desistimiento por parte 
del consumidor se aplicarán los gastos de cancelación especificados en el 
hotel o en su defecto los incluidos en las páginas de Notas Importantes.

Viajes en privado
Solo, en pareja, en familia o con amigos. Si tu sueño es disfrutar de 
unas vacaciones con el mejor servicio, libertad y exclusividad que te da 
viajar en privado, consulta el apartado TUI PLUS de tu itinerario para 
opciones superiores o en privado, o con nuestro departamento de re-
servas. Estaremos encantados de confeccionar el viaje de tus sueños.

Condiciones generales
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos a las 
condiciones generales y notas importantes, publicadas en nuestra web: ht-
tps://es.tui.com/contrato. Así mismo, los servicios contratados cuentan con 
condiciones especiales de anulación. En caso de desistimiento por parte 
del consumidor se aplicarán los gastos de cancelación especificados en el 
proveedor o en su defecto los incluidos nuestras condiciones generales.



Anulación antes de la salida por infección de COVID-19.

Regreso anticipado por cierre de fronteras en destino.

Asistencia médica en destino por COVID-19, incluida prueba PCR 
por petición médica.

Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica.

Cobertura de quiebra de proveedores, fuerza mayor y 
garantía de compensación por incidencia aérea (opcional 
TUI Passport).

Repatriación por enfermedad del asegurado o de 
familiar.

Reembolso de vacaciones por regreso anticipado 
(opcional).

Prolongación de estancia por cuarentena 
médica debida a COVID-19.

Prueba PCR incluida antes de la salida 
(opcional TUI Passport).

Sabemos que en estos momentos no hay nada más importante que 
viajar con todas las medidas de seguridad.
Es por ello que, junto con nuestros colaboradores, hemos definido las 
medidas correspondientes según normativa para garantizar la seguri-
dad de la salud de todos los clientes.

El protocolo incluye medidas generales, como:
 - Distanciamiento físico (siempre que sea posible).
 - Uso de mascarillas higiénicas, quirúrgicas o de protección.
 - Ocupaciones moderadas en tours regulares.
 - Escrupulosa higiene en los transportes y alojamientos, entre otros.

TUI Flex
Para que puedas beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas, en TUI 
te invitamos a que reserves con antelación y en cada caso ponemos a tu 
disposición los precios más actualizados. 
Para que la situación de incertidumbre actual no sea un impedimento a 
tus ganas de viajar, además, en todas las peticiones de viaje, te informa-
remos sobre las posibles opciones de cancelación flexible.  
Con nuestra política TUI Flex flexibilizamos las condiciones de cancela-
ción permitiéndote anular tu viaje desde 45 hasta 25 días antes de la 
salida sin gastos de cancelación.
Nuestro equipo de profesionales, que cuenta con una gran experien-
cia, te dará la información específica sobre la política TUI Flex aplica-
ble a tu reserva.



Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas 
durante el viaje?

Con TUI Spain disfruta de un servicio Premium de Atención al cliente.
Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23

Los viajes internacionales de TUI incluyen un seguro básico de asistencia en viaje.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L.U., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja 
M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato 
de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el 
momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

Seguro TUI Passport
PRUEBA DIAGNÓSTICO PCR

1. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba 
de diagnóstico del COVID-19 (PCR) antes del inicio del viaje Incluido

GARANTÍAS DE ASISTENCIA

2. Asistencia médica y sanitaria 150.000 € 

3. Gastos odontológicos urgentes 100 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  Ilimitado 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)  Ilimitado 

6. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado 

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar  Ilimitado 

8. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado  Ilimitado 

10. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (100 €/día) 1.000 € 

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del Asegurado superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento  Ilimitado 

• Gastos de estancia (100 €/día) 1.000 € 

12. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización del acompañante desplazado 500 € 

13. Gastos por secuestro 4.000 € 

14. Servicio de comité de crisis y ayuda al viajero Incluido 

15. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 180 € 

16. Gastos derivados de la realización de la prueba de diagnóstico del COVID-19 (PCR) en destino 200 €

17. Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19 (135 €/día) 2.025 € 

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

18. Pérdidas materiales 2.000 € 

• En caso de robo se establece un importe máximo de 500 € 

19. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales)  360 € 

GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

20. Gastos de anulación de viaje 4.000 € 

21. Interrupción de viaje 2.000 € 

22. Cambio de condiciones del viaje 200 €  

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

23. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 24 horas adicionales) 350 € 

24. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máximo 70 €/día) 350 € 

25. Extensión de la cobertura del seguro (4 días) Incluido 

26. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mín. 4 horas de retraso) 800 € 

27. Gastos ocasionados por la pérdida del medio de transporte por accidente “in itinere” 350 € 
28. Pérdida de servicios contratados 500 € 

GARANTÍA DE QUIEBRA DE PROVEEDORES

• Gastos de cancelación del viaje 3.000 € 

• Gastos de interrupción del viaje 3.000 € 

• Gastos de repatriación del Asegurado 3.000 € 

• Pérdida de servicios 3.000 € 

GARANTÍA DE FUERZA MAYOR

• Gastos de cancelación anterior a la fecha del viaje 3.000 € 

• Gastos de transporte al lugar de origen del viaje 1.000 € 

• Gastos por extensión del viaje

• Gastos de alojamiento (100 €/día) 700 € 

• Gastos de manutención (20 €/día) 140 €

GARANTÍA DE DERECHO A COMPENSACIÓN

29. Derecho a compensación (art. 7. Rgto. (ce) 261/2004) 700 €

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

49,00 €

85,00 €
Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje por cualquiera  
de sus 35 causas garantizadas. 

Seguro de Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

38,00 €

55,00 €

Hasta 34 días

Precios por persona

MUNDO

170,00 €

CONTINENTAL

150,00 €

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto 
 (30 € cada 6 h) 180 €

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max. 30€/día) 300 €

Demora en la entrega del equipaje (100 € a partir de 6 h) 100 €

Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte (150 € a partir de 4 h) 150 €

Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mín. 4 h de retraso) 200 € 

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte 

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Viaja seguro, viaja con TUI

Hoy más que nunca, viaja seguro
Incluye prueba PCR antes de la 
salida del viaje para presentar en 
los trámites de entrada

35 causas de anulación 
(incluye positivo en 
COVID-19)

Con Garantías de Fuerza Mayor 
y Quiebra de Proveedores antes 
y durante el viaje.

Asistencia completa, con 
coberturas COVID-19 
incluidas

35

* Consulta todas las coberturas en el Condicionado General.

Gastos de anulación de viaje por positivo mediante pruebas médicas de COVID-19 500 €

Regreso anticipado del asegurado por impedimento de entrada al país de destino o de 
tránsito por modificación por parte de las autoridades de requisitos de entrada en los mismos  Incluido

Opción Crucero + 25,00 € 



Ventajas FLY & DRIVE

 � Decide con quién viajas. Tú y tus 
acompañantes. No dependes de un guía 
ni de la diversidad de un grupo amplio 
de viajeros. Toma tus propias decisiones 
del viaje. Perfecto para parejas, familias o 
amigos.

 � Libertad total. Para visitar los lugares a 
tu aire. Decide qué ver, cómo y cuándo.

 � Flexibilidad en la ruta. Elige cada día 
dónde quieres ir.

 � Viaje diferente. Es una manera especial 
de visitar un territorio, de introducirte en 
la cultura del lugar y de descubrir lugares 
recónditos y maravillosos. 

Costa Rica a tu aire

COSTA RICA

Expreso del Este

CANADÁ

Islas Lofoten y Vesteralen

NORUEGA

Parques Nacionales

ESTADOS UNIDOS

LA  ME JOR 
MANERA DE 
VIAJAR A  
TUI RITMO



Namibia en coche 
de alquiler

NAMIBIA

Sudáfrica en coche 
de alquiler

SUDÁFRICA

Reunión Esencial

REUNIÓN

Omán a su aire

OMÁN

Descubre Suecia

SUECIA

Islandia a su aire

ISLANDIA

Edimburgo y 
las Tierras Altas

REINO UNIDO

Helsinki y cabañas 
en los lagos

FINLANDIA

Encantos de Puglia a su aire

ITALIA

Colores de Polonia

Castillos y Leyendas 
de Rumanía

POLONIA

RUMANÍA

Irlanda en casas georgianas

IRLANDA

Secretos de Normandía 
y Bretaña

FRANCIA



Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

FLY & DRIVE

EDIMBURGO Y LAS TIERRAS ALTAS
8 días / 7 noches

Edimburgo, St. Andrews, Aberdeen, Ruta del Whiskey, Área de Inverness, Lago Ness, Isla de Skye, Fort William, Oban, 
Kilchurn, Inveraray, Lago Lomond y Stirling

Día 1 España / Edimburgo
Salida en avión a Edimburgo. Re-
cogida del coche de alquiler. Aloja-
miento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Disfrute de la capital 
escocesa paseando por sus calles 
centenarias como la Royal Mile o 
Princess Street. No deje de visitar 
el castillo, conocido como The Rock, 
que preside la ciudad, la catedral y 
los innumerables y animados pubs 
de la ciudad. Le recomendamos 
subir hasta la colina de Carlton Hill 
para disfrutar de una vista única de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Edimburgo / St. Andrews / 
Aberdeen
(210 km) Desayuno. Ponga rumbo 
al norte dirección Aberdeen. Parada 
en el famoso pueblo de St. Andrews, 
más conocido por ser la cuna del 
Golf y sede de la universidad más 

antigua de Escocia. Salida hacia 
Aberdeen. Antes de llegar, desvíese 
hacia el castillo de Balmoral, bello 
ejemplo de la arquitectura señorial 
escocesa y perteneciente a la familia 
real desde que fue adquirido para 
la Reina Victoria por el príncipe Al-
berto en 1852, donde podrá visitar 
sus jardines. A su llegada, disfrute de 
esta ciudad cosmopolita visitando 
galerías y museos, y paseando por 
sus calles adoquinadas. Si lo desea 
visite los fantásticos castillos situa-
dos al borde de los acantilados co-
mo Dunottar, o el castillo de Drum 
que combina una mezcla única entre 
torre del siglo XIII, mansión jacobita 
y añadidos posteriores de la época 
victoriana. Alojamiento.

Día 4 Aberdeen / Ruta del Whiskey 
/ Área de Inverness
(270 km) Desayuno. Salida de Aber-
deen para seguir el famoso “Whisky 
Trail”, famosa ruta a lo largo del río 

Speyside, donde le recomendamos 
realizar una parada en alguna de sus 
famosas destilerías para aprender 
como es el proceso de destilación 
y poder degustar la bebida nacional 
del país. Continuación de la ruta ha-
cia Elgin, admirando su bella catedral 
medieval y su castillo en ruinas que 
bien merece una visita. Prosecución 
hacia Inverness, capital de las Tierras 
Altas. Alojamiento.

Día 5 Área de Inverness / Lago 
Ness / Isla de Skye / Área de Fort 
William
(350 km) Desayuno. Durante el día 
de hoy viaje hasta la fascinante isla 
de Skye. Realice una parada en el 
mítico lago Ness, donde podrá dar 
un paseo en barco o visitar las ruinas 
de Urquhart. Salida a la isla de Skye. 
Visite el castillo de Eilean Donan, 
uno de los más románticos y foto-
grafiados de Escocia que nos dara 
la bienvenida a la bella y enigmática 

isla de Skye. A continuación, cruce el 
puente para entrar a la isla, llegando 
a Portree. Deléitese con los acanti-
lados, cuyos pliegues recuerdan a 
la típica falda escocesa. Continúe la 
ruta por la península de Quaraing 
para ver sus impresionantes paisajes 
y la curiosa formación rocosa del Old 
Man of Storr. Salida en dirección a 
Fort William. Alojamiento.

Día 6 Área de Fort William / Oban 
/ Kilchurn / Inveraray / Área de 
Fort William
(250 km) Desayuno. Salida al pue-
blo pesquero de Oban. Visite la To-
rre McCaig y disfrute de unas vistas 
espectaculares a la pequeña bahía. 
Parada en el fantástico castillo de 
Kilchurn situado en el lago Awe. Lle-
gada al precioso pueblo de Inveraray 
donde le recomendamos pasear 
entre sus características casas blan-
cas y acercarse a su famoso castillo. 
Regreso a Fort William. Alojamiento.

SALIDAS 2021

Fly & Drive.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 May y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O 
SIMILARES

CAT. BED & BREAKFASTS
Edimburgo 
(3 noches)

Leith House / Menzies 
Gesthouse / Arrandale 
Guest House / 
Haymarket B&B

Aberdeen (1 noche) Kildonan Guest House 
Área de Inverness 
(1 noche)

Acorn Guest House 

Área de Fort 
William (2 noches)

Park View B&B

CAT. HOTELES
Edimburgo 
(3 noches)

Holiday Inn Express 
City Centre (3*)

Aberdeen 
(1 noche)

Holiday Inn Express 
Aberdeen (3*)

Área de Inverness 
(1 noche)

Crerar Golf View & 
Spa (4*)

Área de Fort William 
(2 noches)

Best Western The 
Imperial (3*)

CAT. CASAS DE CAMPO-MANSIONES
Edimburgo 
(3 noches)

Indigo / Royal 
Terrace (4*)

Aberdeen 
(1 noche)

MacDonald 
Norwood Hal (4*)

Área de Inverness 
(1 noche)

Knockomie House 
(4*)

Área de Fort William 
(2 noches)

Taychreggan (4*)

Día 7 Área de Fort William / Lago 
Lomond / Stirling / Edimburgo
(250 km) Desayuno. Continúe la ruta 
por el impresionante paisaje del valle 
de Glencoe, la mejor cañada del país 
sin dejar de pasar por Buachaille Etive 
Mor, la montaña más imponente del 
país. Salida al lago Lomond y Parque 
Nacional de los Trossachs. Los Tros-
sachs constituyen el primer Parque 
Nacional de Escocia, también llamado 
“la Escocia en miniatura” por sus pre-
ciosos paisajes. Diríjase hasta Stirling, 
corazón de la historia de la nación 
escocesa donde recomendamos vi-
sitar su castillo medieval, situado en 
lo alto de una colina sobre una roca 
volcanica, que fue la joya de la coro-
na. Continuación hasta Edimburgo. 
Alojamiento.

Día 8 Edimburgo / España
Desayuno. Devolución del coche de
alquiler en el aeropuerto. Vuelo de
regreso a España.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía Iberia, sin equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en los alojamientos previstos 
o similares, en habitación estándar en 
régimen de alojamiento y desayuno, en 
cat. Bed&Breakfasts, en hab. doble.

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante: 53 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

EUROPA
Reino Unido

  

OBSERVACIONES

Condiciones coche de alquiler: 
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

 · Consulte opciones de mejora de coche.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Hoteles: desde 250 € y 
categoría Casas de Campo-Mansiones: 
desde 385 €.

895 €
PRECIO DESDE

REINO UNIDO

Área de Inverness

Lago 
NessFort William

Oban

Lago 
Lomond

Skye
Aberdeen

Stirling
St. 

Andrews

Edimburgo
Inveraray

Kilchurn
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825 €
PRECIO DESDE

EUROPA
Irlanda

 

FLY & DRIVE

IRLANDA EN CASAS GEORGIANAS
8 días / 7 noches

Área de Dublín, Glendalough, Clonmacnoise, Galway, Connemara, Acantilados de Moher, Kerry, Limerick, Cashel y Kildare

Día 1 España / Área de Dublín
Salida en avión a Dublín.  Recogida 
de su vehículo de alquiler y resto del 
día libre para comenzar a conocer la 
isla esmeralda. Alojamiento.

Día 2 Área de Dublín / Glendalough 
/ Área de Dublín
(120 km) Desayuno. Hoy podrá re-
correr la capital de Irlanda.  Visite el 
Trinity College. Fundada en 1601, es 
una de las bibliotecas más grandes del 
mundo y posee la mayor colección de 
manuscritos y libros impresos de Irlan-
da. En la biblioteca se exhibe el famo-
so Libro de Kells, manuscrito del siglo 
IX y obra de los monjes del monasterio 
de St. Columba.  Por la tarde, salida 
por el condado de Wicklow, al sur de 
Dublín, “el jardín de Irlanda”. Visite el 
antiguo asentamiento monástico de 
Glendalough, “la puerta de los dos va-
lles”, escondido tras dos lagos oscuros 
y la sombra de las escarpadas pen-
dientes de un valle profundo, mágico 
lugar. Regreso a Dublín. Alojamiento.

Día 3 Área de Dublín / Clonmacnoise 
/ Área de Galway
(210 km) Desayuno. Salida hacia 
Galway a través de las ruinas de 
Clonmacnoise. Fue fundada en 545 
por San Kieran y pronto se convirtió 
en el monasterio más importante 
de Irlanda, también conocido como 
un centro de aprendizaje y sabidu-
ría. Continúe hacia el condado de 
Galway, atravesando la llanura del 
paisaje. Visite la catedral de Galway y 
disfrute de sus calles peatonales, lle-
nas de tiendas. Cerca se encuentra 
Clifden, adentrándose en la boscosa 
región de Connemara. Alojamiento.

Día 4  Área de Galway / Kylemore 
/ Connemara /  Área de Galway
(170 km) Desayuno. Salga a descu-
brir la región de Connemara, famosa 
por la inalterable belleza de sus la-
gos y montañas. Pase por el pueble-
cito de Oughterard, para continuar 
a la abadía de Kylemore, uno de los 
orgullos de Irlanda. Su estilo arqui-

tectónico ecléctico rememora las 
líneas góticas, en un enclave privile-
giado, a orillas del lago. De regreso al 
hotel, puede desviarse por la región 
de Leenane, donde podrá embarcar 
en el Sea Cruise por el fiordo de Ki-
llary para descubrir algunos de los 
parajes secretos del oeste del país. 
Alojamiento.

Día 5 Área de Galway / Burren 
/ Acantilados de Moher / Anillo 
de Kerry
(310 km) Desayuno. Continúe hacia 
la región del Burren, tierras de piedra 
caliza e interesantes yacimientos ar-
queológicos. El paisaje de esta región 
es agreste, casi lunar. Las casas tradi-
cionales tienen tejado de paja y muros 
de piedra, cocinan con fuego de turba 
y sobreviven gracias a los animales. 
Continúe en dirección a los impresio-
nantes acantilados de Moher. Se alzan 
a 203 metros sobre el nivel del mar 
y extienden su masa a lo largo de 5 
km entre Hag’s Head y el mirador de 

O’Brien.  Las fotos del atardecer sobre 
el horizonte más allá de los acantila-
dos será un recuerdo inolvidable de 
su viaje. Siga hasta el pueblito de 
Kilrush antes de embarcar a Talbert 
en el ferry que le llevará al norte del 
condado de Kerry. Alojamiento.

Día 6 Anillo de Kerry
(150 km) Desayuno. Salga a recorrer 
el “Anillo de Kerry”, un estupendo 
viaje por la Península de Ivreagh que 
les dará la oportunidad de descu-
brir una de las rutas turísticas más 
conocidas del sur de Irlanda que 
ofrece espectaculares vistas sobre el 
océano. Pase por Killorglin, Cahirsi-
veen, Waterville y Sneem. En Killar-
ney descubrirá una hermosa ciudad 
al amparo del castillo de Ross y la 
catedral de Sta. María. Pare en los 
jardines de la Muckross House para 
contemplar una espléndida mansión 
victoriana y una de las casas seño-
riales más importantes de Irlanda. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

SALIDAS 2021

Fly & Drive.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 May y el 30 Nov.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O 
SIMILARES

Área de Dublín 
(2 noches)

San Augustine (4*) / 
Clinton’s Woodview 
Farmhouse (3*)

Área de Galway 
(2 noches)

Conamara House / Cooliban 
House / Villa de Porres (3*)

Anillo de Kerry 
(2 noches)

Salmon Leap / Kilburn 
House / Noraville House (3*)

Área de Kildare 
(1 noche)

Cloncarlin House / 
Ballindrum Farm (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía Iberia, sin equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en los alojamientos previstos 
o similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en habitación doble.

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 30 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

Condiciones coche de alquiler: 
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

 · Consulte opciones de mejora de coche.

Día 7 Anillo de Kerry / Limerick / 
Roca de Cashel / Área de Kildare
(280 km) Desayuno y salida en di-
rección Dublín. Durante el recorrido 
pare en Limerick. Visita del castillo del 
rey Juan, del s. XIII,  la “isla del Rey” 
en el corazón de la ciudad medieval 
de Limerick que se alza sobre el ele-
gante río Shannon. Continúe hasta 
Cashel, para visitar la llamada Roca 
de Cashel, una fortaleza real que se 
remonta a las dinastías celtas y pos-
teriormente fue cedida a la iglesia. 
Continuación hacia Kildare, una agra-
dable ciudad ajardinada. Alojamiento.

Día 8 Área de Kildare / Dublín / 
España
(80 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto. 
Vuelo de regreso a España.

IRLANDA

IRLANDA DEL N.

OCÉANO ATLÁNTICO

MAR DEL NORTE

Kerry

Dublín

Glendalough
Kildare

Clonmacnoise
Galway

LimerickMoher

Cashel

Connemara
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FLY&DRIVE

MADEIRA A SU AIRE 
8 días / 7 noches

Funchal, Cámara de Lobos, Cabo Girão, Porto Moniz, São Vicente, Ponta Delgada, São Jorge, Santana, Faial, Santa Cruz y 
Camacha

Día 1 España / Funchal  
Salida en avión a Madeira. Recogida 
del coche de alquiler. En función del 
horario de su vuelo, resto del día li-
bre para una primera toma de con-
tacto. Alojamiento. 

Día 2 Funchal / Cabo Girão / Fajã 
da Ovelha / Porto Moniz 
(88 km) Desayuno. Diríjase a Porto 
Moniz recorriendo el sur de la isla. 
Por el camino pasará por pueblos 
como Cámara de Lobos, Ribeira 
Brava, Ponta do Sol o Estreito da 
Calheta, bonitas poblaciones de 
pescadores y podrá acercarse al Ca-
bo Girão, el segundo acantilado más 
alto del mundo. En el extremo más 
occidental Fajã da Ovelha, en lo alto 
de las montañas de la región. Llega-
da a Porto Moniz y alojamiento.

Día 3 Porto Moniz / São Vicente / 
Porto Moniz 
(65 km) Desayuno. Porto Moniz es 
famosa por las piscinas naturales de 

roca. Aparte de las piscinas, desde 
Porto Moniz alcanzará fácilmente 
las montañas de Madeira y podrá 
acercarse a lugares como el Paúl da 
Serra, el paso de Encumeada desde 
donde se tienen unas magníficas 
vistas a los profundos valles de Ri-
beira Brava y de São Vicente. En São 
Vicente, podrá visitar sus cuevas, al-
rededor de 700 metros de recorrido, 
con galerías y recovecos subterrá-
neos deslumbrantes, en un viaje ha-
cia el centro mismo de la tierra. Re-
greso a Porto Moniz y alojamiento.

Día 4 Porto Moniz / Ponta 
Delgada / São Jorge / Santana  
(50 km) Desayuno. Salida a São 
Jorge podrá avistar la isla vecina de 
Porto Santo desde el mirador de las 
Cabañas. Recomendamos la posibili-
dad de recorrer las levadas (caminos 
de agua), para explorar el interior de 
Madeira, y adentrarse en el bosque 
de laurisilva, declarado Patrimonio 
Mundial Natural por la UNESCO. 

Llegada a Santana, famosa por sus 
típicas casas triangulares, pintadas 
de colores vivos y cubiertas con un 
tejado de cañas. Alojamiento.

Día 5 Santana / Faial / Machico / 
Punta de São Lourenço / Santa 
Cruz / Santana 
(90 km) Desayuno. Diríjase al extre-
mo este de Madeira, siguiendo la cos-
ta norte. Pasará por Faial que cuenta 
con una de las más famosas piscinas 
naturales de la isla, o el ingenio azu-
carero y el pueblo de Santa Cruz, a 
los pies de la Penha d’Águia, antes de 
seguir camino hacia Machico (primer 
asentamiento construido en la isla) 
y Caniçal, que tienen las mejores 
playas de arena de la isla. En la Baia 
d’Abra, podrá visitar la Punta de São 
Lourenço, el extremo más oriental de 
Madeira, y que ofrece espectaculares 
vistas a la costa. Para finalizar el reco-
rrido de hoy, recomendamos visitar el 
pueblo de Santa Cruz antes de regre-
sar a Santana. Alojamiento.

Día 6 Santana / Ribeiro Frío / Pico 
do Ariero / Camacha / Funchal 
(65 km) Desayuno. Salida con direc-
ción a Funchal, capital de Madeira. 
Por el camino de las montañas po-
drá visitar Ribeiro Frío, Poiso, el Pico 
do Arieiro y Camacha, uno de los 
pueblos más turísticos de la isla gra-
cias a la artesanía del mimbre. Lle-
gada a Funchal y resto del día para 
visitar la ciudad. Alojamiento.

Día 7 Funchal 
Desayuno. Día dedicado a seguir 
descubriendo los diferentes atracti-
vos de la ciudad, como los jardines 
de Palheiro, el jardin de las Orquí-
deas, Boa Vista y Botánico, los 
museos de Arte Sacro, Etnográfico, 
Municipal, del Azúcar y de Cristiano 
Ronaldo, la fortaleza de São Tiago o 
la catedral. También desde Funchal 
podrá acercase al pintoresco pueblo 
de Curral das Freiras y a Monte, anti-
guo sanatorio y hogar de los “carros 
de monte”. Alojamiento.

SALIDAS 2021-2022

Fly & Drive.
Base TAP AIRLINES.  
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Funchal  
(3 noches)  

Do Carmo / Madeira 
(3*)

Porto Moniz 
(2 noches)

Euro Moniz / Gaivota 
(3*)

Santana  
(2 noches)

Cabanas de Sao Jorge 
/ Casa das Protea (3*)

PRIMERA
Funchal  
(3 noches)  

Ocean Gardens / Vila 
Baleira (4*)

Porto Moniz 
(2 noches)

Aqua Natura Madeira 
(4*)

Santana  
(2 noches)

O Colmo / Pestana 
Quinta do Arco (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista “O” 
con la compañía Tap Airlines, sin 
equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. Turista, en hab. 
doble.

 · Coche de alquiler 7 días del grupo A, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 93€ (Suje-

tos a cambios según fecha de emisión).

Día 8 Funchal / España 
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España.

OBSERVACIONES

Condiciones coche de alquiler: 
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

 · Consulte opciones de mejora de coche.

EUROPA
Portugal

  

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 90 €.

699 €
PRECIO DESDE

PORTUGAL
Santa 
Cruz

Faial
Santana

São Jorge

Ponta Delgada

São 
Vicente

Porto Moniz

Cabo Girão
Funchal

Camacha

OCEANO ATLÁNTICO
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FLY&DRIVE

COLORES DE POLONIA
8 días / 7 noches

Varsovia, Poznan, Wroclaw, Auschwitz, Cracovia y Wieliczka

Día 1 España / Varsovia
Salida en avión a Varsovia. Recogida 
del coche de alquiler y salida al hotel. 
Resto del día libre para una primera 
toma de contacto con la capital po-
laca. Alojamiento.

Día 2 Varsovia
Desayuno. Empiece el día paseando 
por el casco antiguo de la ciudad, 
Stare Miasto, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 
La ciudad vieja fue completamen-
te destruida durante la Segunda 
Guerra Mundial y posteriormente 
reconstruida, manteniendo el as-
pecto original que tenía antes del 
1944. Visite el castillo Real, la plaza 
del Mercado y las antiguas mura-
llas que envuelven la parte antigua 
de la ciudad. Fuera de los muros se 
encuentra la ciudad nueva, donde 
destaca una interesante muestra 
de arquitectura barroca. Otros luga-

res por recorrer son el Parque Real 
Lazienki y la antigua residencia de 
veraneo real o el Palacio de Wilanow. 
Alojamiento.

Día 3 Varsovia / Poznan 
(310 km) Desayuno. Salida en di-
rección a la encantadora ciudad de 
Poznan, capital de la provincia de 
Polonia Mayor. Famosa por su her-
mosa plaza del mercado decorada 
por las casas de colores que rodean 
al ayuntamiento, donde cada me-
diodía suenan las campanas de la 
torre del reloj con una entrañable 
sorpresa. Visiten la iglesia de San Es-
tanisla, el castillo Real, desde donde 
se obtienen unas fabulosas vistas de 
la ciudad, la catedral y el parque del 
lago Malta. Alojamiento.

Día 4 Poznan / Wroclaw 
(175 km) Desayuno. Diríjase hacia 
el sur, rumbo Wroclaw, también co-

nocida como Breslavia o la “Venecia 
de Polonia”, con sus más de 100 
puentes y 12 islas. Una de las ciuda-
des universitarias más importantes 
del país, donde también se topará 
con los “enanos”, pequeñas figuras 
representando algunos oficios o 
costumbres cotidianas, el verdade-
ro símbolo de Wrolcaw. Durante su 
visita de la ciudad, tendrá la posibili-
dad de aceptar el reto de encontrar 
los “enanos”, la mayoría escondidos 
en rincones o debajo de los bancos, 
mientras disfruta de la arquitectura 
de estilo gótica de sus edificios más 
representativos, como su impresio-
nante ayuntamiento. Alojamiento. 

Día 5 Wroclaw / Auschwitz / 
Cracovia 
(295 km) Desayuno. Salida hacia 
Oswiecim, a unos 60 km de Cracovia, 
tristemente conocido por su nombre 
alemán: Auschwitz. Visite el antiguo 

campo de concentración, construido 
por los nazis en 1940, que junto con 
otro campo construido en 1942 en 
Brzezinka (Birkenau) llegó a ser el 
lugar de exterminio de un millón y 
medio de personas. Continuación a 
Cracovia. Llegada y alojamiento. 

Día 6 Cracovia 
Desayuno. Dedique el día a visitar la 
ciudad. La plaza del Mercado, una de 
las más grandes de Europa, la basílica 
de Santa María, la torre del Antiguo 
Ayuntamiento y siempre concurrida 
lonja de los Paños, un lugar ideal para 
comprar objetos típicos y artesanales. 
En la colina de Wawel encontrarán el 
monumental castillo de Wawel justo 
al lado la catedral. Alojamiento.

Día 7 Cracovia / Wielickza / 
Tarnów / Cracovia 
(198 km) Salida hacia las Minas de 
Sal de Wieliczka. Las minas tienen 

SALIDAS 2021

Fly&Drive.
Base LOT.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 May y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Varsovia 
(2 noches) 

Metropole / Campanille / 
MDM (3*)

Poznan 
(1 noche) 

Altus / Hampton By Hilton 
Poznan Old Town (3*)

Wroclaw 
(1 noche)

Duet / Europejski (3*)

Cracovia 
(3 noches)

Campanille / Atrium / BW 
Plus Old Town (3*)

PRIMERA
Varsovia 
(2 noches) 

Novotel Centrum / Polona 
Palace / Mercure (4*)

Poznan 
(1 noche) 

Puro Poznan Stare Miasto / 
DeSilva Premium Poznań

Wroclaw 
(1 noche)

Qubus Wroclaw / Art 
Hotel (4*)

Cracovia 
(3 noches)

Andel´s / Imperial / Kossak 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “U”, 
con la compañía Lot, sin equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. Turista, en hab. 
doble.

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 59 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión)

OBSERVACIONES

Condiciones coche de alquiler: 
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

 · Consulte opciones de mejora de coche.

EUROPA
Polonia

   

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 125 €.

815 €
PRECIO DESDE

una longitud de más de 300 km y 
están a casi 330 metros de profun-
didad, el recorrido por diferentes sa-
las y galerías incluye también la gran 
capilla de St. Kinga. A la salida, conti-
núe hacia Tarnów y sus alrededores, 
donde se conservan interesantes 
muestras de la tradicional arquitec-
tura de madera polaca. Uno de los 
lugares más representativos es la 
iglesia de Lipnica Morowana, decla-
rada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. En Tarnów, conocida 
como la “Perla del Renacimiento”, 
puede recorrer su casco antiguo, 
donde destacan los edificios del 
Ayuntamiento y la Catedral. Regreso 
a Cracovia. Alojamiento.

Día 8 Cracovia / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España.

POLONIA

ESLOVAQUIA

VarsoviaPoznan

Wroclaw
Tarnów

Cracovia

Auschwitz Wielickza
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FLY&DRIVE

CASTILLOS Y LEYENDAS DE RUMANÍA
8 días / 7 noches

Bucarest, Curtea de Arges, Sibiu, Hunedoara, Biertan, Sighisoara, Prejmer, Brasov, Bran, Busteni y Castillo de Peles

Día 1 España / Bucarest
Salida en avión a Bucarest. Llegada. 
Recogida del coche de alquiler y sali-
da hacia el centro de la ciudad. Res-
to del día para comenzar a descubrir 
la capital de Rumanía, llamada “el 
pequeño París”. Alojamiento.

Día 2 Bucarest / Targoviste / 
Curtea de Arges / Sibiu 
(330 km) Desayuno. Salida hacia 
Targoviste donde tuvo su residencia 
principal Vlad el Empalador. Conti-
nuamos hacia Curtea de Arges para 
visitar su monasterio joya del arte 
bizantino rumano, uno de los más 
importantes monumentos del pais. 
Un lugar lleno de historia, envuelto 
en leyendas fascinantes y protegido 
por las tumbas de los voivodas y re-
yes de Rumanía. Llegada a la ciudad 
de Sibiu. Alojamiento.

Día 3 Sibiu / Hunedoara / Alba 
Lulia / Sibiu 
(280 km) Desayuno. Salida hacia 
Hunedoara en el corazón de Tran-
silvania, para visitar su castillo, uno 
de los más grandes de Europa. Una 
serie de leyendas se asocian a este 
castillo, la más destacada, cuenta 
que Vlad el Empalador pasó siete 
años en las mazmorras del castillo. 
Continuación del viaje hacia la ciu-
dad amuallada de Alba Lulia. Salida 
a Sibiu y alojamiento.

Día 4 Sibiu / Medias / Biertan / 
Sighisoara 
(110 km) Desayuno. Dediquen la ma-
ñana a visitar el centro histórico de la 
ciudad de Sibiu. Salida hacia Sighi-
soara, realizando parada en la ciudad 
a ciudad de Medias y de Biertan, para 
ver sus iglesias fortificadas. Llegada 

a Sighisoara, una de las ciudades 
medievales mejor preservadas de 
Europa, lo que hizo que la UNESCO 
la declarase Patrimonio de la Humani-
dad. Visiten el interior de la fortaleza. 
Además, esta ciudad es conocida por 
ser el lugar donde nació Vlad el Empa-
lador, el príncipe que dio nacimiento 
a la leyenda de Drácula. Alojamiento.

Día 5 Sighisoara / Viscri / Prejmer 
/ Brasov 
(190 km) Desayuno.  Salida hacia 
la región de Brasov, de carácter 
alemán-medieval. En ruta podrán 
visitar Viscri, una aldea sajona que 
cuenta con una iglesia fortificada 
declarada. Llegada a Brasov situada 
en el centro del país. Visite la ciudad, 
la cual posee bellos monumentos 
que van desde el estilo gótico al 
barroco y renacentista. Alojamiento.
 

Día 6 Brasov / Bran / Rasnov / 
Brasov 
(70 km) Desayuno. Salida hacia 
Bran para visitar su castillo, conocido 
como el castillo del Conde Drácula. 
Se trata de una antigua fortaleza 
levantada en el año 1378 sobre un 
promontorio, y construido sobre 
las ruinas de una fortaleza aún más 
antigua edificada por los Caballeros 
de la Orden Teutónica.  De regeso a 
Brasov podrá ver otro mágnifico cas-
tillo, la fortaleza de Rasnov. Regreso 
a Brasov para seguir disfrutando de 
esta ciudad medieval. Alojamiento.

Día 7 Brasov / Busteni / Castillo 
de Peles / Snagov / Bucarest
(199 km) Desayuno. Salida hacia 
Busteni donde podrá visitar el pa-
lacio Cantacuzino. Continuación a 
Bucarest, no sin antes parar en el 

SALIDAS 2021

Fly & Drive.
Base TAROM. 
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 May y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Bucarest  
(2 noches)

Opera / Central (3*) / 
Venezia (4*)

Sibiu  
(2 noches) 

Imparatul Romanilor 
(4*) 

Sighisoara  
(1 noche)

Casa Wagner / 
Sighisoara (3*)

Brasov (2 noches) Bella Muzica (3*)

PRIMERA
Bucarest  
(2 noches)

Capitol / Novotel 
Bucharest City 
Centre (4*)

Sibiu  
(2 noches) 

Imparatul Romanilor 
(4*)

Sighisoara (1 noche) Central Park (4*)

Brasov (2 noches) Aro Palace (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista “E” 
con la compañía Tarom, con una pieza 
de equipaje facturado incluido.

 · 7 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno, en cat. Turista, 
en hab. doble.

 · Coche de alquiler 7 días del grupo C 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos

 · Seguro de Inclusión
 · Tasas aéreas y carburante 69 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

Condiciones coche de alquiler: 
 · Tarjeta de crédito obligatoria a nombre 

del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

 · Consulte opciones de mejora de coche.
 · Tasas locales: pago directo en los 

hoteles.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 95 €.

monasterio de Snagov donde se 
supone que está enterrado Vlad el 
Empalador. Este monasterio se en-
cuentra en una pequeña isla a la que 
sólo se puede acceder con peque-
ños barcos que la conectan. Llega-
da a Bucarest y resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 8 Bucarest / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España.

EUROPA
Rumanía

   

795 €
PRECIO DESDE

BULGARIA

RUMANÍA

Bucarest

Sibiu

Sighisoara

Brasov
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FLY&DRIVE

SECRETOS DE NORMANDÍA Y BRETAÑA
8 días / 7 noches

Rouen, Honfleur, Caen, Bayeaux, Playas del Desembarco, Mont Saint Michel, Pleyben, Quimper, Josselin y Rennes

Día 1 España / París / Rouen
(140 km) Salida en avión a París. Re-
cogida del coche de alquiler y salida 
en dirección Rouen. Llegada y po-
sible tiempo libre en función de su 
horario de llegada. Alojamiento.

Día 2 Rouen / Honfleur / 
Deauville / Caen
(170 km) Desayuno. Dedique la ma-
ñana a conocer la capital normanda. 
Conocida por la catedral de Nôtre 
Dame que inspiró a Monet su serie 
de Catedrales, Rouen fue el teatro 
del martirio de Juana de Arco que-
mada en la hoguera en 1431, en 
la plaza del Vieux Marché. Situada 
en un precioso entorno, la iglesia 
Saint-Maclou merece también una 
visita. Salida hacia la bellísima Hon-
fleur, decorada por sus pintorescos 
callejones de colores abocados al 
mar. A continuación, salida hacia 
Deauville, una de las playas prefe-
ridas por los parisinos por su am-
biente bohemio y elegante. Llegada 
a Caen. Alojamiento. 

Día 3 Caen / Bayeux / Playas del 
Desembarco / Caen
(100 km) Desayuno. Salida hacia 
Bayeux, donde podrá visitar la cate-
dral y el gran tapiz bordado del siglo 
XI de la reina Matilde. Continúe ha-
cia Arromanches, donde se instaló el 
puerto artificial para el desembarco 
de las tropas aliadas. Visite también 
el cementerio americano desde el 
que verá la vecina Omaha Beach. 
Regreso a Caen. Alojamiento.

Día 4 Caen / Mont St. Michel / 
St. Malo
(185 km) Desayuno. Dedique la ma-
ñana a conocer Caen antes de se-
guir su marcha. Caen fue la ciudad 
preferida de Guillermo el Conquis-
tador, quien fundó dos abadías, la 
de los Hombres y la de las Damas. 
Muy afectada por la Segunda Guerra 
Mundial, Caen conserva unos pocos 
monumentos antiguos entre un ur-
banismo urbano. Salida hacia al fa-
moso Mont Saint Michel. Acceda por 
la pasarela peatonal al monasterio 

recorriendo las serpenteantes calle-
juelas medievales, llenas de tiende-
citas y restaurantes. La abadía fue 
fundada en el S. VIII. Alojamiento.

Día 5 St. Malo / Paimpol / 
Guingamp / Área de St-Pol-de-
Léon
(240 km) Desayuno. Dírijase a Paim-
pol, desde podrá ver el Cap Fréhel 
en la distancia, que posee algunos 
de los acantilados más altos de la 
zona. Salid ahacia Guimgamp, uno 
de los secretos mejor guardados de 
Bretaña. Su centro histórico incluye 
la abadía de Santa Cruz y la basílica 
de Nôtre Dame de Bon Secours, dos 
ejemplos magníficos del gótico bre-
tón. Continuación a St-Pol-de-Léon. 
Alojamiento.

Día 6 Área de St-Pol-de-Léon / 
Morlaix / Pleyben / Locronan / 
Quimper
(110 km) Desayuno. Salida a Mor-
laix, donde destaca el gran viaducto 
que salva el estuario que se abre al 

mar. Su entramado de casas es úni-
co en el mundo, gracias a los voladi-
zos de madera, llamados pondalez, 
como los de las calles que circundan 
la plaza Allende. Continuación a 
Pleyben, una preciosa localizada de 
piedra azulada en el que destaca 
el conjunto de parroquia y calvario 
del siglo XV. Dírijase a Locronan, 
otro pueblo de piedra azulada y uno 
de los más hermosos del país galo. 
Fundado por los celtas en el siglo XI 
fue el lugar de cristianización de San 
Roman. Salida a Quimper. Llegada y 
alojamiento. 

Día 7 Quimper / Concarneau / 
Josselin / Rennes
(230 km) Desayuno. Descubra el 
símbolo de la ciudad de Quimper, la 
catedral de St. Corentin, cuya cons-
trucción necesitó tres siglos y hoy 
día es una de las mejores represen-
taciones del estilo gótico. Continúe 
a Concarneau, en el sur de Bretaña, 
uno de los puertos luminosos que 
cautivaron a los pintores impresio-

SALIDAS 2021-2022

Fly & Drive.
Base VUELING. 
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Rouen (1 

noches)

Ibis Centre (3*)

Caen 
(2 noches) 

Ibis Centre Rive Droîte (3*)

St. Malo 
(1 noches)

Escale Oceania / Ibis Saint 
Malo (3*)

Área de St. 
Pol de Léon 
(1 noches)

Ibis Bord de Mer (3*)

Quimper 
(1 noches) 

Ibis Quimper / Escale 
Oceania Quimper (3*)

Rennes 
(1 noches) 

Anne de Bretagne / Ibis 
Centre (3*)

PRIMERA
Rouen 
(1 noches)

Mercure Centre / Novotel 
Rouen (4*)

Caen 
(2 noches) 

Novotel Côte de Nacre / 
Novotel Caen (4*)

St. Malo 
(1 noches)

Mercure Saint Malo / 
Oceania (4*)

Área de St. 
Pol de Léon 
(1 noches)

Brittany & Spa / La Butte 
(4*)

Quimper 
(1 noches) 

Mercure Quimper / Oceania 
Quimper (4*)

Rennes 
(1 noches) 

Novotel Rennes Alma / 
Mercure Rennes (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista “D” 
con la compañía Vueling, sin equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. Turista, en hab. 
doble.

 · Coche de alquiler 7 días del grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 40€ (Suje-

tos a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

Condiciones coche de alquiler: 
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

 · Consulte opciones de mejora de coche.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 95 €.

nistas del siglo XIX. Una para idó-
nea para almorzar y tomar un baño. 
Salida hacia Josselin, un maravilloso 
pueblo de cuento de hadas con un 
gran castillo, donde podrá conocer 
la historia del caballero Rohan. La 
plaza de Nôtre Dame y la basílica de 
Roncier concentran la vida urbana. 
Continuación a Rennes. Descubra la 
plaza de Lices, formada por una ali-
neación de grandes palacetes cons-
truidos en el siglo XVII, de piedra o 
entramadas de madera. La capilla 
gótica de St Yves es de los pocos 
monumentos que sobrevivieron al 
gran incendio del siglo XVIII, el cual 
dio pie a una arquitectura grandio-
sa de hierro y vidrio, como muestra 
la Ópera y el Ayuntamiento. Aloja-
miento.

Día 8 Rennes / Nantes / España
(120 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto 
de Nantes. Vuelo de regreso a Es-
paña. 

875 €
PRECIO DESDE

EUROPA
Francia 

FRANCIA

Nantes
Quimper

St-Pol-de-Léon

Paimpol

St. Malo

Mont St. Michel

Bayeux

Caen

Rouen

Honfleur

Rennes
Josselin
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FLY&DRIVE

SELVA NEGRA Y CASTILLOS
8 días / 7 noches

Heidelberg, Baden Baden, Castillo de Hohenbaden, Gengenbach, Friburgo, Titisee, Castillo de Rötteln, Constanza, 
Castillos de Sigmaren y Hohenzollern, Castillo de Lichtenstein y Stuttgart

Día 1 España / Frankfurt / 
Heidelberg
(89 km) Salida en avión a Frankfurt. 
Recogida del coche de alquiler y sali-
da a Heidelberg. Comience a disfru-
tar de este recorrido con una de las 
ciudades más bonitas y románticas 
de Alemania. Alojamiento.

Día 2 Heidelberg / Área de 
Baden-Baden
(90 km) Desayuno. Descubra la ciu-
dad de Heidelberg, que alberga la 
más antigua universidad de Alema-
nia. Visite el castillo que domina la 
ciudad, desde el que se disfruta de 
una de las mejores vistas. Un funi-
cular lo conecta con la ciudad. A úl-
tima hora de la tarde pongan rumbo 
hacia Baden-Baden a los pies de la 
Selva Negra. Alojamiento.

Día 3 Área de Baden-Baden 
/ Castillo de Hohenbaden / 
Gengenbach / Friburgo
(145 km) Desayuno. En la ciudad 
de Baden-Baden, visite en las la-
deras de la Selva Negra, el Castillo 
Viejo (Altes Schloss) o Castillo de 
Hohenbaden, cuya construcción se 
remonta a los inicios del siglo XII. 

Continúe visitando la ciudad de Ba-
den-Baden, refinada y elegante que 
atrajo a la alta burguesía en el siglo 
XIX, animados por su fama de esta-
ción termal y que aún mantiene su 
esplendor, con sus jardines, balnea-
rios, casino y palacetes. Prosiga ha-
cia Gengenbach, uno de los pueblos 
con mayor encanto de la Selva Ne-
gra. Parece que la decoración de sus 
casas y la distribución de sus calles 
se hayan inspirado en los paisajes de 
los cuentos infantiles, está rodeada 
de murallas antiguas, edificios his-
tóricos, museos, así como preciosas 
calles adoquinadas y adornadas con 
un estilo muy especial. Continuación 
a Friburgo. Alojamiento.

Día 4 Friburgo / Lago Titisee / 
Triberg / Friburgo
(135 km) Desayuno. Salida hacia el 
lago Titisee, ubicado en el sur de la 
Selva Negra, y que ofrece preciosos 
paisajes rodeado de una espectacu-
lar vegetación. El Titisee es el mayor 
lago natural de la selva y de origen 
glaciar. Recomendamos tomar el 
barco que realiza un recorrido cir-
cular por el lago Titisee. Salida hacia 
Triberg, conocida por la fabricación 

de relojes de cuco y donde podrá vi-
sitar sus bonitas cascadas. De regre-
so a Friburgo en lo alto de una colina 
se alza el castillo Hochburg, o más 
bien sus ruinas bien conservadas. 
Después del Palacio de Heidelberg, 
es el segundo complejo de castillos 
más grande de la región. Habitacio-
nes como el gran salón, con su chi-
menea, o los cuartos donde dormían 
los más privilegiados del lugar se 
distinguen entre las piedras que aún 
quedan en pie. Llegada a Friburgo y 
alojamiento.

Día 5 Friburgo / Castillo de 
Rötteln / Lago Constanza
(225 km) Desayuno. Ponga rumbo 
hacia el extremo suroeste de Ale-
mania, muy cerca de la ciudad sui-
za de Basilea, donde se encuentra 
Lörrach, la localidad donde se ubica 
el castillo de Rötteln. Las ruinas de 
este castillo cuyos orígenes parecen 
remontarse al siglo XI. Desde su 
Torre Verde, su punto más alto, se 
puede disfrutar de una impresio-
nante vista de Lörrach, el valle del 
Wiese y las montañas suizas. Con-
tinúe hacia Constanza a orillas del 
lago que da nombre a la ciudad, uno 

de los más grandes de Alemania y 
que constituye la frontera natural 
entre Alemania, Austria y Suiza. Visi-
te la catedral de Nuestra Señora y su 
cripta que datan del s.VII, y las torres 
de Pulverturm y Rhein Torturm, que 
forman parte de la antigua muralla 
medieval. Otra de sus atracciones 
es el puerto, allí se encuentra la fa-
mosa estatua de una dama giratoria 
llamada Imperia. Desde ese puerto 
se pueden tomar barcos que atra-
viesan el lago para ir a Suiza, o sim-
plemente dar un paseo por el lago. 
Alojamiento.

Día 6 Lago Constanza / Castillo 
de Sigmaren / Castillo de 
Hohenzollern / Stuttgart
(195 km) Desayuno. Salida hacia el 
pequeño pueblo de Sigmaren para 
visitar el impresionante castillo si-
tuada en lo alto de una roca larga y 
estrecha a 45 m por encima del Da-
nubio erigido en donde estaban si-
tuadas las ruinas de una edificación 
romana que según vestigios data de 
los tiempos de la Edad Media. Des-
pués de la visita, prosiga al Castillo 
de Hohenzollern, uno de los más 
bonitos de la Selva Negra. El castillo 

SALIDAS 2021-2022

Fly & Drive.
Base AIR EUROPA. 
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Heidelberg 
(1 noche)

Holiday Inn Express 
Heidelberg / Goldene 
Rose (3*)

Área de 
Baden-Baden 
(1 noche)

Holiday Inn Express 
Baden-Baden / Ibis 
Styles Rastatt (3*)

Friburgo 
(2 noches)

Intercity Hotel Friburgo 
/ Holiday Inn Express 
City Centre (3*)

Lago Constanza 
(1 noche)

Graff Zeppelin / Stern 
Hotel (3*)

Stuttgart 
(2 noches)

Ibis Style Vaihingen / 
MK Stuttgart (3*)

PRIMERA
Heidelberg 
(1 noche)

NH Heidelberg / 
Leonardo City Centre 
(4*)

Área de 
Baden-Baden 
(1 noche)

Leonardo Royal Hotel 
/ Vienna Town House 
Batschari (4*)

Friburgo 
(2 noches)

Park Hotel Post / 
Novotel Freiburg (4*)

Lago Constanza 
(1 noche)

Halm Konstanz / 
Maier (4*)

Stuttgart 
(2 noches)

Mercure Stuttgart City 
Centre / Ibis Stuttgart 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista “Z” 
con la compañía Air Europa, sin equi-
paje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. Turista, en hab. 
doble.

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 69€ (Suje-

tos a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

Condiciones coche de alquiler: 
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

 · Consulte opciones de mejora de coche.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 208 €.

que verá actualmente no es el origi-
nal, debido a que fue destruido en 
el año 1423 y fue reconstruido 40 
años después. En el castillo actual 
están enterrados Guillermo de Pru-
sia y su esposa Cecilia de Mecklem-
burgo-Schwerin. Salida a Stuttgart. 
Alojamiento.

Día 7 Stuttgart / Castillo de 
Lichtenstein / Stuttgart
(115 km) Desayuno. Día dedicado 
a descubrir la ciudad de Stuttgart, 
sexta ciudad más grande de Alema-
nia. Entre los lugares que destacan 
de la ciudad el” Palacio Nuevo” o la 
Iglesia Colegiata de Stiftskirche. Si 
el día de hoy coincide con sábado 
o domingo, recomendamos visitar 
el Castillo de Lichtenstein en plena 
Selva Negra a 40 km de la ciudad. 
Regreso a Stuttgart y alojamiento.

Día 8 Stuttgart / Frankfurt / 
España
(205 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto 
de Frankfurt. Vuelo de regreso a 
España.

EUROPA
Alemania

   

895 €
PRECIO DESDE

ALEMANIA

Heidelberg

StuttgartGengenbach

Lago Titisee

Triberg

Friburgo

Castillo de Rötteln

Área de 
Baden-Baden

Lago Constanza

Castillo de 
Lichtenstein
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1.179 €
PRECIO DESDE

EUROPA
Alemania

  

FLY & DRIVE

MARAVILLAS DE BAVIERA Y 
SELVA NEGRA
10 días / 9 noches

Múnich, Augsburgo, Ulm, Neuschwanstein, Lindau, Constanza, Lago Titisee, 
Friburgo, Baden-Baden y Heidelberg

Día 1 España / Múnich
Salida en avión a Múnich. Recogida 
del coche de alquiler y resto del día 
en la capital de Baviera. Alojamiento.

Día 2 Múnich
Desayuno. Día dedicado a descubrir 
la ciudad de Múnich, llena de histo-
ria y tradición. Un buen paseo por 
sus calles y por el centro histórico, 
la Marienplatz con el ayuntamiento 
o la catedral de Nuestra Señora. No 
olvide incluir una visita a la cerverce-
ria más famosa del mundo, la Hof-
bräuhaus. Alojamiento.

Día 3 Múnich / Augsburgo / Ulm
(170 km) Desayuno. Inicie su recorrido 
por Baviera, en dirección a Augsburgo, 
una de las ciudades más antiguas de 
Alemania. Un paseo por el centro his-
tórico de esta ciudad es imprescindi-
ble. Continúe hacia Ulm, una localidad 
tranquila, muy acogedora y que vio 
nacer a Albert Einstein. Una de sus pe-
culiaridades es que cuenta con la ca-
tedral más alta del mundo, el Münster 
se eleva majestuosamente hasta tocar 
el cielo con su aguja de 161,5 metros 
de altura. No deje de visitar el barrio 

de pescadores con sus antiguas calle-
juelas que serpentean y se estrechan 
de repente. Las casas de vivos colores 
conservan su halo medieval y convier-
ten el barrio en un lugar de cuento de 
hadas. Alojamiento.

Día 4 Ulm / Neuschwanstein / 
Füssen
(140 km) Desayuno. Salida hacia 
Füssen, ubicada a pie de los Alpes 
y a escasos kilómetros de la frontera 
con Austria. Visite el castillo conside-
rado el más bello de toda Alemania, y 
construido por Luis II, el famoso “Rey 
Loco”. Una construcción de ensueño 
rodeada por un hermoso paisaje, que 
inspiró al mismísimo Walt Disney pa-
ra la creación del castillo de la “Bella 
Durmiente”. Regreso a Füssen. Aloja-
miento.

Día 5 Füssen / Lindau / Meersburg 
/ Lago Constanza
(150 km) Desayuno. Salida hacia el lago 
Constanza parando en la localidad de 
Lindau, la ciudad más al este del lago y 
construida en la mayor parte sobre una 
isla en el lago y unida a tierra firme por 
dos puentes. Sus calles medievales han 

sabido preservar todo su carácter. Se-
guidamente podrá visitar la ciudad de 
Meersburg, considerada como una de 
las ciudades medievales mejor conser-
vadas de Alemania. Salida a Constanza 
a orillas del lago que da nombre a la 
ciudad, uno de los más grandes de Ale-
mania y que constituye la frontera na-
tural entre Alemania, Austria y Suiza. Se 
puede visitar la catedral de Nuestra Se-
ñora y su cripta que datan del siglo VII, 
y las torres de Pulverturm y Rhein Tor-
turm, que forman parte de la antigua 
muralla medieval. Otra de sus atrac-
ciones es el puerto, allí se encuentra la 
famosa estatua de una dama giratoria 
llamada Imperia. Desde ese puerto se 
pueden tomar barcos que atraviesan el 
lago para ir a Suiza, o simplemente dar 
un paseo por el lago. Alojamiento.

Día 6 Lago Constanza / Lago 
Titisee / Triberg / Friburgo
(220 km) Desayuno. Ponga rumbo 
hacia el Lago Titisee ubicado al sur de 
la Selva Negra, y que ofrece preciosos 
paisajes rodeado de una espectacular 
vegetación. El Titisee es el mayor lago 
natural de la Selva y de origen glaciar. 
Recomendamos tomar el barco que 

realiza un recorrido circular por el lago 
Titisee. Continuación a Triberg, conoci-
da por la fabricación de relojes de cuco 
y donde podrán visitar sus bonitas cas-
cadas. Salida a Friburgo y alojamiento.

Día 7 Friburgo
Desayuno. Hoy descubrirá la ciudad 
de Friburgo. De su casco histórico 
destaca la impresionante torre gótica 
de la catedral, con sus 116 metros de 
altura. La plaza del ayuntamiento, con 
el ayuntamiento antiguo y el nuevo, 
o la iglesia gótica Martinskirche y la 
fuente con el monumento al monje 
y alquimista Berthold Schwarz, de 
quien se dice que inventó la pólvora 
negra. La puerta de Martín la más 
antigua de las dos torres todavía 
existentes de las primeras murallas 
de Friburgo. No deje de visitar el 
“Schlossbergbahn” (el ferrocarril fu-
nicular) con sus fantásticas vistas a la 
ciudad y al valle del Rin. Alojamiento.

Día 8 Friburgo / Baden-Baden / 
Heidelberg
(200 km) Desayuno. Salida hacia 
Baden-Baden, ciudad refinada y ele-
gante que atrajo a la alta burguesía 

SALIDAS 2021

Fly & Drive.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 May y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Múnich 
(2 noches)

GHotel & Living / 
Deutsches Theater 
Downtown (3*)

Ulm  
(1 noche)

Intercity Hotel Ulm / 
Engel (3*)

Füssen  
(1 noche)

Alpenglühn / Aktiv Hotel 
Schweiger (3*)

Lago 
Constanza 
(1 noche)

Graff Zeppelin / Stern 
Hotel (3*)

Friburgo 
(2 noches)

Intercity Hotel Friburgo / 
Holiday Inn Express City 
Centre (3*)

Heidelberg 
(2 noches)

Holiday Inn Express 
Heidelberg / Goldene 
Rose (3*)

PRIMERA
Múnich 
(2 noches)

Mercure City Centre / 
Holiday Inn City Centre 
(4*)

Ulm  
(1 noche)

Maritim / Goldenes 
Rad (4*)

Füssen  
(1 noche)

Garni City Hotel / 
Luitpoldpark Hotel (4*)

Lago 
Constanza 
(1 noche)

Halm Konstanz / Maier (4*)

Friburgo 
(2 noches)

Park Hotel Post / The 
Alex (4*)

Heidelberg 
(2 noches)

NH Heidelberg / 
Leonardo City Centre (4*)

en el siglo XIX, animados por su fama 
de estación termal y que aún man-
tiene su esplendor, con sus jardines, 
balnearios, casino y palacetes. Finali-
ce su jornada en Heidelberg, ciudad 
que alberga la más antigua universi-
dad de Alemania. Alojamiento.

Día 9 Heidelberg
Desayuno. Día dedicado a cono-
cer esta romántica ciudad. Visite el 
castillo que domina la ciudad a unos 
70 m sobre el río Neckar,  en medio 
de la montaña y la manera de llegar 
a él, es un funicular que lo conecta 
con la ciudad. Todo es imponente y 
su estado de conservación no le res-
ta nada de interés. Desde el castillo, 
se disfruta de las mejores vistas de 
la ciudad, que se extiende a los pies 
de la colina. Alojamiento.

Día 10 Heidelberg / Frankfurt / 
España
(80 km) Desayuno. Desayuno. De-
volución del coche de alquiler en 
el aeropuerto. Vuelo de regreso a 
España.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“Z”, con la compañía Air Europa, sin 
equipaje facturado incluido.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. Turista, en hab. 
doble.

 · Coche de alquiler 9 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 69 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

Condiciones coche de alquiler: 
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

 · Consulte opciones de mejora de coche.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 195 €.

Frankfurt

Múnich

Constanza

ALEMANIA

SUIZA

Heidelberg

Ulm

Füssen

Friburgo
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FLY&DRIVE

AUSTRIA, ENTRE LAGOS Y MONTAÑAS
8 días / 7 noches

Salzburgo, Gmunden, Linz, Melk, Viena, Graz, Hallstatt, St. Wolfgang, St. Johann in Tirol e Innsbruck

Día 1 España / Múnich / 
Salzburgo
(190 km) Salida en avión a Múnich. 
Recogida del coche de alquiler y sa-
lida en dirección a Salzburgo. Llega-
da y tiempo libre para una primera 
toma de contacto con la ciudad en 
función del horario de su vuelo. Alo-
jamiento.

Dia 2 Salzburgo / Gmunden / Linz
(145 km) Desayuno. Dedique la 
mañana para seguir conociendo la 
hermosa ciudad de Salzburgo. Pasee 
por su acogedor casco histórico, cru-
zando el puente Staatsbrücke para 
llegar al corazón barroco de la ciudad 
y admirar la abadía de San Pedro, el 
castillo Hohensalzburg y la catedral 
de Salzburgo. Salida hacia la idílica 
población de Gmunden ubicada a 
las orillas del lago Traunsee. El pue-
blo en sí es de cuento, pero otro de 
sus atractivos es el cercano castillo 
de Ort, como si de un propio cisne 
blanco se tratase, descansa en una 
pequeña isla sobre sus aguas. Con-
tinuación a Linz. Llegada y tiempo 

para una primera toma de contacto 
con la ciudad de Linz, bañada por las 
aguas del Danubio. Alojamiento. 

Dia 3 Linz / Melk / Castillo 
Dürnstein / Viena
(215 km) Desayuno. Disfrute de la 
mañana conociendo de los encantos 
de Linz, como la plaza Hauptplatz, 
con sus espléndidos edificios de 
estilo barroco. En el centro de ésta, 
se erige la columna de la peste de 
la Santísima Trinidad, maravilloso 
monumento de arquitectura barro-
ca y que simbolizó la victoria sobre 
la terrible enfermedad. Siguiendo 
el curso del Danubio, llegará a la 
abadía de la ciudad de Melk. Aun-
que el aspecto actual sea del siglo 
XVIII, el monasterio existe desde el 
siglo XI cuando se regaló a los mon-
jes benedictinos un antiguo castillo. 
De camino a Viena, recomendamos 
realizar una pequeña parada en las 
ruinas del castillo Dürnstein, antigua 
prisión del rey inglés Ricardo Cora-
zón de León en el siglo XII. Llegada a 
Viena. Alojamiento.

Dia 4 Viena
Desayuno. Día libre en Viena para 
conocer la hermosa capital aus-
tríaca. Pasee por la emblemática 
Ringstrasse, el bulevar monumental 
desde el cual podrá contemplar los 
edificios más significativos como 
la ópera Nacional, el palacio de In-
vierno de Hofburg, entre otros. No 
deje de visitar el maravilloso palacio 
de Schönnbrunn, en las que vivieron 
María Teresa y luego la emperatriz 
Sissi, o bien, el palacio Belvedere 
donde en su galería se muestra el 
célebre “Beso” de Klimt. Alojamien-
to. 

Dia 5 Viena / Graz
(200 km) Desayuno. Salida a la 
ciudad imperial de Graz, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, en 1991. Visite sus calle-
juelas y soportales medievales y su 
casco histórico, considerado uno 
de los conjuntos renacentistas más 
hermosos y mejor conservados de 
Europa. Si desea conocer los alre-
dedores de Graz, le recomendamos 

visitar el castillo de Eggenberg, for-
taleza construida entre los siglos XV 
y XVII, de estilo gótico y barroco, el 
cual posee toda una planta ilumina-
da sólo por velas. Alojamiento. 

Dia 6 Graz / Hallstatt / St. 
Wolfgang / Área del Tirol 
(335 km) Desayuno. Ponga rumbo 
hacia el alma del país, la espectacular 
Región de los Lagos, donde su pri-
mera parada será en el famosísimo 
y mil veces inmortalizado, Hallstatt. 
Deberá de aparcar el coche fuera, ya 
que el tráfico rodado no está per-
mitido y deberá entrar caminando, 
pero es fundamental para conservar 
su atmósfera de cuento. Sus calles 
decoradas por entrañables casitas 
de madera y cubiertas de hiedra se 
apiñan trepando por la falda de la 
montaña y abrazadas por un tupido 
bosque. Continuación a St. Wolfgang 
in Salzkammergut y St. Gilgen, entre 
otras hermosas poblaciones lacus-
tres que merecen realizar un alto en 
el camino. Salida hacia la región del 
Tirol. Alojamiento. 

SALIDAS 2021-2022

Fly & Drive.
Base IBERIA. 
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Salzburgo 
(1 noche)

Austria Trend Europa / 
Scherer (4*)

Linz  
(1 noche)

Austria Trend 
Schillerpark / Park Inn 
Radisson Linz (4*)

Viena  
(2 noches)

Austria Trend 
Rathauspark / Starlight 
Suiten Heumarkt (4*)

Graz  
(1 noche)

NH Graz City / Mercure 
Graz City (4*)

Área del Tirol 
(1 noche)

Heitzmann / Latini (4*)

Innsbruck 
(1 noche)

Austria Trend Congress 
/ AC Innsbruck (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista “A” 
con la compañía Iberia, sin equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Coche de alquiler 7 días del grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 64€ (Suje-

tos a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

Condiciones coche de alquiler: 
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

 · Consulte opciones de mejora de coche.

Dia 7 Área del Tirol / Innsbruck
(145 km) Desayuno. Salida hacia 
la capital del Tirol, Innsbruck. De 
camino pasará a través de pueblos 
de postal típicos tiroleses, como 
Wattens poco antes de llegar a su 
destino, donde recomendamos rea-
lizar una pequeña parada. Llegada a 
Innsbruck. Rodeada por montañas 
que se ven al final de casi cada calle 
y famosa por la práctica de los de-
portes de invierno, posee un casco 
histórico muy interesante. Durante 
su visita, podrá ver como su Hofburg 
y la iglesia imperial Hofkirche, se 
conectan a través de arcadas góti-
cas y las fachadas con miradores de 
colores, como el Tejadillo de Oro, del 
siglo XIII, el mirador del Emperador 
Maximiliano I. Alojamiento. 

Dia 8 Innsbruck / Múnich / España
(175 km) Desayuno. Diríjase al ae-
ropuerto de Múnich. Devolución del 
coche de alquiler y vuelo de regreso 
a España. 

EUROPA
Austria

   

995 €
PRECIO DESDE

MelkLinz

Gmunden

Hallstatt

Innsbruck

Área 
del Tirol

Salzburgo

Graz

Viena
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FLY&DRIVE

SUIZA ALPINA
8 días / 7 noches

Zúrich, Basilea, Lucerna, Interlaken, Glaciar Aletsch, Jungfrau, Grindelwald, Thun, Berna, Friburgo, 
Gruyères, Gstaad, Montreux, Lausana y Ginebra

Día 1 España / Zúrich / Basilea 
(84 km) Salida en avión a Zúrich. Lle-
gada y recogida del coche de alqui-
ler. En función de la hora de llegada 
tiempo libre en Zúrich para empezar a 
tomar contacto con el país suizo. Con-
tinuación hacia Basilea y alojamiento.

Día 2 Basilea / Lucerna / Interlaken 
(178 km) Desayuno. Dedique la ma-
ñana a visitar la ciudad de Basilea, su 
casco viejo, de tonos rojizos es mag-
nífico. Especial interés el barrio de St. 
Alban, con sus molinos.  Salida hacia 
Lucerna una bella ciudad junto al Lago 
de los 4 Cantones. Descubra esta ciu-
dad, situada en un hermoso emplaza-
miento entre las montañas y el lago. 
Su casco viejo es perfecto para pasear 
y descubrir sus famosos puentes de 
madera cubiertos, y edificios como 
el antiguo ayuntamiento. De camino 
hacia Interlaken podrán realizar una 
parada en Alpnachstad, estación de 
tren desde donde sale el ten crema-
llera que sube al Monte Pilatus desde 
donde tendréis la mejor panorámica 
sobre el Lago de los cuatro cantones. 
Llegada a Interlaken y alojamiento.

Día 3 Interlaken / Glaciar Aletsch 
/ Interlaken 
(210 km) Desayuno. Hoy lo dedica-
ran a subir al Glaciar Aletsch, el más 

largo de los Alpes de aproximada-
mente 24 Km de longitud. Es un es-
pectáculo de la naturaleza que no se 
puede dejar de visitar. Salida a prime-
ra hora de la mañana salida hacia Be-
tten, desde dónde parten teleféricos 
que llevan a Bettmeralp. Pueblecito 
típicamente suizo, con su pequeña 
y bella capilla blanca dedicada a Ma-
ría de las Nieves. En la parte alta del 
pueblo sale el teleférico que salva los 
casi 1.000 metros de desnivel hasta 
el punto de observación del Glaciar, 
el Eggishorn, desde dónde se obtie-
nen una de las mejores vistas. En uno 
de los lados del glaciar se encuentra 
el Aletschwald (bosque de Aletsch), 
uno de los bosques de pino vírgenes 
más grandes de Europa. Como no, no 
puede faltar la típica terraza de altura 
dónde tomarte algo mientras con-
templas el inmenso cuadro de cres-
tas que está situado ante ti. Regreso 
a Interlaken. Alojamiento.

Día 4 Interlaken / Grindelwald 
/ Jungfrau / Grindelwald / 
Interlaken
(40 km) Desayuno. A primera hora 
salida hacia Grindelwald para tomar 
el tren hacia el Jungfrau (incluido), a 
la hora acordada. A 3.454 metros de 
altura, en tierra de valles, glaciares y 
montañas escarpadas, el puerto Jun-

gfraujoch es la estación de ferrocarril 
más alta de Europa, se le conoce 
como ‘Top of Europe’: la cima de Eu-
ropa, un techo de nieve perpetua en 
los Alpes suizos, entorno considerado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. En Kleine Scheidegg tendrán 
que hacer transbordo para llegar a 
la cima. El paisaje es deslumbrante, 
abrumador y tan extenso que pier-
des la perspectiva. Además de po-
der realizar un paseo, en la estación 
podrán visitar el Palacio de hielo, una 
entrañable caverna subterránea que 
cobija esculturas talladas en bloques 
de hielo. Y, varios metros por encima, 
el Sphinx (3.571 m), un observatorio 
al cual se accede mediante un as-
censor y desde cuya plataforma se 
pueden contemplar las montañas y 
el majestuoso glaciar Aletsch en todo 
su esplendor. Regreso a Geindewald, 
pequeña ciudad conocida como uno 
de los mejores resorts invernales en 
el corazón de los Alpes. Regreso a 
Interlaken y alojamiento.
 
Día 5 Interlaken / Thun / Berna / 
Friburgo 
(93 km) Desayuno. Salida hacia Thun 
a orillas de un precioso lago, un pue-
blo de cuento de hadas. Su caso 
histórico está lleno de estrechas ca-
llejuelas que conducen a las casas de 

los antiguos nobles y burgueses. Un 
camino empedrado sube hasta el cas-
tillo medieval. Seguimos hacia Berna 
la capital de Suiza. Su casco viejo me-
dieval es ideal para pasear y descubrir 
sus rincones, como la torre del reloj y 
el foso de los osos. Continuación del 
viaje hasta Friburgo. Alojamiento.

Día 6 Friburgo / Gruyères / 
Gstaad / Montreux 
(135 km) Desayuno. Visiten por la 
mañana esta pequeña la ciudad 
medieval, dividida en 2dos partes. 
La situada en lo alto de una colina, 
y la que se extiende a orillas del río 
Saane. Es ciudad universitaria, y su 
elemento distintivo es la catedral de 
San Nicolás, construida a finales del 
siglo XIII en estilo gótico, con su al-
ta torre de más de 70 metros y 368 
escalones. En su interior le llamarán 
la atención las vidrieras de estilo art 
noveau. Continuación a Gruyères que 
además de famoso por su conocido 
queso atesora uno de los conjuntos 
medievales más bonitos del país. Po-
drán visitar su castillo, el cual ofrece 
un paseo por la historia de ocho si-
glos en los que, 20 condes habitaron 
el lugar. Antes de llegar a Montreux, 
una breve parada en Gstaad, el pue-
blo más exclusivo de los Alpes. Llega-
da a Montreux y alojamiento.

SALIDAS 2021-2022

Fly & Drive.
Base VUELING. 
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Basilea 
(1 noche) 

Swissotel Le Plaza / Dorint 
An Der Messe Basel (4*)

Interlaken 
(3 noches)    

Stella / Interlaken (4*) 

Friburgo 
(1 noche) 

NH Friburgo / Aux Remparts 
(4*)

Montreux 
(1 noche) 

Eden Palace Au Lac / Eurotel 
Montreux (4*)

Ginebra 
(1 noche) 

Cristal / Strasbourg (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista “D” 
con la compañía Vueling, con una pieza 
de equipaje facturado incluido.  

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Coche de alquiler 7 días grupo B, con 
kilometraje ilimitado, seguro básico e 
impuestos.

 · Billetes de tren 2º clase ida y vuelta 
desde Grindelwald para subir al 
Jungfrau con reserva de asiento en los 
tramos Kleine Scheidegg – Junggfrau-
joch - Kleine Scheidegg

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 47€ (Suje-

tos a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

Condiciones coche de alquiler: 
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

 · Consulte opciones de mejora de coche.

Día 7 Montreux / Lausana / Ginebra 
(104km) Desayuno.  La ciudad a 
orillas del Lago Leman se caracteri-
za por su Casino, y por haber sido 
lugar de retiro y ensayo de Freddy 
Mercury. Visiten el Castillo de Chi-
llón, ubicado entre el lago de Gine-
bra y las escarpadas laderas de las 
montañas En él se pueden observar 
murales del siglo XIV, bóvedas sub-
terráneas, salas y los dormitorios 
conservados con la decoración origi-
nal La construcción está compuesta 
por 25 edificios y 3 patios, los cuales 
están protegidos por dos anillos de 
murallas defensivas. Después de la 
visita, continuación hacia Lausanne, 
la segunda ciudad en el Lago Lemán, 
capital del cantón de Vaud, ciudad 
universitaria, y Capital Olimpica. Su 
Catedral de Notre-Dame de estilo 
gótico, tiene un mirador antes de 
entrar desde el que tendrás unas 
bonitas vistas de la ciudad y el lago 
Leman. A media tarde, salida hacia 
Ginebra. Resto del día para conocer 
y disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

Día 8 Ginebra / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España.

1.465  €
PRECIO DESDE

EUROPA
Suiza

  

Basilea

Lucerna

Interlaken

Grindelwald

ThunBerna
Friburgo

Gruyères

Montreux
LausanaGinebra
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FLY & DRIVE

TODA CROACIA A SU AIRE
10 días / 9 noches

Zagreb, Rijeka, Opatija, Pula, Rovinj, Plitvice, Zadar, Sibenik, Trogir, Split y Dubrovnik

Día 1 España / Zagreb
Salida en avión a  Zagreb. Recogida 
del coche de alquiler. Resto del día 
libre para empezar a conocer la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 2 Zagreb
Desayuno. Día dedicado a la capital 
del país. Su centro histórico está di-
vidido en dos partes: la ciudad Alta 
y la ciudad Baja. En ella es recomen-
dable realizar un pequeño paseo por 
su casco histórico “Gornji Grad” y vi-
sitar su famosa catedral del siglo XIII, 
la iglesia de San Marcos, con su fa-
moso techo de azulejos de colores, y 
la plaza del Rey Tomisla. Alojamiento.

Día 3 Zagreb / Rijeka / Opatija
(176 Km) Desayuno. Salida hacia Ri-
jeka ciudad portuaria croata situada 
en la bahía de Kvarner, en el norte del 
mar Adriático. En el centro histórico 
podrá ver la plaza de Rijeka rezolucija 
y Stendarac, la plaza Kobler por la que 
se entra a la ciudad vieja, las puertas 
antiguas, la catedral de San Vito o 
la iglesia de la Asunción de la Santí-
sima Virgen María y la popular torre 
inclinada. Una visita obligada es Trsat 

y la ciudadela, con unas vistas pano-
rámicas de las islas de la bahía de 
Kvarner. No olvide dar un paseo por 
Korzo, el paseo marítimo principal, 
rodeado de edificios de la época de 
los Habsburgo. Después de su visita, 
continúe su recorrido hasta Opatija, 
conocida como la Riviera del Adriáti-
co. Desde finales del siglo XIX, Opatija 
fue el centro de salud por excelencia 
del imperio Austro Húngaro hasta la 
Primera Guerra Mundial. Alojamiento.

Día 4 Opatija / Pula / Rovinj / 
Opatija
(220 Km) Desayuno. Salida para vi-
sitar la península de Istria. Diríjase a 
la ciudad de Pula. Durante su paseo, 
podrá observar fácilmente con la 
huella que el Imperio Romano dejó 
en ella. El monumento más impor-
tante y de visita imprescindible, su 
anfiteatro romano (siglo I) de forma 
elíptica y coetáneo con el Coliseo de 
Roma, uno de los seis anfiteatros 
más grandes que se conservan en la 
actualidad. Prosiga a Rovinj, sin duda, 
la joya de Istria. Un pueblecito pes-
quero y pintoresco con muchísimo 
encanto, donde destacan sus casas 

de colores, el suelo adoquinado, sus 
calles estrechas y rodeado por acanti-
lados. Regreso a Opatija. Alojamiento.

Día 5 Opatija / Plitvice
(258 Km) Desayuno. Salida hacia Pli-
tvice. Llegada y resto del día para visitar 
el Parque Nacional conocido por los 16 
lagos que se comunican a través de 92 
cataratas y cascadas. Alojamiento.

Día 6 Plitvice / Zadar
(370 Km) Desayuno. Salida hacia 
Zadar, la ciudad más grande de 
Dalmacia con una gran cantidad de 
monumentos de su pasado medie-
val y renacentista. Conocida por la 
preservación de su antigua y grue-
sa muralla, esta ciudad también 
recoge las iglesias románicas más 
hermosas del país. Por ello, no deje 
de visitar los principales atractivos 
de esta increíble localidad croata, 
como son la iglesia prerrománica 
de San Donato, el foro romano y el 
famoso “órgano del mar”, un fasci-
nante instrumento musical experi-
mental capaz de reproducir música 
gracias al empuje de las olas. Alo-
jamiento.

Día 7 Zadar / Sibenik / Trogir / 
Split
(164 Km) Desayuno. Salida hacia 
Sibenik, donde se encuentra uno 
de los más bellos monumentos de 
la época renacentista, la catedral de 
Santiago. Por su ubicación junto al 
río Krka, esta ciudad es rica por sus 
hermosos paisajes. Hecho que podrá 
confirmar si visita el gran número 
de cascadas situadas en el increíble 
Parque Nacional de Krka o el Parque 
Nacional del Archipiélago de Kornati, 
cuya belleza sirvió de fuente de ins-
piración para escultores, arquitectos 
y músicos de renombre en Croacia. 
Salida hacia la ciudad encantadora 
de Trogir, situada en un islote, cuyo 
centro histórico se encuentra re-
conocido en la lista del Patrimonio 
mundial de la UNESCO. Le recomen-
damos visitar la fortaleza de Kamer-
lengo, la de San Marcos y la catedral 
de San Lorenzo. Alojamiento.

Día 8 Split / Dubrovnik
(230 km) Desayuno. Por la mañana 
visita de la ciudad de Split, la cual 
fue construida entre los muros del 
palacio emperador Diocleciano en 

SALIDAS 2021

Fly & Drive.
Base VUELING.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 May y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Zagreb (2 noches) Jadran / Laguna (3*)

Opatija (2 noches) Bristol (4*)

Plitvice (1 noche) Jezero (3*)

Zadar  
(1 noche)

Kolovare / Art 
Kalelarga (4*)

Split (1 noche) Art (4*)

Dubrovnik  
(2 noches)

Komodor / Splendid 
(3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “D”, 
con la compañía Vueling, con una pieza 
de equipaje facturado incluido.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Coche de alquiler 9 días del Grupo A, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 38 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

el siglo IV. Disfrute de un agradable 
paseo por su casco histórico, en el 
cual hallará su impactante palacio 
Diocleciano, la catedral de San Duje 
y el templo de Júpiter. Salida hacia 
Dubrovnik. Alojamiento.

Día 9 Dubrovnik
Desayuno. Día dedicado a descubrir 
la ciudad, “La Perla del Adriático”, 
una de las ciudades medievales más 
bellas del mundo, declarada Patri-
monio de la Humanidad, y famosa 
por sus murallas. Le recomendamos 
acercarse al conocido palacio del 
Rector y al monasterio Francisca-
no con la farmacia más antigua del 
mundo. Alojamiento.

Día 10 Dubrovnik / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España.

OBSERVACIONES

Condiciones coche de alquiler: 
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

 · Consulte opciones de mejora de coche.

EUROPA
Croacia

1.105 €
PRECIO DESDE

ITALIA

ESLOVENIA

AUSTRIA
HUNGRÍA

CROACIA

BOSNIA-
HERZERGOVINA

Dubrovnik

SplitTrogir
Sibenik

Zadar

Plitvice

Zagreb

Rijeka
Opatija

PulaRovinj
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1.059 €
PRECIO DESDE

OPCIÓN C

655 €
PRECIO DESDE

OPCIÓN B

795 €
PRECIO DESDE

OPCIÓN AFLY & DRIVE

VILLAS EN TOSCANA
Opción A y B: 5 días / 4 noches  
(Opción C: 8 días / 7 noches)

OPCIÓN A

Día 1 España / Florencia / 
Rapolano Terme
Día 2 Rapolano Terme / Siena / 
Valle del Chianti / Rapolano Terme
Día 3 Rapolano Terme / 
Monterrigioni / San Gimignano / 
Volterra / Rapolano Terme
Día 4 Rapolano Terme / Arezzo / 
Rapolano Terme
Día 5 Rapolano Terme / Florencia 
/ España

OPCIÓN B

Día 1 España / Florencia / 
Montepulciano
Día 2 Montepulciano / Arezzo / 
Cortona / Montepulciano
Día 3 Montepulciano / Valle del 
Orcia / Montepulciano
Día 4 Montepulciano / Pitigliano 
/ Cività di Bagnoregio / 
Montepulciano
Día 5 Montepulciano / Florencia 
/ España

OPCIÓN C

Día 1 España / Florencia / 
Rapolano Terme
Día 2 Rapolano Terme / Siena / 
Valle del Chianti / Rapolano Terme
Día 3 Rapolano Terme / 
Monterrigioni / San Gimignano / 
Volterra / Rapolano Terme
Día 4 Rapolano Terme / Arezzo / 
Cortona / Montepulciano
Día 5 Montepulciano / Valle del 
Orcia / Montepulciano
Día 6 Montepulciano / Pitigliano / 
Cività di Bagnoregio / Montepulciano
Día 7 Montepulciano / Perugia / 
Montepulciano
Día 8 Montepulciano / Florencia 
/ España

SALIDAS 2021

Fly & Drive.
Base VUELING.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 May y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

OPCIÓN A
Rapolano Terme 
(4 noches)

 Villa Laticastelli

OPCIÓN B
Montepulciano 
(4 noches)

Villa Nottola

OPCIÓN C
Rapolano Terme 
(3 noches)

 Villa Laticastelli

Montepulciano 
(4 noches)

Villa Nottola

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “D”, 
con la compañía Vueling, con una pieza 
de equipaje facturado incluido. 

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 40 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Opción A y B:
 · 4 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Coche de alquiler 4 días del grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

Opción C:
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Coche de alquiler 7 días del grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

OBSERVACIONES

Condiciones coche de alquiler: 
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

 · Consulte opciones de mejora de coche.

VILLA LATICASTELLI 
Situado en un enclave estratégico a los principales lugares de interés de la 
Toscana, a tan sólo 20 minutos de Siena, 30 de San Gimignano, o 50 de Vol-
terra. Un castillo del siglo XIII construido en la cima e una colina, destruido 
durante la guerra de los Medici y posteriormente reconstruido. Dentro de 
sus instalaciones, podrán degustar los mejores sabores y vinos de la región 
o relajarse en su piscina con vistas panorámicas. 

VILLA NOTTOLA 
Una antigua residencia noble ubicada en el corazón del emblemático Valle 
del Orcia. Las habitaciones conservan los techos con vigas de madera y las 
bóvedas de ladrillo originales. La piscina inmersa en el olivar, las clases de 
cocina para aprender los secretos de la tradición toscana, los paseos por 
el viñedo y el gimnasio completarán la sensación de bienestar durante su 
estancia. 

EUROPA
Italia
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FLY&DRIVE

COSTA AMALFITANA A SU AIRE
8 días / 7 noches

Nápoles, Caserta, Pompeya, Ercolano, Amalfi, Ravello, Minori, Capri, Sorrento y Positano

Día 1 España / Nápoles
Salida en avión a Nápoles. Recogi-
da del coche de alquiler y resto del 
día libre para comenzar a conocer la 
carismática ciudad de Nápoles. Alo-
jamiento.

Día 2 Nápoles / Caserta / Campos 
Flegrei / Nápoles
(100 km). Desayuno. Salga a visitar 
Caserta a primera hora, para evitar 
las colas de acceso. Este palacio es 
conocido como el Versalles de Nápo-
les. Continúe a los Campos Flegrei, 
una zona de actividad volcánica al 
norte de Nápoles. Podrá ver fumaro-
las, géisers y los vestigios de coladas 
de lava del Vesubio. Regrese a Nápo-
les y disfrute de sus animadas calles 
y su espectacular paseo marítimo. 
Alojamiento.

Día 3 Nápoles / Pompeya / 
Ercolano / Nápoles
(55km). Desayuno. Salida hacia Pom-
peya a primera hora, para evitar las 
multitudes. Le sorprenderá el estado 
de conservación de la ciudad romana 
que quedó sepultada por el Vesubio 
en el año 79 d.C., sobre todo, la Villa 
de los Misterios. En Ercolano, podrá 
ver otro ejemplo igual de fascinante 
en la Villa de los Papiros. O si prefiere 
lo natural, anímese a subir a pie los 
últimos 250m. hasta el cráter del vol-
cán. Regreso a Nápoles. Alojamiento.

Día 4 Nápoles / Amalfi
(70 km). Desayuno. Dedique una 
jornada a conocer los secretos de 
Nápoles. La colina de San Gennaro 
esconde una basílica y las catacum-
bas aledañas. Podrá ver el pequeño 

pero maravilloso Museo Arqueológi-
co con los mosaicos pompeyanos y la 
colección de arte erótico de los papas 
en el Gabinete Secreto. Visite el duo-
mo y el baptisterio, la capilla de San 
Severo y el Nápoles decimonónico de 
Umberto I entorno al Teatro San Car-
los y la calle Toledo. Por la tarde, salga 
hacia Amalfi. Llegada y alojamiento.

Día 5 Amalfi / Ravello / Minori / 
Amalfi
(20 km). Desayuno. Ubicados a lo 
largo de la costa escarpada de la Cos-
tiera Amalfitana, los pueblos que ha-
bitan sus laderas están considerados 
únicos en el mundo, declarados Patri-
monio de la Humanidad. Sus largos 
siglos de historia y su orografía les han 
dado diversas personalidades: Amalfi 
llegó a ser capital de una república, su 

duomo y palacetes dan fe de ello. En 
lo alto, en Ravello encontrarán unas 
espectaculares vistas de la Costiera. 
Acérquense a Minori para disfrutar de 
su playa paradisíaca. Alojamiento.

Día 6 Amalfi / Capri / Amalfi
Desayuno. No deje de visitar la encan-
tadora isla de Capri, para ello, tome el 
ferry en el puerto de Amalfi. Disfrutará 
del ambiente entorno a la Piazzeta y 
el aire “dolce vita” que conservan sus 
marinas. Podrá visitar la Gruta Azul o 
subir a Anacapri y ver alguna de las 
villas que se conservan como museos. 
Regrese en ferry a Amalfi. Alojamiento.

Día 7 Amalfi / Sorrento / Positano 
/ Furore / Amalfi
(75 km). Desayuno. Dedique otra 
jornada a los pueblos de la costa. 

SALIDAS 2021-2022

Fly & Drive.
Base VUELING. 
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA SUPERIOR
Nápoles 
(3 noches)

Palazzo Salgar / Naples / Real 
Orto Botánico (4*)

Amalfi 

(4 noches)

Relais Villa Annalara / 
Caporal (Minori) / Holiday 
(Praiano) (3*)

PRIMERA
Nápoles 
(3 noches)

Palazzo Salgar / Naples / Real 
Orto Botánico (4*)

Amalfi 

(4 noches)

La Bussola / Villa Romana 
(Maiori) (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista “P” 
con la compañía Vueling, sin equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. Turista Superior, en 
hab. doble.

 · Coche de alquiler 7 días del grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 50€ (Suje-

tos a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

Condiciones coche de alquiler: 
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

 · Consulte opciones de mejora de coche.
 · Tasas locales: pago directo en los 

hoteles.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 150 €.

Sorrento es la ciudad más grande de 
la zona, ligada antiguamente al culto 
de Atenea y hoy ciudad universitaria 
y de playa. Positano y su vaivén de 
callejuelas salpicadas de cúpulas de 
cerámica y escaleras laberínticas en-
candila a todos sus visitantes. Desde 
el puerto, podrá tomar una barca a 
Furore, una playa a la que se accede 
mejor por mar, ya que se encuentra 
al fondo de un cañón, como si de una 
pequeña ría se tratase. Alojamiento.

Día 8 Amalfi / Nápoles / España
(70 km). Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto 
de Nápoles. Vuelo de regreso a Es-
paña.

EUROPA
Italia

   

735 €
PRECIO DESDE

Caserta

Nápoles

Ercolano
Pompeya

Ravello
Minori

Sorrento

Positano
AmalfiCapri
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FLY&DRIVE

ENCANTOS DE PUGLIA A SU AIRE
8 días / 7 noches

Bari, Alberobello, Cuevas de Castellana, Polignano a Mare, Cisternino, Ostuni, Lecce, Otranto, Santa María de Leuca, 
Gallipoli, Porto Cesareo, Matera y Metaponto

Día 1 España / Bari / Alberobello 
(60 km) Salida en avión a Bari. Re-
cogida del coche de alquiler y salida 
al hotel en Alberobello, la capital de 
los Trulli, con más de 1.400 conos de 
piedra de los 20.000 que quedan en la 
región, declarado Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la UNESCO. Lle-
gada y resto del día libre para una pri-
mera toma de contacto. Alojamiento.

Día 2 Alberobello / Bari / 
Polignano a Mare / Alberobello
(120 km). Desayuno. Salida a Bari. 
La ciudad mantiene el encanto de 
las ciudades que han sabido conju-
gar el pasado y el presente. Situada 
a orillas del Adriático, en el tacón 
de la bota de Italia, es una ciudad 
de contrastes donde las haya, con 
un pasado romano, bizantino y sa-
rraceno. Salida hacia Polignano a 
Mare, uno de los lugares más bellos 
y turísticos de la región en los que 
podrá pasear por su paseo marítimo. 
Regreso y alojamiento.

Día 3 Alberobello / Cisternino / 
Ostuni / Lecce
(110 km). Desayuno. Hoy conocerá 
dos de las localidades más famosas 

de la región por su bellísima arqui-
tectura blanca. Su primera parada 
será en Cisternino. Las antiguas 
murallas conservan aún en distintos 
puntos diseminados, y aparecen uni-
das a las dos torres cilíndricas ange-
vinas, una junto al Palacio Amati y la 
otra al Palacio Capece. Continuación 
a Ostuni, un pintoresco pueblo de 
planta circular, cuyas construccio-
nes encaladas le han hecho ganar-
se el apelativo de “ciudad blanca”. 
Tiempo libre para visitar su centro 
histórico que conserva su estructura 
medieval, un laberinto de calles es-
trechas con elegantes arcos y esca-
leras, pequeñas plazas con algunas 
iglesias y edificios nobles sumamen-
te interesantes desde el punto de 
vista artístico. Continuación a Lecce. 
Alojamiento.

Día 4 Lecce / Otranto / Lecce
(90 km). Desayuno. Dedique la ma-
ñana a conocer la bellísima ciudad 
de Lecce, conocida como la “Floren-
cia del Sur” y considerada como una 
de las joyas del Barroco italiano. No 
deje de visitar la Catedral, la Basílica 
de Santa Croce con su deslumbrante 
fachada, así como las principales ca-

lles del casco antiguo y los restos del 
anfiteatro romano. Tiempo libre para 
disfrutar de esta hermosa y anima-
da ciudad. Salida hacia Otranto, un 
lugar donde pequeñas callejuelas y 
calles blancas recorren el interior de 
sus murallas, dominadas por el gran 
castillo aragonés. De entre todas las 
obras de arte que podrá encontrar 
en la ciudad, destaca la Catedral de 
Otranto, joya de la arquitectura ro-
mánico-pugliese, edificada en el s. XI, 
en cuyo interior está representada en 
el suelo, escenas de la Biblia y ciclos 
épicos medievales. Regreso a Lecce. 
Alojamiento.

Día 5 Lecce / Santa María de 
Leuca / Gallipoli / Lecce
(170km). Desayuno. Salida hacia la 
zona más meridional de Puglia. Co-
mience por Santa María de Leuca, 
en la punta más al sur del Salento, 
impresiona por sus colores y el silen-
cio profundo que rodea la iglesia a la 
que debe el nombre, de acuerdo con 
una antigua creencia popular aquí se 
situaba el límite de la tierra. Tiempo 
libre hasta salida hacia Gallipoli, una 
ciudad que no puede enmascarar su 
pasado griego, puesto que su nombre 

deriva de dos palabras en esa lengua, 
Kalé polis, cuyo significado puede 
traducirse como “ciudad bonita”. Está 
ubicada en el que sería el tacón de la 
bota del mapa de Italia, sobre el Golfo 
de Taranto en el Mar Jónico. Visite la 
Fuente Helénica, la Iglesia de Canne-
to, la Catedral de Santa Ágata, etc. 
Regreso a Lecce. Alojamiento.

Día 6 Lecce / Porto Cesareo / Matera
(175 km). Desayuno. Salida en di-
rección Porto Cesareo, figura entre 
los destinos más valorados por la 
transparencia de su agua y por sus 
amplias playas de arena. Prosecución 
a Matera, ciudad excavada en la roca 
y en la que podrán visitar sus famo-
sas “Sassi” (grutas excavadas en la 
montaña), las cuales se encuentran 
dentro del Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por UNESCO Capital Eu-
ropea de la Cultura 2019. Descubra el 
Palazzo Lanfranchi, la Piazza San Pie-
tro Caveoso, una cantina histórica de 
1.700, etc. Alojamiento.

Día 7 Matera / Metaponto / 
Matera
(50 km). Desayuno. Salida hacia el 
Parque Arqueológico de Metaponto, 

SALIDAS 2021-2022

Fly & Drive.
Base VUELING. 
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Alberobello 
(2 noches)

Victor Country Hotel / Trulli 
e Puglia Resort (4*)

Lecce 
(3 noches)

Tenuta Monacelli / Grand 
Hotel di Lecce / Dimora 
Storica Torre del Parco 1419 
/ Masseria Stali (4*)

Matera 
(2 noches)

Palazzo Viceconte / La Casa 
di Lucio Relais / Sant’Angelo 
Luxury Resort (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista “P” 
con la compañía Vueling, con una pieza 
de equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Coche de alquiler 7 días del grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 50€ (Suje-

tos a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

Condiciones coche de alquiler: 
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

 · Consulte opciones de mejora de coche.
 · Tasas locales: pago directo en los 

hoteles.

que conserva monumentos que na-
rran la historia del lugar desde su fun-
dación hasta la época romana. Podrá 
visitar los restos del santuario urbano 
dedicado a Apolo Licio, la contigua 
ágora, el barrio de las cerámicas y el 
eje viario principal. En el área sacra 
se encuentran los mayores templos 
de estilo dórico; Heranion, Apollinion, 
Hera, Apollo Lykaiosc y Atena. Regre-
so a Matera. Resto del día libre. Alo-
jamiento.

Día 8 Matera / Bari / España
(60km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
Bari. Vuelo de regreso a España. 

835 €
PRECIO DESDE

EUROPA
Italia

  

Leuca

Bari
Polignano a Mare

Alberobello
Ostuni

Lecce
Otranto

Gallipoli

Porto Cesareo
Metaponto

Matera
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FLY & DRIVE

SICILIA CLÁSICA A SU AIRE
8 días / 7 noches

Palermo, Monreale, Erice, Trapani, Segesta, Mazara del Vallo, Agrigento, Siracusa, Catania, 
Monte Etna, Piazza Armerina, Messina, Cefalú y Taormina

Día 1 España / Palermo
Salida en avión a Palermo. Recogida 
del coche de alquiler. Comience a 
disfrutar de la carismática Palermo. 
Alojamiento.

Día 2 Palermo / Monreale / Erice / 
Trapani / Palermo
(227 km) Desayuno. Visite el centro 
de Palermo, con su grandiosa cate-
dral y el Palacio Real con el tesoro 
de la Capilla Palatina. Por la tarde, 
acérquese a la catedral normanda 
de Monreale. Visite la pequeña “me-
dina” de Erice y su vecina Trapani, 
cuyo puerto ofrece una hermosa 
puesta de sol. Alojamiento.

Día 3 Palermo / Segesta / Mazara 
del Vallo / Agrigento
(269 km) Desayuno. Salga hacia 
Segesta para ver el yacimiento de la 
antigua ciudad griega. Continúe ha-
cia Mazara del Vallo, con su preciosa 
playa de arena clara. Sobre las ruinas 
fenicias y normandas se reconstruyó 
una elegante ciudad barroca. Desta-
ca su catedral de cúpulas brillantes. 
Ponga rumbo a Agrigento. Aloja-
miento.

Día 4 Agrigento / Siracusa  
(215 km) Desayuno. Visite el Valle 
de los Templos a primera hora, cuan-
do aún haya pocos visitantes. El con-

junto, Patrimonio de la Humanidad, 
es testigo de la prosperidad de las 
ciudades griegas de la isla en la An-
tigüedad. Continúe a Siracusa, cuna 
de varios filósofos griegos, otra ciu-
dad fundamental de la Grecia clási-
ca. El casco antiguo se concentra en 
la península de Ortigia. Alojamiento.

Día 5 Siracusa / Catania / Área de 
Taormina
(120 km) Desayuno. Visite Catania, 
una ciudad barroca abierta a la cos-
ta, luminosa y agradable. Continúe a 
Taormina, que se encuentra en lo al-
to de un acantilado. Visite el anfitea-
tro griego y las callejuelas del casco 

SALIDAS 2021-2022

Fly & Drive.
Base ALITALIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Palermo (3 noches) Tonic (3*)

Agrigento (1 noche) Tre Torri (3*)

Siracusa (1 noche) Posta (3*)

Área de Taormina 
(2 noches)

Isabella / Kalos (3*)

PRIMERA
Palermo 
(3 noches)

Astoria Palace / 
Garibaldi / Ibis 
Styles (4*)

Agrigento 
(1 noche)

Dei Templi / 
Colleverde (4*)

Siracusa 
(1 noche)

Jolly Aretusa / 
Panorama (4*)

Área de Taormina 
(2 noches)

Ariston / 
Caesar Palace / 
Mediterranee (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Alitalia, sin equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. Turista, en hab. 
doble.

 · Coche de alquiler 7 días del grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 107 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

medieval con permanentes vistas al 
mar. Alojamiento.

Día 6 Área de Taormina / Monte 
Etna / Piazza Armerina / Área de 
Taormina
(298 km) Desayuno. Haga una in-
cursión al interior de Sicilia, al cráter 
del monte Etna y al pueblo medieval 
de Piazza Armerina. Visite la Villa 
romana del Casale, con los mejores 
mosaicos de Sicilia. Alojamiento.

Día 7 Área de Taormina / Messina 
/ Cefalú / Palermo
(285 km) Desayuno. Salga hacia 
Messina. Su interesante casco vie-

OBSERVACIONES

Condiciones coche de alquiler: 
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

 · Consulte opciones de mejora de coche.
 · Tasas locales: pago directo en los 

hoteles.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. cat Primera: desde 80 €.

EUROPA
Italia

jo es un museo de arquitectura al 
aire libre. Siga a Cefalú, un pueblo 
marinero tranquilo. Siga a Palermo. 
Alojamiento.

Día 8 Palermo / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España.

635 €
PRECIO DESDE

Palermo

Catania

Cefalú
Taormina

Siracusa

Erice

Segesta
Piazza 

Armerina

Agrigento

ITALIA
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FLY&DRIVE

CERDEÑA A SU AIRE
8 días / 7 noches

Olbia, Costa Esmeralda, Palau, Islas La Maddalena, Sta. Teresa Gallura, Tempio Pausania, Castelsardo, Alghero, Cabo 
Caccia, Sassari, Bosa, Oristano, Tharros, Barumini y Cagliari

Día 1 España / Olbia / Costa 
Esmeralda 
(40 km). Salida en avión a Olbia. Re-
cogida del vehículo de alquiler y salida 
al centro de Olbia para comenzar a 
descubrir la isla. El casco viejo decimo-
nónico de Olbia tiene lugares entra-
ñables, como la plaza Reina Marghe-
rita, o la plaza Matteotti. Aproveche la 
primera noche para conocer alguno 
de los hermosos puertos costeros de 
Porto Cervo o Baja Sardinia, con su 
ambiente jet set. Alojamiento.

Día 2 Costa Esmeralda / Palau / 
Islas La Maddalena / Sta. Teresa 
Gallura / Costa Esmeralda
(130 km). Desayuno. Palau es una de 
las localidades importantes al norte 
de Cerdeña. Su costa está esculpi-
da caprichosamente por el viento, 
mostrando rocas de formas extra-
vagantes, como la del Oso. En Palau 
puede tomar en Tren Verde, que 
hace un recorrido por la naturaleza 
inaccesible que circunda Palau, una 
reserva mediterránea de vegetación 

exuberante. Tome uno de los ferries 
que parten desde el puerto de Palau 
a la isla La Maddalena. En menos de 
media hora surcando aguas turquesas 
llegará al pueblo de Maddalena, lleno 
de tiendas, restaurantes y también 
un caserío de colores mediterráneos 
que da el carácter a la isla. Antes de 
regresar al hotel, pase por Santa Te-
resa Gallura, el punto más al norte de 
Cerdeña, enfrentado a Córcega. Su 
playa espectacular era lugar frecuente 
de contrabando y saqueos desde el 
principio de los tiempos. Alojamiento.

Día 3 Costa Esmeralda / Tempio 
Pausania / Castelsardo / Alghero
(180 km). Desayuno. Salida hacia 
el interior de Gallura, un paisaje de 
montañas rojizas esculpidas por los 
elementos entre bosques de alcor-
noques. Visite Tempio Pausania y su 
pequeño casco histórico de palace-
tes de bloques de granito. Continúe 
a Castelsardo, uno de los pueblos 
más bonitos de Cerdeña gracias a 
sus estrechas callejuelas y casas de 

colores de marcado origen medieval, 
y su coqueto castillo. Continúe hasta 
Alghero, donde la presencia del reino 
de Aragón aún se percibe en los nom-
bres de las calles. Si visita el museo 
de la Torre de Sant Joan conocerá la 
historia de la ciudad. La muralla y sus 
torres son quizás lo más característico 
de Alghero, así como el pináculo de 
si catedral de Santa María, de estilo 
gótico-renacentista del s.XVI. Aloja-
miento.

Día 4 Alghero / Cabo Caccia / 
Sassari / Alghero
(110 km). Desayuno. Visite la Gruta 
de Neptuno en Cabo Caccia, el de-
do que encierra la bahía de Alghero. 
Se puede acceder en barco desde el 
puerto de Alghero, o bien conducir al 
cabo y bajar los 656 escalones hasta 
la cueva. Visite Sassari, hoy defendida 
por solo 6 de las antiguas 36 torres 
de los catalano-aragoneses, quienes 
construyeron el castillo en 1330. Re-
grese a Alghero por la tarde. Aloja-
miento.

Día 5 Alghero / Bosa / Oristano
(130 km). Desayuno. Ponga a rumbo a 
Bosa, uno de los pueblos más entraña-
bles de la isla. En lo alto puede ver el 
castillo de Malaspina, construido por 
esta célebre familia Toscana que tuvo 
un feudo también en Cerdeña desde la 
Edad Media. Destacan los frescos colo-
ridos de su interior. Acabe la jornada en 
Oristano, una ciudad agradable con un 
encantador casco histórico. Alojamiento.

Día 6 Oristano / Tharros / 
Barumini / Cagliari
(180 km). Desayuno. Salga hacia la 
ciudad romana de Tharros, ubicada 
entre el Cabo San Marco y la colina de 
Su Murru Mannu. Los materiales de la 
antigua ciudad romana se reutilizaron 
en Oristano durante la Edad Media, 
pero aún quedan vestigios ubicados en 
un escenario natural maravilloso. Con-
tinúe a la espectacular aldea nurágica 
Su Nuraxi de Barumini, Patrimonio de 
la Humanidad, un yacimiento prehis-
tórico en el que aún se distinguen las 
torres de defensa y la configuración 

SALIDAS 2021-2022

Fly & Drive.
Base VUELING. 
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Costa 
Esmeralda 
(2 noches)

Colonna Park / Le Ginestre / 
Balocco (4*)

Alghero 
(2 noches)

Catalunya / El Faro / Alma di 
Alghero (4*)

Oristano 
(1 noche)

Horse Country Resort 
/ Albergo Diffuso Aqua 
Sinis (4*)

Cagliari 
(2 noches)

T Hotel / Sardegna / Santa 
Gilla (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista “D” 
con la compañía Vueling, con una pieza 
de equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Coche de alquiler 7 días del grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 34€ (Suje-

tos a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

Condiciones coche de alquiler: 
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

 · Consulte opciones de mejora de coche.
 · Tasas locales: pago directo en los 

hoteles.

original del asentamiento. Siga a Ca-
gliari, la capital sarda. Alojamiento.

Día 7 Cagliari
Desayuno. Hoy dedique el día a co-
nocer Cagliari. Comience en su casco 
histórico, en la plaza Viceregio, cons-
truida en el s.XIV por los virreyes 
españoles. Los edificios que la ro-
dean están decorados con motivos 
mitológicos sardos. La torre de San 
Pancracio, de la misma época, es uno 
de los emblemas de la ciudad, con sus 
130m de altura. Durante siglos fue 
una prisión; hoy es la entrada al cas-
tillo, ubicado en lo alto, un centro de 
arte y cultura con exposiciones itine-
rantes. El anfiteatro romano data del 
s.II y llegó a tener un aforo de 10.000 
espectadores. El Museo Arqueológico 
de Cagliari es una joya para los aman-
tes de la historia. Alojamiento.

Día 8 Cagliari / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España. 

1.065 €
PRECIO DESDE

EUROPA
Italia

  

Cagliari

Olbia
Tempio Pausania

Castelsardo
Sassari

Alghero
Bosa

Cabo 
Caccia

Oristano

Barumini
Tharros

Islas La 
Maddalena

Costa 
Esmeralda
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FLY&DRIVE

MALTA A SU AIRE
8 días / 7 noches

Valleta, Senglea, Vittoriosa, Copiscua, Marsaxlokk, Gruta Azul, Medina, Rabat, Mosta, Naxxar, Templo Ggantija, Salinas 
Qbajjar, Xlendi y Victoria  

Día 1 España / Malta
Salida en avión a Malta. Recogida del 
coche de alquiler y traslado al hotel 
por cuenta de los clientes. Resto del 
día para empezar a tomar contacto 
con la isla. Alojamiento.

Día 2 Valletta / Senglea / Vittoriosa 
/ Copiscua 
(18 km) Desayuno. Por la mañana 
nos dedicamos a descubrir el en-
canto y la belleza de esta ciudad 
fortificada. Dediquen la tarde a la 
zona del Gran Puerto opuesta la Va-
leta conocida como las Tres Ciuda-
des: Vittoriosa, Cospicua y Senglea. 
Después de visitar estas tres precio-
sas ciudades, te recomendamos que 
tomes una góndola maltesa (dgah-
jsa) que te lleve a navegar por el 
Mediterráneo para poder observar 
desde otra perspectiva el espectá-
culo que ofrecen las tres ciudades. 
Alojamiento.
  

Día 3 Marsaxlokk / Gruta Azul 
(24 km) Desayuno. Salida hacia el ha-
cia el idílico pueblo pesquero de Mar-
saxlokk con sus coloridos luzzus, bar-
cos típicos de pesca maltés, alineados 
a través de la bahía complementando 
el popular mercado al aire libre que 
se celebra a lo largo del paseo maríti-
mo. Continuamos hacia el pueblo de 
Wied Iz Zurrieq, para tomar un paseo 
en barca por la Gruta Azul, conocida 
por sus aguas cristalinas. Continua-
mos nuestra ruta de hoy a los acan-
tilados Dingli situados a más de 250 
metros sobre el nivel del mar y donde 
podrán contemplar los emplazamien-
tos arqueológicos, como el de Hagar 
Qim, Patrimonio de la UNESCO. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 4 Medina / Rabat / Mosta / 
Naxxar 
(22 km) Desayuno. Salida hacia Me-
dina, la antigua capital de la isla y 

también conocida como “la ciudad 
del silencio, situada en una colina. 
Sus estrechas callejuelas conservan 
el estilo medieval y la mayoría de los 
edificios son de arquitectura barro-
ca. Saliendo de Medina por la puerta 
Griega haremos una parada en las 
catacumbas cristianas en Rabat, 
antes de seguir hacia Mosta, el pue-
blo se encuentra emplazado en el 
centro de la isla de Malta. Seguimos 
hacia la localidad de Naxxar, para vi-
sitar la iglesia parroquial de Nuestra 
Señora, uno de los monumentos 
barrocos de más altura en Malta y el 
lujoso Palacio Parisio. Continuación 
al hotel. Alojamiento.

Día 5 Malta / Gozo
(42 km) Desayuno. Salida hacia la Is-
la de Gozo, para visitar el templo de 
Ggantija, construido más o menos 
entre 3600-2500 a.C.. A media tarde 
acérquense a Ramla Bay, una de las 

playas más conocidas de Gozo por 
su arena de color rojo y debido a ello, 
muchos la llaman la playa anaranjada. 
Si bien no es una playa muy grande es 
realmente muy hermosa. Alojamiento.

Día 6 Gozo
Desayuno. Por la mañana nos acer-
caremos a visitar las Salinas Qbajjar, 
situadas al oeste, muy cerca del 
pueblo de Marsalforn. Después del 
agradable paseo por este paisaje 
espectacular, continuamos hacia 
el santuario de Ta´Pinu, una gran 
Basílica muy cercana a la localidad 
de Gharb. Contiuamos hasta llegar 
al pueblo de Xlendi, un pueblo de 
pescadores, uno de los más boni-
tos de Gozo. Está situado junto a la 
bahía de nombre homónimo, en la 
que podrás tomar un delicioso baño 
dentro de sus aguas tranquilas y ca-
lientes, mientras disfrutas de las vis-
tas de este pueblecito. Alojamiento.

SALIDAS 2021-2022

Fly & Drive.
Base VUELING. 
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Malta (5 noches)        Golden Tulip Vivaldi (4*)

Gozo (2 noches)         Calypso (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Malta 
(5 noches)        

The Palace / The Westin 
Dragonara (5*) 

Gozo (2 noches)         Calypso (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista “D” 
con la compañía Vueling, sin equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. Turista, en hab. 
doble.

 · Coche de alquiler 7 días del grupo A, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 37€ (Suje-

tos a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

Condiciones coche de alquiler: 
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera Superior: desde 
175 €.

EUROPA
Malta

   

535 €
PRECIO DESDE

Día 7 Gozo / Malta 
(42 km) Desayuno. Dedicamos el día 
a la visita de capital Victoria. Entre 
los sitios que no debes perderte de 
esta ciudad cabe mencionar la fas-
cinante ciudad antigua que recibe 
el nombre de La Ciudadela y que 
ofrece un gran contenido histórico, 
arquitectónico y cultural. A última 
hora de la tarde regreso a Malta. 
Alojamiento.

Día 8 Malta / España 
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España.

Gozo

Malta
Naxxar Mosta

Valleta

Copiscua
Rabat

Medina

Gruta Azul
Marsaxlokk
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FLY & DRIVE

CRETA A SU AIRE
8 días / 7 noches

Heraklion, Playas Episkopi Balos y Elfonisi, Lago Kournas, Chania, Gramvousa, Agia Triada, 
Festos, Knossos, Agios Nikolaos, Eolunda y Spinalonga

Día 1 España / Heraklion / Chania
Salida en avión a Heraklion. Reco-
gida del coche de alquiler y salida a 
Chania. Alojamiento.

Día 2 Chania / Playa Episkopi /
Lago Kournas / Chania
(100 km) Desayuno. Salida hacia 
Rethymno. Le deleitará con su 
arquitectura medieval y sus vestigios 
venecianos y turcos. Por la tarde, 
ponga rumbo a la playa de Episkopi 
y el Lago Kournas, el único de agua 
dulce de la Isla. Podrá explorar la 
pequeña cueva de Kournas, llena 
de estalactitas y estalagmitas que, 
con los últimos rayos del atardecer, 
regalan un espectáculo natural. 
Llegada a Chania y alojamiento.

Día 3 Chania
Desayuno. Emplee el día a descubrir 
la ciudad considerada una de las 
más hermosas de toda Grecia y la 

más carismática de Creta. Conserva 
todo su esplendor que podrá apre-
ciar en sus antiguos edificios mezcla 
de diferentes estilos, bizantino, ju-
dío, otomano, romano y veneciano. 
Sus estrechas callejuelas se desplie-
gan en torno a un puerto pesquero 
veneciano, custodiado por murallas 
y un antiguo faro. Alojamiento.

Día 4 Chania / Kissamos / Playa 
de Balos / Playa Elafonisi / Chania
(185 km) Desayuno. Salida a la ciu-
dad de Kissamos desde donde salen 
los barcos a la playa de Balos, una 
de las mejores del oeste de Creta. 
El turquesa de sus aguas lo domi-
na todo y junto a ella se encuentra 
el islote pirata de Gramvousa, que 
alberga un antiguo castillo de 1579. 
De regreso a Kissamos, prosiga ha-
cia el pueblo de Paleochora, a la 
playa de Elafonisi. De las playas más 
famosas de Creta, forma una lengua 

de tierra que comunica con un pe-
queño islote muy cerca de la costa. 
Regreso a Chania. Alojamiento.

Día 5 Chania / Agia Triada / Festos 
/ Heraklion
(220 km) Desayuno. Salida hacia la 
Villa Minoica de Agia Triada. Consta 
de un pequeño palacete y un pueblo 
o villa minoica de importantes dimen-
siones y relevancia. Dentro del recinto 
podrá admirar: el ágora, pavimentos 
de pizarra y alabastro, escalera minoi-
ca, salas de recepción, almacenes, el 
megaron del rey, estancias reales. A 
continuación, a 3 km, visite El Palacio 
de Festos. En su recinto destacan: El 
patio central, Patio oeste para feste-
jos, Gran escalera minoica, El peristi-
lo, El antiguo archivo, en cuyos arco-
nes se encontró el enigmático disco 
de Festos (que podrá disfrutar en el 
museo arqueológico de Heraklion), 
estancias reales, talleres.  Recomen-

damos visitar el yacimiento arqueoló-
gico de Gortina a tan sólo 20 minutos 
en coche de Festos, donde encontra-
rá restos de muy variadas épocas y ci-
vilizaciones: minoica, griega y romana 
entre otras. Continuación a Heraklion 
y alojamiento.

Día 6 Heraklion / Knossos / Heraklion
(20 km) Desayuno. Salida hacia 
Knossos, el palacio más importante 
de Creta, además de ser también 
el que más extensión ocupa, con 
21.000 km². Se han catalogado hasta 
1.500 salas o habitaciones diferen-
ciadas. Después de su visita regreso 
a la capital de la isla. Comience su vi-
sita en el puerto antiguo de la ciudad 
y continúe por la extensa avenida del 
25 de Agosto, junto a los arsenales 
venecianos, hasta llegar al casco 
histórico de Heraklion, donde se 
encuentra la Catedral Agios Minas y 
el Museo Arqueológico. Alojamiento.

SALIDAS 2021-2022

Fly & Drive.
Base AEGEAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Chania (4 noches) Kriti / Arkadi (3*)

Heraklion 
(3 noches)

Marin Dream / 
Olympic (3*)

PRIMERA
Chania 
(4 noches)

Civitel Akali / Porto 
Colombo (4*)

Heraklion 
(3 noches)

Castello City / Lato 
Boutique (4*)

SUPERIOR
Chania 
(4 noches)

Cretan Dream Royal / 
Serenissima Boutique 
(5*)

Heraklion 
(3 noches)

Galaxy / Aquila 
Atlantis (5*)

Día 7 Heraklion / Agios Nikolaos 
/ Heraklion
(125 km) Desayuno. Diríjase a la ciu-
dad de Agios Nikolaos. No deje de 
pasear por su puerto pesquero, que 
se encuentra en el centro del golfo 
de Mirabello, uno de los lugares más 
bellos de Creta. Al norte de Agios 
Nikolasos se encuentra la bahía de 
Elounda, una de las zonas más cono-
cidas y famosas por sus numerosas 
calas y playas a lo largo de la costa. Al 
norte de la bahía, en la diminuta al-
dea de Plaka, parten excursiones en 
barco a la pequeña isla de Spinalon-
ga. Regreso a Heraklion. Alojamiento.

Día 8 Heraklion / España
Desayuno. A la hora indicada, pon-
ga rumbo al aeropuerto. Devolución 
del coche en el aeropuerto y vuelo 
de regreso a España. Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete linea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Aegean Airlines, sin 
equipaje.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. Turista, en hab. 
doble.

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo A, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 107 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

Condiciones coche de alquiler: 
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

 · Consultes opciones de mejora de coche.
 · Consultar suplementos, dependiendo 

de la hora de recogida o devolución del 
vehículo de alquiler.

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 104 € y 
categoría Superior: desde 174 €.

EUROPA
Grecia

 

825 €
PRECIO DESDE

GRECIA

MAR MEDITERRÁNEO

Agios 
Nikolaos

Knossos

Festos

Agua 
Triada

Playa 
Elafonisi

Rethymno

Chania

Playa de 
Balos Playa 

Episkopi

Lago 
Kournas

HeraklionKissamos
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FLY & DRIVE

ISLANDIA A SU AIRE
8 días / 7 noches

Reykjavik, Área de Borgarfjörður, Húsavík, Lago Mývatn, Fiordos del Este, Seydisfjördur, Kirkjubæjarklaustur y Área de Selfoss

Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Reyk-
javik. Llegada y recogida del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Alojamiento.

Día 2 Reykjavik / Área de 
Borgarfjörður
(170 km) Desayuno. Salida en di-
rección norte por el túnel de peaje 
que atraviesa el fiordo Hvalfjördur. 
Continuación hacia Deildartungu-
hver, manantial de aguas termales 
más grande de Europa. Llegada a 
Reykholt y continuación en dirección 
este hacia las cascadas de Hraunfos-
sar y Barnafoss. Regreso a Reykholt. 
Alojamiento.

Día 3 Área de Borgarfjörður / 
Húsavík o Lago Mývatn
(395 km) Desayuno. Conduzca en 
dirección a Akureyri, segunda ciudad 

de Islandia y capital del norte de la 
isla. Continuación a través de la zo-
na de Mývatn a la llamada cascada 
de los dioses (Godafoss) y Husavik, 
donde opcionalmente podrá realizar 
una excursión para el avistamiento 
de ballenas. Llegada al hotel. Aloja-
miento.

Día 4 Húsavík o Lago Mývatn / 
Fiordos del Este
(270 km) Desayuno. Explore la cos-
ta por la península de Tjörnes para 
recorrer el cañón Asbyrgi, con su 
curiosa forma de herradura. Visita 
de Dettifoss, con su espectacular 
cascada de 44 m de altura y la más 
caudalosa de Europa. No dejen de 
visitar la zona geotérmica de Hve-
rarön, donde se  encontrarán con un 
paisaje lunar, plagado de fumarolas 
y cráteres burbujeantes. Regreso a 

la Ring Road para llegar a última ho-
ra de la tarde a la tranquila y bella 
zona de los fiordos del Este. Aloja-
miento.

Día 5 Fiordos del Este / 
Seydisfjördur / Kirkjubæjarklaustur
(380 km) Desayuno. Salida tempra-
na hacia el encantador y  bohemio 
pueblo de Seydisfjördur. El pueblo 
se encuentra anclado en un fiordo, 
rodeado de montañas, cascadas y 
bellos edificios de madera. Prosigan 
bordeando los fiordos del este, cu-
ya carretera atraviesa majestuosas 
montañas, playas de arena negra y 
pueblos pesqueros. Continuación 
de la ruta para llegar al pueblo pes-
quero de Djúpivogur, a través de los 
fiordos de Breiddalsvik, Hammar-
sfjördur y Álftafjördur. Una vez pa-
sado el túnel de Almannaskard lle-

garemos a Höfn. Opcionalmente le 
recomendamos realizar un recorrido 
en barco anfibio entre icebergs en 
la laguna de Jökursárlon. Antes de 
llegar a Kirkjubæjarklaustur, parada 
en Svartifoss para visitar su famosa 
cascada negra, situada en el P.N. de 
Skaftafell rodeada de columnas de 
basalto. Alojamiento.

Día 6 Kirkjubæjarklaustur / Área 
de Selfoss
(220 km) Desayuno. Continuación 
a través de los campos de lava para 
llegar a Vik y al gran promontorio de 
Dyrhólaey (abierto de finales de Ju-
nio a mediados de Agosto), donde 
viven grandes colonias de aves ma-
rinas conocidas como “frailecillos”. 
Parada en las cascadas de Skógafoss 
y Seljalandsfoss. Llegada al área de 
Selfoss. Alojamiento.

SALIDAS 2021

Fly & Drive.
Base ICELANDAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona y Tenerife Sur.

Diarias entre el 01 May y el 30 Sep. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “I” 
con la compañía Icelandair.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble standard.

 · 7 días de coche de alquiler Grupo B 
con recogida y devolución en el aero-
puerto, kilometraje ilimitado, segundo 
conductor , seguro SCDW que reduce 
la franquicia en caso de daño o robo a 
27.000 ISK ( para los grupos B,C y P) o 
58.000 ISK (para los grupos F, I y H). 

 · Completa guía de viaje en castellano 
con información del  país. 

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 111 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes). 

OBSERVACIONES

 · En función de la disponibilidad hotelera, 
el itinerario podrá confirmarse en senti-
do contrario a lo publicado, respetando 
el orden lógico de la ruta propuesta.

 · Los alojamientos en el interior de 
Islandia pueden ser en hoteles, hostales 
o guesthouse rurales, siempre con baño 
privado.

 · No incluye peajes (tramo Eyjafjor-
dur-Fjoskadalur en la parte norte del 
país), de pago obligatorio online 3 horas 
después del acceso.

 ·
Condiciones coche de alquiler: 
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

 · Cobertura de Parabrisas, 1.200 coronas 
al día para los grupos B, C y P; 1.900 
coronas al día para los grupos F, I, H. 
Pago con tarjeta de crédito.

 · Seguro de arena y ceniza: 1.800 coronas 
al día para los grupos B, C y P; 2.700 
coronas al día para los grupos F, I, H. 
Pago con tarjeta de crédito.

Modelos de vehículos o similares:

 · Grupo B, Toyota Auris, 5 asientos.
 · Grupo C, Toyota Avensis, 5 asientos.
 · Grupo P, Skoda Octavia 4WD, 5 

asientos.
 · Grupo F, Toyota RAV 4x4, 5 asientos.
 · Grupo I, Toyota Landcruiser GX automá-

tico, 5 asientos.
 · Grupo H, Toyota Landcruiser automáti-

co 7 asientos.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

Suplemento habitaciones superiores de:
 · Mayo y septiembre: 17 €. 
 · Junio a agosto: 24 €.

Suplemento habitaciones Deluxe:
 · Mayo y septiembre: 40 €. 
 · Junio a agosto: 48 €. 

Suplemento alojamiento 4* en Reykjavik 
y Kirkjubaejarklaustur: 26 € en doble 
y single.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Avistamiento de ballenas desde 
Husavik: 89 €.

 · Paseo en barco anfibio por la laguna 
glaciar de Jökulsárlón: 46 €.

 · Flyover Iceland (sin transporte): 40 €. 
 · Laguna Azul (sin transporte): desde 118 €.

TUI PLUS

Suplemento de mejora de coche total 
(sobre grupo B):
 · Mejora al grupo C: desde 131 €.
 · Mejora al grupo P: desde 200 €.
 · Mejora al grupo F: desde 447 €.
 · Mejora al grupo I: desde 1.040 €.
 · Mejora al grupo H, desde 1.060 €.

Día 7 Área de Selfoss / Reykjavik
(180 km) Desayuno. Dedique el día 
a visitar las maravillas naturales de la 
zona, donde destaca la cascada de 
oro “Gullfoss”, las fumarolas de va-
por de agua en el área de Geysir y el 
P.N. de Thingvellir. En él se encuen-
tra la falla tectónica que separa el 
continente europeo del americano, 
además del lugar donde se fundó el 
primer parlamento del mundo en el 
año 930, Althing. Llegada a Reykja-
vik. Alojamiento.

Día 8 Reykjavik / España
(50 km) Desayuno. Mañana libre en 
la capital islandesa. De camino al ae-
ropuerto le recomendamos efectuar 
una parada en la laguna azul. Devo-
lución del coche de alquiler en el ae-
ropuerto. Salida en vuelo de regreso 
a España.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik  
(2 noches)

Fosshotel Baron 
/ Fosshotel Lind / 
Fosshotel Raudara 
(3*)

Área de 
Borgarfjörður 
(1 noche)

Fosshotel Reykholt / 
Stykkisholmur (3*)

Área de Húsavik 
(1 noche)

Fosshotel Húsavik 
/ Fosshotel Mývatn 
(3*)

Fiordos del Este 
(1 noche)

Fosshotel Eastfjords 
(3*S)

Kirkjubæjarklaustur 
(1 noche)

Fosshotel Núpar (3*)

Área de Selfoss 
(1 noche)

Fosshotel Hekla (3*)

ESCANDINAVIA
Islandia

1.275 €
PRECIO DESDE

Área de 
Borgarfjörður

Reykjavik
Área de 
Selfoss

Kirkjubæjarklaustur

Húsavík Lago Mývatn

Fiordos 
del EsteISLANDIA

OCÉANO ATLÁNTICO

MAR DE GROENLANDIA
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1.655 €
PRECIO DESDE

.
  

FLY & DRIVE

ISLANDIA MÁGICA A SU AIRE
11 días / 10 noches

Reykjavik, Borgarfjörður, Península de Snæfellsnes, Húsavík, lago Mývatn, Egilsstadir, Área de Vatnajökull, 
Kirkjubæjarklaustur y Área de Selfoss
Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Reyk-
javik. Llegada y recogida del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Alojamiento.

Día 2 Reykjavik / Área de 
Borgarfjörður
(170 km) Desayuno. Salida en direc-
ción norte por el túnel de peaje que 
atraviesa el fiordo Hvalfjördur. Conti-
nuación hacia Deildartunguhver, ma-
nantial de aguas termales más grande 
de Europa. Llegada a Reykholt y con-
tinuación en dirección este hacia las 
cascadas de Hraunfossar y Barnafoss. 
Regreso a Reykholt. Alojamiento.

Día 3 Área de Borgarfjörður / 
Península de Snæfellsnes / Área 
de Borgarfjörður
(370 km) Desayuno. Salida hacia el 
pequeño pueblo pesquero de Arnas-
tapi, donde podrán admirar sus impre-
sionantes acantilados de basalto. Con-
tinúen hasta la playa de arena negra 
de Djupalonssandur, con sus especta-
culares formaciones rocosas, piscinas 
naturales y el arco de roca Gatklettur. 
Bordeen el P.N. de Snæfellsjökull, 
donde tendrán una vistas impresio-

nantes del volcán Snæfell, en el que 
Julio Verne se inspiró para su célebre 
"Viaje al centro de la tierra". Continúen 
a través de enormes campos de lava, 
pasando por el célebre Kirkjufell, uno 
de los lugares mas fotografiados del 
país. Llegada a Stikkisholmur. Regreso 
a Reykholt. Alojamiento.

Día 4 Área de Borgarfjörður / 
Húsavík o lago Mývatn
(395 km) Desayuno. En Borgarfjödur 
recomendamos una parada en el crá-
ter Grábrok y, si el tiempo acompaña, 
subir hasta su cima, desde donde se 
tienen unas espectaculares vistas. 
Continuación a la región de Skaga-
fördur, conocida por la ganadería de 
caballos. Visita de la iglesia de turba 
de Vidimýri y el museo folclórico al 
aire libre de Glaumbaer. Llegada a 
Husavik o Myvatn. Alojamiento.

Día 5 Húsavík o lago Mývatn
(130 km) Desayuno. Explore la ciu-
dad de Akureyri (sino lo ha hecho 
el día anterior), situada en el fiordo 
más largo de Islandia. Recomenda-
mos visitar su iglesia y el jardín botá-
nico. De camino a Myvatn, parada en 

la cascada de Godafoss, la cascada 
de los dioses. Continuación de la ru-
ta a través del extraordinario paisaje 
volcánico. Recomendamos tomar un 
relajante baño en la laguna termal de 
Jardbödin. Regreso a Husavik o lago 
Mývatn. Opcionalmente le recomen-
damos realizar una excursión de avis-
tamiento de ballenas. Alojamiento.

Día 6 Húsavík o lago Mývatn / 
Egilsstadir
(270 km) Desayuno. Salida en direc-
ción a la península de Tjörnes, para 
llegar al P.N. de Jokulsargljufur y vi-
sitar “Asbyrgi”, impresionante cañón 
en forma de herradura. Continua-
ción hacia la cascada de Detifoss, la 
más caudalosa de Europa. No dejen 
de visitar la zona geotérmica de Hve-
rarön, donde se  encontraran con un 
paisaje lunar, plagado de fumarolas y 
cráteres burbujeantes. Llegada a los 
fiordos del Este. Alojamiento.

Día 7 Egilsstadir / Seydisfjördur /  
Área de Vatnajökull / Área de 
Kirkjubæjarklaustur
(380 km) Desayuno. Salida tempra-
na hacia el encantador y  bohemio 

pueblo de Seydisfjördur. El pueblo se 
encuentra anclado en un fiordo, ro-
deado de montañas, cascadas y bellos 
edificios de madera. La ruta de la cos-
ta le permitirá descubrir los fiordos y 
los pueblos pesqueros de esta zona. 
La ruta continúa hasta llegar el pueblo 
de Djupivour y atravesar los fiordos 
de la costa sudeste del país. Llegada 
a Höfn, localidad situada al pie del 
glaciar Vatnajökull. Recomendamos 
realizar una excursión en barco a la 
laguna del glaciar Jökulsárlón, donde 
flotan enormes icebergs. Alojamiento.

Día 8 Kirkjubæjarklaustur / Área 
de Selfoss
(220 km) Desayuno. Salida a tra-
vés del P.N. de Skaftafell, donde 
recomendamos un paseo hasta la 
cascada de Svartifoss rodeada de 
columnas de basalto o bien realizar 
opcionalmente una excursión de 
trekking. Continuación de la ruta 
vía Vik y parada en Dyrholaey, gran 
acantilado de aves donde se pueden 
observar a partir de finales de Junio 
gran cantidad de frailecillos. Visite las 
cascadas de Skógafoss y Seljaland-
foss. Alojamiento.

SALIDAS 2021

Fly & Drive.
Base ICELANDAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona y Tenerife Sur.

Diarias entre el 01 May y el 30 Sep. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “I” 
con la compañía Icelandair.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble standard.

 · 10 días de coche de alquiler Grupo B 
con recogida y devolución en el aero-
puerto, kilometraje ilimitado, segundo 
conductor , seguro SCDW que reduce 
la franquicia en caso de daño o robo a 
27.000 ISK ( para los grupos B,C y P) o 
58.000 ISK (para los grupos F, I y H). 

 · Completa guía de viaje en castellano 
con información del  país. 

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 111 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes). aéreas y carburante. 

OBSERVACIONES

 · En función de la disponibilidad hotelera, 
el itinerario podrá confirmarse en senti-
do contrario a lo publicado, respetando 
el orden lógico de la ruta propuesta.

 · Los alojamientos en el interior de Islandia 
pueden ser en hoteles, hostales o gues-
thouse rurales, siempre con baño privado.

 · No incluye peajes (tramo Eyjafjor-
dur-Fjoskadalur en la parte norte del 
país), de pago obligatorio online 3 horas 
después del acceso.

Condiciones coche de alquiler: 
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

 · Cobertura de Parabrisas, 1.200 coronas 
al día para los grupos B, C y P; 1.900 
coronas al día para los grupos F, I, H. 
Pago con tarjeta de crédito.

 · Seguro de arena y ceniza: 1.800 coronas 
al día para los grupos B, C y P; 2.700 
coronas al día para los grupos F, I, H. 
Pago con tarjeta de crédito.

Modelos de vehículos o similares:

 · Grupo B, Toyota Auris, 5 asientos.
 · Grupo C, Toyota Avensis, 5 asientos.
 · Grupo P, Skoda Octavia 4WD, 5 

asientos.
 · Grupo F, Toyota RAV 4x4, 5 asientos.
 · Grupo I, Toyota Landcruiser GX automá-

tico, 5 asientos.
 · Grupo H, Toyota Landcruiser automáti-

co 7 asientos.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

Suplemento habitaciones superiores de:
 · Mayo y septiembre: 17 €. 
 · Junio a Agosto: 24 €.

Suplemento habitaciones Deluxe:
 · Mayo y septiembre: 40 €. 
 · Junio a Agosto: 48 €. 

Suplemento alojamiento 4* en Reykjavik 
y Kirkjubaejarklaustur: 26 € en doble 
y single.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Avistamiento de ballenas desde 
Husavik: 89 €.

 · Paseo en barco anfibio por la laguna 
glaciar de Jökulsárlón: 46 €.

 · Trekking en Skaftafell: 76 €.
 · Flyover Iceland (sin transporte): 40 €. 
 · Laguna Azul (sin transporte): desde 

118 € (precio dinámico).

TUI PLUS

Suplemento de mejora de coche total 
(sobre grupo B): 
 · Mejora al grupo C: desde 187 €.
 · Mejora al grupo P: desde 286 €.
 · Mejora al grupo F: desde 640 €.
 · Mejora al grupo I: desde 1.488 €.
 · Mejora al grupo H, desde 1.514 € 

Día 9 Área de Selfoss / Reykjavik
(180 km) Desayuno. Dedique el día 
a visitar las maravillas naturales de la 
zona, donde destaca la cascada de 
oro “Gullfoss”, las fumarolas de va-
por de agua en el área de Geysir y el 
P.N. de Thingvellir. En él se encuen-
tra la falla tectónica que separa el 
continente europeo del americano, 
además del lugar donde se fundó el 
primer parlamento del mundo en el 
año 930, Althing. Llegada a Reykja-
vik. Alojamiento.

Día 10 Reykjavik
Desayuno. Aproveche el día para co-
nocer la capital islandesa: el edificio 
Perlan, la catedral de Hallgrimskirkja 
y la zona del puerto, de donde salen 
los barcos para realizar una excur-
sión de avistamiento de ballenas y 
frailecillos. Alojamiento.

Día 11 Reykjavik / España
(50 km) Desayuno. De camino al 
aeropuerto le recomendamos efec-
tuar una parada en la laguna azul. 
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto. Salida en vuelo de re-
greso a España.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik (3 noches) Fosshotel Raudara (3*)

Área de
Borgarfjörður/Pen.
Snæfellsnes (2 noches)

Fosshotel Reykholt 
/ Fosshotel 
Stykkishólmur (3*)

Húsavík  
(2 noches)

Fosshotel Húsavik / 
Fosshotel Mývatn (3*)

Fiordos del Este 
(1 noche)

Fosshotel Eastfjords 
(3*S)

Kirkjubæjarklaustur 
(1 noche)

Fosshotel Nupar (3*) 

/ Fosshotel Glacier 
Lagoon (4*)

Área de Selfoss 
(1 noche)

Fosshotel Hekla (3*)

ESCANDINAVIA
Islandia

Área de 
Borgarfjörður

Reykjavik
Área de 
Selfoss

Kirkjubæjarklaustur

Húsavík Lago Mývatn

EgilsstadirISLANDIA

OCÉANO ATLÁNTICO

MAR DE GROENLANDIA
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ESCANDINAVIA
Islandia
 

FLY & DRIVE

ISLANDIA AL COMPLETO
15 días / 14 noches

Reykjavik, Área de Borgarfjörður, Área de Snæfellsnes, Patreksfjördur, Isafjördur, Área de 
Blönduós, Húsavík, lago Mývatn, Egilsstadir, Kirkjubæjarklaustur y Área de Selfoss

Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Reyk-
javik. Llegada y recogida del coche 
de alquiler en el aeropuerto. Aloja-
miento.

Día 2 Reykjavik / Área de 
Snæfellsnes
(180 km) Desayuno. Inicie la ruta 
en dirección noroeste por la ca-
rretera principal num.1. Tomarán 
el túnel bajo el fiordo de Hvalf-
jordur, para llegar a la localidad 
de Borgarnes. Visita del museo 
de las sagas. Continuación de la 
ruta hacia la fuente termal de 
Deildartunguhver y las cascadas 
de Hraunfossar y Barnafoss. Con-
tinuación al área de Snæfellsnes. 
Alojamiento.

Día 3 Área de Snæfellsnes
Desayuno. Día dedicado a explorar 
la península de Snæfellsnes. Re-
comendamos visitar Bjarnarhöfn, 
granja situada junto al mar; la playa 
de arena negra de Djúpalónssandur 
o el pueblo pesquero de Arnarstapi, 
conocido por sus formaciones roco-
sas. Alojamiento.

Día 4 Área de Snæfellsnes / 
Patreksfjördur
(135 km) Desayuno. Desde Styk-
kishólmur tomarán el ferry Baldur 
(trayecto no incluido) para cruzar a 
Brjanslaekur, situada en la zona de 
los fiordos del oeste. Atravesaremos 
uno de los lugares más deshabita-
dos de Islandia, donde predominan 
las montañas y fiordos. Llegada a 
Patreksfjördur. Alojamiento. 

Día 5 Patreksfjördur
(120 km) Desayuno. Salida en direc-
ción a Látrabjarg, donde le espera 
un grandioso acantilado con colo-
nias de frailecillos que se concentran 
aquí en verano. De regreso, tome el 
desvío para visitar la famosa playa 
de arena roja de Raudarársandur. 
Alojamiento.

Día 6 Patreksfjördur / Isafjördur
(180 km) Desayuno. Salida en direc-
ción norte hacia la localidad de Isaf-
jördur, donde tendrá la oportunidad 
de apreciar las abruptas montañas 
y hondos fiordos. Recomendamos 
realizar una parada en la cascada de 
Dynjandi. Alojamiento.

Día 7 Isafjördur / Área de 
Blönduós
(400 km) Desayuno. En la jornada 
de hoy nos espera un largo recorrido 
en dirección a la parte continental 
de la isla. Alojamiento en el área de 
Blönduós. 

Día 8 Área de Blönduós / Húsavík 
o lago Mývatn
(220 km) Desayuno. Siguiendo la 
carretera principal llegaremos a la 
región de Skagafjördur, para visitar la 
iglesia de Vidimyri y el museo Glaum-
baer. Llegada a la capital del norte de 
la isla (Akureyri). A continuación pa-
rada en la cascada de Godafoss (cas-
cada de los dioses) para seguir la ru-
ta a través del extraordinario paisaje 
volcánico. Recomendamos tomar un 
baño relajante en la laguna termal de 
Jardbödin. Llegada a Husavik o lago 
Mývatn. Alojamiento.

Día 9 Húsavík o lago Mývatn
(100 km) Desayuno. Día para re-
correr la zona del lago Myvtan o 
realizar una excursión para el avista-
miento de ballenas desde la locali-
dad de Husavik. Alojamiento.

Día 10 Húsavík o lago Mývatn / 
Egilsstadir
(270 km) Desayuno. Salida en direc-
ción a la península de Tjörnes, para 
llegar al P.N. de Jokulsargljufur y visitar 
“Asbyrgi” y la cascada de “Detifoss”. 
Llegada al área de Egilsstadir. Aloja-
miento. 

Día 11 Egilsstadir / Área de 
Vatnajökull
(380 km) Desayuno. Salida en di-
rección a los grandes fiordos del 
este, disfrutando del bello paisaje 
con innumerables fiordos, grandes 
acantilados y playas de arena negra. 
Recomendamos realizar una parada 
en el museo de minerales de Petra, 
situado en la localidad de Stödvaf-
jördur. Continuación hacia el área de 
Vatnajökull. Alojamiento.

Día 12 Área de Vatnajökull
(200 km) Desayuno. Salida a través 
del P.N. de Skaftafell para visitar la 
cascada de Svartifoss. También co-
nocida como la cascada negra, las 
columnas de basalto la hacen única 
en la isla. Continuación hacia la lagu-
na del glaciar Jökulsárlón, donde re-
comendamos realizar una excursión 
en bote anfibio. Alojamiento.

SALIDAS 2021

Fly & Drive.
Base ICELANDAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona y Tenerife Sur. 

Diarias entre el 01 May y el 30 Sep. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

Área de VatnaJökull 
(2 noches)

Fosshotel Núpar (3*)

Área de Selfoss 
(1 noche)

Fosshotel Hekla (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “I” 
con la compañía Icelandair.

 · 14 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble standard.

 · 14 días de coche de alquiler Grupo B 
con recogida y devolución en el aero-
puerto, kilometraje ilimitado, segundo 
conductor , seguro SCDW que reduce 
la franquicia en caso de daño o robo a 
27.000 ISK ( para los grupos B,C y P) o 
58.000 ISK (para los grupos F, I y H). 

 · Completa guía de viaje en castellano 
con información del  país. 

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 111 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes). 

OBSERVACIONES

 · En función de la disponibilidad hotelera, 
el itinerario podrá confirmarse en senti-
do contrario a lo publicado, respetando 
el orden lógico de la ruta propuesta.

 · Los alojamientos en el interior de 
Islandia pueden ser en hoteles, hostales 
o guesthouse rurales, siempre con baño 
privado.

 · No incluye peajes (tramo Eyjafjor-
dur-Fjoskadalur en la parte norte del 
país), de pago obligatorio online 3 horas 
después del acceso.

Condiciones coche de alquiler: 
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

 · Cobertura de Parabrisas, 1.200 coronas 
al día para los grupos B, C y P; 1.900 
coronas al día para los grupos F, I, H. 
Pago con tarjeta de crédito.

 · Seguro de arena y ceniza: 1.800 coronas 
al día para los grupos B, C y P; 2.700 
coronas al día para los grupos F, I, H. 
Pago con tarjeta de crédito.

Modelos de vehículos o similares:

 · Grupo B, Toyota Auris, 5 asientos.
 · Grupo C, Toyota Avensis, 5 asientos.
 · Grupo P, Skoda Octavia 4WD, 5 

asientos.
 · Grupo F, Toyota RAV 4x4, 5 asientos.
 · Grupo I, Toyota Landcruiser GX automá-

tico, 5 asientos.
 · Grupo H, Toyota Landcruiser automáti-

co 7 asientos.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

Suplemento habitaciones superiores de:
 · Mayo y septiembre: 17 €. 
 · Junio a agosto: 24 €.

Suplemento habitaciones Deluxe:
 · Mayo y septiembre: 40 €. 
 · Junio a agosto: 48 €. 

Suplemento alojamiento 4* en Reykjavik y 
Kirkjubaejarklaustur: 26 € en doble y single.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Avistamiento de ballenas desde 
Husavik: 89 €.

 · Paseo en barco anfibio por la laguna 
glaciar de Jökulsárlón: 46 €.

 · Laguna Azul (sin transporte): desde 118 €.

TUI PLUS

Suplemento de mejora de coche total 
(sobre grupo B): 
 · Mejora al grupo C: desde 262 €.
 · Mejora al grupo P: desde 400 €.
 · Mejora al grupo F: desde 895 €.
 · Mejora al grupo I: desde 2.080 €.
 · Mejora al grupo H, desde 2.120 €.

Día 13 Área de Vatnajökull / Área 
de Selfoss
(220 km) Desayuno. Continuación de 
la ruta hacia vía Vik y parada en Dyrho-
laey, gran acantilado de aves donde se 
pueden observar a partir de finales de 
junio gran cantidad de frailecillos. Lle-
gada a Skógar, conocida por su cascada 
y su museo folclórico. Visita de las cas-
cadas de Skógafoss y Seljalandsfoss. 
Llegada a Selfoss. Alojamiento.

Día 14 Área de Selfoss / Reykjavik
(180 km) Desayuno. Dedique el día 
a visitar las maravillas naturales de 
la zona: Gullfoss, las fumarolas de 
vapor de agua en el área de Geysir y 
el P.N. de Thingvellir. Llegada a Reyk-
javik, donde le recomendamos visitar 
su casco antiguo, el parlamento, la 
catedral, el puerto, el edificio Perlan, 
la iglesia de Hallgrimskirkja, el lago 
Tjörnin, etc. Alojamiento.

Día 15 Reykjavik / España
(50 km) Desayuno. De camino al ae-
ropuerto, le recomendamos realizar 
una parada en la laguna azul (en-
trada no incluida). Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a España.

   

2.119 €
PRECIO DESDE

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik  
(2 noches)

Fosshotel Baron 
/ Fosshotel Lind / 
Fosshotel Raudara (3*)

Área de 
Snæfellsnes 
(2 noches)

Fosshotel Stykkisholmur 
/Fosshotel Hellnar (3*)

Patreksfjördur 
(2 noches)

Fosshotel West 
Fjords (3*)

Isafjördur (1 noche) Horn (3*)

Área de Blönduós 
(1 noche)

Varmahlid Hotel (3*)

Húsavík (2 noches) Fosshotel Húsavik / 
Fosshotel Myvatn (3*)

Fiordos del Este 
(1 noche)

Fosshotel Eastfjords 
(3*S)

Patreksfjördur

Isafjördur Húsavik

Lago Mývatn

Área de 
Vatnajökull

Egilsstadir

Reykjavik

Área de 
Blönduós

Área de 
Selfoss

Kirkjubaejarklaustur

Área de 
Snæfellsnes

ISLANDIA
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1.845 €
PRECIO DESDE

ESCANDINAVIA
Islas Feroe

FLY & DRIVE

ISLAS FEROE
8 días / 7 noches

Vagar, Torshavn, Sandoy, Streymoy, Área de Gjógv, Eysturoy, Kalsoy y Mykines

Día 1 España / Vagar / Torshavn
(80 km) Salida en vuelo con destino 
Vagar. Llegada y recogida del coche 
de alquiler en el aeropuerto. Disfru-
ten de las bellezas que le ofrece la 
isla de Vagar. Le recomendamos que 
visiten el pequeño pueblo de Gása-
dalur situado en un enclave idílico. 
Disfruten de las increíbles vistas 
que ofrece del islote de Tindholmur 
y de la bella cascada de Bosdalafos-
sur, que cae directamente al mar. 
Prosigan hasta Torshavn atravesan-
do el túnel que une la isla de Vagar 
con la isla de Stremoy. Llegada y 
alojamiento.

Día 2 Torshavn
(25 km) Desayuno. Disfrute de la 
pequeña capital faroense, cuyo 
nombre es tributo al dios vikingo 
Tor. Les recomendamos que visi-
ten su parte más antigua, Reyn y 
Tinganes, donde el Parlamento 
actual se levanta sobre el antiguo 
parlamento vikingo. Paseen por las 
callejuelas y pequeños pasajes jun-

to con sus casas pintorescas que 
hacen de este pequeño enclave, un 
sitio único. No olviden visitar el pe-
queño pueblo de Kirkjubour, cen-
tro cultural y religioso en la Edad 
Media, donde podrá contemplar 
la inacabada catedral de Magnus, 
la pequeña iglesia medieval de St. 
Olav y la pequeña granja que fue 
desde el 1110 hogar del obispo y 
que sigue perteneciendo a la mis-
ma familia tras 17 generaciones. 
Alojamiento.

Día 3 Torshavn / Sandoy / 
Torshavn
(100 km) Desayuno. En el día de 
hoy, le recomendamos que visiten la 
isla de Sandoy, una de las más vír-
genes del archipiélago, donde podrá 
experimentar el estilo de vida tradi-
cional de las Islas Feroe. Tome el fe-
rry (no incluido) desde el puerto de 
Gamlaraett hasta Skopun sin dejar 
de visitar los pequeños pueblos de 
Dalur y Husavik. Regreso a Torshavn. 
Alojamiento.

Día 4 Streymoy
(170 km) Desayuno. Les recomenda-
mos que se dirijan hacia el norte para 
ver los acantilados de Vestmanna. Y 
si la climatología lo permite, les re-
comendamos que realicen un paseo 
en bote para poder contemplar las 
grutas desde una mejor perspecti-
va. A continuación, prosigan hasta el 
pequeño pueblo de Tjørnuvík, desde 
el cual podrán ver las impresionantes 
formaciones del gigante y la bruja 
que según cuenta la leyenda, era una 
pareja que, en su intento de mover 
las islas hasta Islandia, fueron conver-
tidos en piedra. No dejen de visitar 
la pintoresca aldea de Saksun, en-
clavada en un bello valle con un lago 
que desemboca en el mar. Regreso a 
Torshavn.

Día 5 Streymoy / Área de Gjógv / 
Eysturoy
(70 km)  Desayuno. Cruce el puente 
que comunica la isla de Steymoy con 
la vecina de Eysturoy, y continúe has-
ta el pueblo de Eidi donde podrán 

contemplar las montañas más altas 
del archipiélago, Slaettaratindur con 
882 metros. Diríjanse hasta el pueblo 
de Gjogv al norte de la isla famoso 
por el puerto natural que posee y las 
maravillosas vistas de la isla Kalsoy. 
Paseen por las cercanías de la grieta 
que forma el puerto y podrán admi-
rar las colonias de frailecillos, cómo 
se aproximan a sus nidos y vuelven a 
continuación al mar. Alojamiento en 
isla de Eysturoy.

Día 6 Eysturoy / Kalsoy / Eysturoy
(130 km) Desayuno. Diríjanse hasta 
Klaksvik donde tomarán un ferry (no 
incluido) hasta la Isla de Kalsoy. Pa-
ren en el pueblo de Mikladalur, co-
nocido sobre todo por sus artistas. 
Pegado al océano podrán contem-
plar la escultura de la Mujer Foca, 
que representa a los Selkies, criatu-
ras mitológicas de la cultura feroen-
se que se cree que viven en el mar 
como focas, pero una vez en la tierra 
se desprenden de su piel para con-
vertirse en humanos. No dejen de 

SALIDAS 2021

Fly & Drive.
Base ATLANTIC AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona y Palma de Mallorca.

Barcelona: martes entre el 22 Jun y el 
31 Ago.

Palma de Mallorca: miércoles entre el 28 
Jun y el 11 Ago. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Atlantic Airways, con 1 
pieza de equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · 7 días de coche de alquiler Grupo 
A con recogida y devolución en el aero-
puerto, kilometraje ilimitado, seguro 
CDW con franquicia de 7.000 DKK.  

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 49 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes). 

OBSERVACIONES

Condiciones coche de alquiler: 
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

 · Pago de túneles subterráneos y ferries 
(desde 415 DKK pago en destino).

Modelos de vehículos o similares:

 · Grupo A: Ford Ka o similar, 1-3 
personas.

 · Grupo B: For Fiesta o similar, 2-4 
personas.

 · Grupo C: Ford Focus o similar, 2-5 
personas.

 · Grupo D: Volvo V40 o similar, 2-5 
personas.

SERVICIOS OPCIONALES

 · Super CDW, desde 120 DKK por día 
reduciendo la franquicia a 500 DKK.

 · Conductor adicional: 200 DKK.
 · Si la recogida y la devolución del coche 

de alquiler se realiza fuera de horario 
de oficina (16:00-08:00h), tendrá un 
coste extra de 355 DKK.

TUI PLUS

Suplemento de mejora de coche total 
(sobre grupo A): 
 · Mejora al grupo B: 100 €. 
 · Mejora al grupo C: 135 €. 
 · Mejora al grupo D: 182 €.  

visitar el pueblo de Trollanes, en el 
punto más al norte de la isla, donde 
podrán pasear hasta el faro de Ka-
llin. Alojamiento en Isla de Eysturoy.

Día 7 Eysturoy / Mykines / Vagar
(100 km) Desayuno. Les aconseja-
mos que se dirijan hasta la isla de 
Vagar para tomar una excursión 
a la isla de Mykines, tomando el 
ferry de la mañana (no incluido). 
Apenas habitada, es muy rica en 
aves, destacando los alcatraces, los 
frailecillos…etc.  Les recomendamos 
un pequeño trekking hasta el islote 
de Mykineshólmur para disfrutar de 
las magníficas vistas que le brinda 
el entorno. Regreso a Vagar. Aloja-
miento.

Día 8 Vagar / España
(5 km) Desayuno. A la hora estima-
da, salida hacia el aeropuerto para 
devolver el coche de alquiler. Vuelo 
de regreso a España.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Torshavn (4 noches) Foroyar (4*)

Área de Gjógv 
(2 noches)

Gjáargadur (3*)

Vagar (1 noche) Vagar (3*)

ISLAS FEROE

Vagar

Kalsoy

Mykines

Sandoy

Torshavn

Streymoy
Eysturoy

Área de Gjógv
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FLY & DRIVE

AUTOCARAVANAS
8 días / 7 noches

VIAJAR EN AUTOCARAVANA
Una experiencia única, viajar cual caracol: con la casa a cuestas, a nuestro ritmo y con absoluta li-
bertad e independencia. Recorrer un destino en autocaravana le desata de la necesidad de acabar 
las jornadas cerca de un hotel, ideal para los países escandinavos, donde las distancias son grandes 
y algunos de sus mayores tesoros son precisamente maravillas naturales en lugares recónditos. 
Ideal para la familia, parando cuando se quiera, sin tener que preocuparse dónde parar a comer, 
con todas las comodidades permanentemente al alcance y con una gran ventaja para el bolsillo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista. Consultar otras 
compañías, días de la semana de salida y ciudades 
de origen a los reseñados en cada base de tarifa.

 · 8 días de alquiler de autocaravana con kilometraje 
ilimitado, seguro a terceros y seguro de colisión 
con franquicia Tc Basic variable según destino 
seleccionado (consúltenos). Para el destino de 
Islandia, en función del horario de llegada o salida 
del vuelo se reservará una noche en un hotel junto 
al aeropuerto y los días de autocaravana serán 7.

 · Tasa de alquiler, que incluye paquete de informa-
ción del funcionamiento del vehículo (1h30-2 h 
aprox. de duración), traslados aeropuerto / base 
autocaravanas / aeropuerto (de 08.00 a 18.00 h).

 · Artículos de cocina y vajilla.
 · Cable de electricidad.
 · Navegador de abordo.  
 · Tasas aéreas y carburante (importes sujetos a 

cambios según fecha de emisión de los billetes).

OBSERVACIONES

 · Precios mínimos para 2 personas.

Condiciones coche de alquiler: 
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito nombre del 

conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte antigüedad 

de carné y edad mínima obligatoria.
 · El límite de la tarjeta deberá ser superior al importe 

de la franquicia y del coste de un tanque de gasolina.
 · Suplemento recogida/devolución en horario de 

18.00-08.00 h: 199 € (Islandia).
 · Existe la posibilidad de reducir la franquicia con 3 

tipos de seguros: Tc Plus, Tc Premium y TC Total.
 · Consúltenos importe y número de días de alquiler 

necesario según destino.
 · La autocaravana se entrega con el depósito lleno 

y debe devolverse lleno, así como en perfecto 
estado, limpia y haber vaciado el depósito del 
WC. De no ser así deberá pagar un suplemento. 
Consúltenos según destino.

 · En el momento de la reserva deberá facilitarnos 
un número de teléfono móvil operativo durante 
el viaje, así como una dirección de correo electró-

nico, ya que recibirá comunicaciones del personal 
de autocaravanas durante su viaje.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA 
AUTOCARAVANA
Más de 30 días antes de la recogida: Sin gastos 
(excepto los de gestión).
Entre 29 y 22 días antes de la recogida: 25 % del 
total (con un min. de 200 €).
Entre 21 y 16 días antes de la recogida: 50 % del total.
Dentro de los 15 días antes de la salida: 100 %
Recomendamos la contratación de algunos de 
nuestros seguros de anulación de 31 ó 48 €.

SERVICIOS OPCIONALES 
(Precio por persona)

Importes aproximados (consúltenos en función del 
país reservado) sujetos a un fee de 5 € p/persona 
por gastos de gestión (independientemente del 
número de extras añadidos). Han de ser reservados 
obligatoriamente en la solicitud de reserva, no 
pudiendo ser añadidos más tarde (excepto en 
destino y sujeto a disponibilidad). 
Pack “Ready to go”: 110 € (Islandia). 170 €  
(Noruega): Incluye: sabanas y toallas, limpieza 
final, bote WC químico, set de camping y barbacoa, 
impermeables. Ha de reservarse obligatoriamente 
con antelación a la fecha de recogida (no 
disponibles en destino).
Pack “Esencial”: 110 € total reserva (Islandia), 130 € 
(Noruega). Incluye: bote WC químico, conductor 
adicional y una botella de gas. Ha de reservarse 
obligatoriamente con antelación a la fecha de 
recogida (no disponibles en destino).
Set de dormitorio: 51 € Incluye mantas, toallas, 
sábanas y almohada.
Conductor adicional: 49 €.  
Silla de niño: 55 € (altura menor a 1.35 cm);
Elevador: 22 € (altura superior a 1.35 cm). Deberán 
informar de la edad y altura.
Set de barbacoa: 46 € total reserva. Incluye parrilla, 
carbón, cerillas. 
Botella de gas: 88 €.
Bote WC químico: 27 €.
Limpieza final: 170 € (Islandia); 2050 NOK (Noruega).

TIPOS DE AUTOCARAVANA
Están totalmente equipadas para disfrutar de sus vacaciones. Entre sus accesorios in-
cluyen: completo menaje de cocina (platos, vasos, cubiertos, copas, sartenes, cacerolas, 
etc.), navegador a bordo, cable de electricidad, cuña de neumáticos, botiquín de primeros 
auxilios, set de limpieza, nevera, horno, ducha y baño.  
Cuentan con dirección asistida, motor turbo diesel con depósito de 80 litros de capacidad y 
marchas manuales. Tienen una longitud exterior de 6.5-7.5 m, con una anchura de 2.35 m 
y una altura 3 m (excepto Van).

FAMILY 
La capacidad máxima es de 6 personas. Cuen-
ta con 3 camas de 210x160 (parte delantera), 
194x130 (parte central) y 215x140 (parte tra-
sera). Consumo medio 10-12 litros / 100 kms.

LARGE 
Capacidad máxima 6 personas. Los espacios 
interiores son más amplios que en la tipo Fa-
mily, si bien la cama trasera es de inferior me-
dida. Cuenta con 3 camas de 210x160 (parte 
delantera), 180x120 (parte central) y 200x85 
(parte trasera).

MEDIUM 
Recomendada para 4 personas, al contar con 
una cama de matrimonio trasera para 2 perso-
nas (200x140) y otra cama central intermedia 
de 200x115. Consumo medio 10-12 litros / 
100 kms.

SMALL 
Recomendada para 2 adultos. Cuenta con una 
cama de matrimonio trasera de 190x110. Con-
sumo medio 10-12 litros / 100 kms.
No disponible en destino Islandia.

Disponemos de 5 modelos de autocaravanas para elegir en función de su presupuesto y 
del número de personas que viajen juntos:

 

VAN 
Dispone de una cama doble de 185x115 en la 
parte trasera y una pequeña mesa en la parte 
delantera. Consumo medio 8 litros / 100 kms.

ESCANDINAVIA
Islandia, Noruega
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ESCANDINAVIA
Islandia, Noruega

  

FLY & DRIVE

ISLANDIA

Conocido como el país del fuego y del hielo, Islandia cuenta con diversas maravillas 
geológicas tales como campos de lava, playas de arena negra, volcanes activos, 
aguas termales y géiseres. A poca distancia de la capital se encuentra la famosa 
laguna Azul, el Círculo Dorado, la Costa Sur y la impresionante laguna glaciar de 
Jökulsárlón. Igualmente destaca el lago Myvatn, la zona de los fiordos occidentales 
y la península de Snæfellsnes. A excepción de determinadas áreas protegidas, la 
acampada en Islandia es libre.

PROPUESTA DE RUTA 
DESDE REYKJAVIK

Día 1 España / Keflavík
Día 2 Keflavík / Thingvellir / Área de 
Borgarfjörður / Reykholt / Hraunfossar
Día 3 Hraunfossar / Akureyri / Godafoss / 
lago Mývatn
Día 4 Lago Mývatn / Húsavík / Tjörnes / 
Ásbyrgi / Dettifoss / Área de Egilsstadir
Día 5 Área de Egilsstadir / Höfn / Área de 
Vatnajökull

SALIDAS 2021

Fly & Drive.
Base ICELANDAIR clase turista “I”.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona y Tenerife Sur.

Diarias entre el 15 Abr y el 30 Sep.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

CAMPINGS RECOMENDADOS

Reykjavik  
(1 noche)

Mosfellsbaer / Laugardalur / 
Hafnafjördur

Área de Borgarfjörður 
(1 noche)

Húsafell Camping / 
Tjaldsvæðið Varmalandi

Área de Mývatn  
(1 noche)

Bjarg / Systragil / Hamrar 
/ Hlid

Área de Egilsstadir 
(1 noche)

Seyðisfjörður / Skipalækur / 
Reyðarfjörður

Área de Vatnajökull 
(1 noche)

Smidjunesi / Höfn í 
Hornafirði

Área de Vik (1 noche) Vik í Myrdal / Thakgil
Selfoss (1 noche) Guesthús

OBSERVACIONES

 · La base de la autocaravana se encuentra a 4 km 
del aeropuerto internacional de Keflavik. Se inclu-
yen los traslados desde el aeropuerto o desde el 
Airport Hotel Aurora Star. Posibilidad de reservar 
traslado privado al centro de la ciudad (50 kms 
aprox.) con un coste de 212 € coche / trayecto o a 
la Laguna Azul ( 95 € coche / trayecto).

 · Edad mínima: 23 años con 1 año de experiencia. 

SERVICIOS OPCIONALES

 · Incluido franquicia de 2.800 € (Tc Basic). Posibi-
lidad de reducir la franquicia a: 1200 € (Tc Plus) 
con un pago de 18 € por día de alquiler; 600 € 
(Tc Premium) con un pago de 29 € por día de 
alquiler; 0 € (Tc Total) con un pago de 79 € por 
día de alquiler.

 · Cobertura de parabrisas y protección de neumáti-
cos: 15 € por día de alquiler.

 · Seguro de grava: 12 € por día de alquiler.

Día 6 Área de Vatnajökull / Jökulsárlón / 
Skaftafell / Svartifoss / Vik
Día 7 Vik / Skógafoss / Seljalandsfoss / 
Skógar / Geysir / Gullfoss
Día 8 Gullfoss / Reykjavik / España

985 €
PRECIO DESDE

FLY & DRIVE

NORUEGA

Noruega es un destino perfecto para unas vacaciones en autocaravana con varias 
rutas para elegir, incluyendo la carretera de montaña Trollstigen y la espectacular 

carretera del Atlántico. Tras recoger su autocaravana en la capital noruega, 
puede dirigirse hacia los fiordos, donde admirará algunos de los paisajes más 

increíbles del país o porque no explorar la región norte del país donde encontrará 
impresionantes islas, naturaleza ártica y sorprendente vida marina.

PROPUESTA DE RUTA DESDE OSLO

Día 1 España / Oslo
Día 2 Oslo / Hamar / Área de Lillehammer
Día 3 Área de Lillehammer / Área de 
Ålesund
Día 4 Área de Ålesund / Førde
Día 5 Førde / Sognefjord / Tren de Flåm / 
Bergen
Día 6 Bergen / Hardangerfjord / Geilo
Día 7 Geilo / Oslo
Día 8 Oslo / España

PROPUESTA DE RUTA DESDE TROMSØ

Día 1 España / Tromsø
Día 2 Tromsø / Narvik / Skutvik (Ferry) / 
Svolvær
Día 3 Svolvær / Islas Vesteralen / Harstad
Día 4 Harstad / Andenes / Isla Senja / 
Tromsø
Día 5 Tromsø / Alta
Día 6 Alta / Cabo Norte / Alta
Día 7 Alta / Tromsø
Día 8 Tromsø / España

SALIDAS 2021

Fly & Drive.
Base NORWEGIAN 
Desde Barcelona, Alicante, Málaga y Palma.
Mínimo 2 personas.

Diarias entre el 15 Abr y el 30 Sep.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

CAMPINGS RECOMENDADOS

DESDE OSLO
Oslo  
(2 noches)

Sjolyst Marina Camper Van 
Parking / Ekeberg Camping

Área de Lillehammer 
(1 noche)

Biristrand Camping / 
Lillehammer Turistsenter A/S

Área de Ålesund  
(1 noche)

Fagervik Camping / 
Stordal Camping

Førde  
(1 noche)

Forde Gjestehus og 
Camping / Jolstraholmen 
Camping og Hytter

Bergen (1 noche) Lone Camping A/S
Geilo (1 noche) Birkelund Camping

DESDE TROMSØ
Tromsø  
(3 noches)

Tromsø Camping / Ramfjord 
Camping / Skittenelv 
Camping AS

Svolvær  
(1 noche)

Kabelvåg Feriehus & Camping 
/ Hammerstad Camping A/S

Harstad (1 noche) Harstad Camping A/S
Alta (2 noches) Alta River Camping A/S

OBSERVACIONES

 · Consúltenos precio para rutas con inicio en 
Trondheim.

 · La oficina de la base de la autocaravana en Oslo 
se encuentra a 36 kms al norte del aeropuerto 
internacional de Oslo Gardemoen. Se incluyen 
los traslados desde el aeropuerto a la base. 
Posibilidad de reservar traslado privado al centro 
de la ciudad.

 · La oficina de la base de la autocaravana en 
Tromsø se encuentra a 8 kms del aeropuerto.

 · Edad mínima: 25 años con 2 años de experiencia.
 · Obligatorio el pago de peajes en la oficina de 

recogida: aprox. 10 € por día de alquiler.

SERVICIOS OPCIONALES

 · Incluido franquicia de 2.760 € (Tc Basic). Posibi-
lidad de reducir la franquicia a: 1.378 € (Tc Plus) 
con un pago de 12 € por día de alquiler; 700 € 
(Tc Premium) con un pago de 21 € por día de 
alquiler; 0 € (Tc Total) con un pago de 69 € por 
día de alquiler.

555 €
PRECIO DESDE

OSLO

755 €
PRECIO DESDE

TROMSØ
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FLY & DRIVE

FIORDOS AL COMPLETO
8 días / 7 noches

Vinstra, Loen, Gudvangen, Bergen, Stavanger, Rysstad y Oslo

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Oslo / Vinstra 
(330 km) Salida en vuelo de línea 
regular con destino a Oslo. Llegada 
y recogida del coche de alquiler en el 
aeropuerto. Salida dirección a Lille-
hammer, donde recomendamos rea-
lizar una parada. Continuación hacia 
Ringebu para admirar el exterior de 
la iglesia de madera del s.XII y llegar 
al área de Oppland. Alojamiento.

Día 2 Vinstra / Trollstigen / 
Geiranger / Loen
(320 km-2 ferries) Desayuno. Sali-
da hacia Slettafossen, para admirar 
las bonitas cascadas antes de diri-
girnos a Trollstigen, una vertiginosa 
carretera que se encarama sobre las 
verticales paredes de la montaña. 
Continuaremos por la carretera E63 
hasta llegar a Linge, para tomar un 
ferry (no incluido, pago en destino) 
con destino a Eidsdal. Conduzca ha-
cia el mirador de Ørnesvingen, para 
disfrutar de las increíbles vistas del 
fiordo. Desde Geiranger tomaremos 
un crucero de 1h hasta Hellesylt, 
atravesando el fiordo Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Lle-
gada a Loen. Alojamiento.

Día 3 Loen / Sogndal / 
Gudvangen
(260 km-1 ferry) Desayuno. Dedi-
que la mañana a visitar el glaciar de 
Briksdal, brazo del glaciar de Jostedal. 
Regreso a Olden para tomar las carre-
teras FV60 y E39 con destino al glaciar 
de Boyabreen  y continuación hacia el 
área de Sogndal para tomar el ferry 
(no incluido, pago local en destino de 
Manheller a Fodnes). Antes de tomar 
el túnel en dirección a Flåm, le reco-
mendamos continuar por la carretera 
E16 y realizar una parada en la bonita 
localidad de Laerdal. Conduzca a tra-
vés del túnel más largo del mundo 
(24km) para llegar a Flåm y continuar 
hacia Gudvangen. Alojamiento.

Día 4 Gudvangen / Flåm / Bergen
(200 km) Desayuno. Hoy le reco-
mendamos opcionalmente dejar su 
vehículo en Gudvangen y tomar un 
ferry de 2h para recorrer el Sogne-
fjord, uno de los más famosos de 
Noruega. Llegada a Flåm donde le 
recomendamos tomar opcionalmen-
te la excursión del tren de Flåm. Sa-
lida en dirección a Bergen. Llegada y 
alojamiento.

Día 5 Bergen / Stavanger
(210 km) Desayuno. Durante su es-
tancia en la capital de entrada a los 
fiordos, les recomendamos visitar el 
puerto hanseático, tomar el funicular 
Floibanen, el mercado de pescado y el 
Bryggen, una serie de viejas casas de 
madera de principios del s.XVIII. Por la 
tarde, salida en dirección a Stavanger, 
realizando durante el camino dos tra-
yectos en ferry (no incluido, pago local 
en destino). Llegada y alojamiento.

Día 6 Stavanger / Preikestolen / 
Rysstad
(190 km) Desayuno. Por la mañana 
le recomendamos visitar el casco 
antiguo de la ciudad. Tome el nuevo 
túnel de peaje abierto recientemen-
te para dirigirse a Tau y a la base del 
Preikestolen. Durante la ascensión 
(sin guía) sentiremos esas maripo-
sas en el estómago mientras admi-
ramos una de las mejores vistas del 
fiordo de Lyse. Diríjanse a continua-
ción hacia Oanes cruzando el fiordo, 
para continuar por las carreteras 
E508, E45 y FV975/987 hasta llegar 
a nuestro hotel previsto para la no-
che de hoy. Alojamiento.

Día 7 Rysstad / Oslo
(300 km) Desayuno. Conduzca en 
dirección a Dalen y Seljord para 
llegar a Heddal, donde le recomen-
damos visitar su iglesia cristiana de 
madera. Continuación por el área 
de Telemark hacia Oslo, para llegar 
por la tarde. Una vez en la capital, le 
recomendamos dirigirse hacia la isla 
de Bygdoy, conocida como la isla de 
los museos. Llegada al hotel. Aloja-
miento.

Día 8 Oslo / España
Desayuno. En función de la hora de 
salida de su vuelo, tiempo libre para 
visitar la capital noruega. Salida en 
vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2021

Fly & Drive.
Base NORWEGIAN.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona, Alicante y Málaga.

Diarias entre el 01 May y el 30 Sep.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “X”, 
con la compañía Norwegian con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · 7 días de coche de alquiler Grupo B 
con recogida y devolución en el aero-
puerto, kilometraje ilimitado, seguro 
SCDW que reduce la franquicia en 
caso de daño o robo a 15.000 NOK.  

 · Trayecto en ferry Geiranger / Hellesylt 
(incluye espacio para coche). 

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 37 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · Noruega cuenta con un excelente 
sistema de ferries tanto para vehículos 
como para pasajeros y hacen que 
viajar a las partes más remotas del 
país sea fácil y agradable. A excepción 
del trayecto Geiranger / Hellesylt (que 
permite la compra anticipada), los de-
más trayectos deberán ser pagados en 
destino a bordo con tarjeta de crédito.

 · La mayor parte de los peajes en 
Noruega son de cobro automático, 
disponiendo de carriles sin necesidad 
de detenerse (Autopass). Registrando 
su tarjeta de crédito en el momento 
de la retirada del vehículo, se prepaga 
una cantidad que se deducirá de su 
tarjeta cada vez que pase por uno de 
los peajes.

Condiciones coche de alquiler:
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

Modelos de vehículos o similares:

 · Grupo B, Toyota Yaris (5 asientos, 2 
maletas); 

 · Grupo C, VW Golf (5 asientos, 2 
maletas); 

 · Grupo CW, Toyota Corolla Touring 
Sport (5 asientos, 3 maletas); 

 · Grupo S, Q1 VW Passat SWAUT. (5 
asientos, 4 maletas).

    

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Crucero por el fiordo de Nærøy: 58 € 
(barco Premium); 50 € (barco Classic o 
Premium low). 

 · Tren de Flåm: 77 €.

TUI PLUS

Suplemento de mejora de coche total 
(sobre grupo B):
 · Mejora al grupo C: 84 €. 
 · Mejora al grupo CW: 169 €. 
 · Mejora al grupo S: 308 €.  

1.209 €
PRECIO DESDE

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Vinstra  
(1 noche)

Peer Gynt Hotel and 
Spiseri (4*)

Loen (1 noche) Loenfjord (3* Sup)

Gudavangen 
(1 noche)

Gudvangen Fjordhotel 
(3*Sup)

Bergen (1 

noche)

Thon Bristol (4*)

Stavanger (1 

noche)

Thon Maritim (4*)

Rysstad  
(1 noche)

Sølvgarden Hotel & Resort 
(4*)

Oslo (1 noche) Scandic Oslo City (4*)

Stavanger

Gudvangen

Rysstad

Bergen

Loen Vinstra

Oslo

NORUEGA
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1.355 €
PRECIO DESDE

   
ESCANDINAVIA
Noruega

FLY & DRIVE

GRAN RUTA DE LOS FIORDOS
10 días / 9 noches

Stavanger, Bergen, Eidfjord, Dragsvik, Loen, Ålesund, Otta y Oslo

Día 1 España / Stavanger
Salida en vuelo con destino a Sta-
vanger. Llegada y recogida del coche 
de alquiler en el aeropuerto. Aloja-
miento.

Día 2 Stavanger
Desayuno. Stavanger se caracteriza 
por ser una ciudad cosmopolita e in-
mersa en la naturaleza más pura. Su 
casco antiguo, la zona histórica del 
puerto y la catedral más antigua de 
Noruega (Domkirke) son varias de 
las atracciones de la ciudad. Desde 
Stavanger parte una de las excur-
siones más famosas de Noruega: la 
subida al Púlpito (Preikestolen), un 
acantilado de 604 m por encima del 
fiordo de Lyse. Alojamiento.

Día 3 Stavanger / Bergen
(215 km) Desayuno. Salida en direc-
ción Bergen entre hermosos fiordos, 
islas e islotes. Llegada a la ciudad 
de Bergen, rodeada de 7 montañas 
y 7 fiordos. Su barrio Bryggen es 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Herencia del imperio han-
seático, sus construcciones dan un 
toque de distinción al paisaje de la 

ciudad. Destaca el funicular Fløiba-
nen que le lleva a la cima del monte 
Fløyen, con una maravillosa vista de 
la ciudad, el mar y los fiordos. Alo-
jamiento.

Día 4 Bergen / Eidfjord
(155 km) Desayuno. Dejaremos atrás 
la capital de los fiordos para salir en 
dirección al fiordo de Hardanger, el 
tercero más largo del mundo y famo-
so por la amplitud y belleza de sus 
atractivos naturales. Es conocido co-
mo “el fiordo fértil” por los miles de 
manzanos que cubren sus laderas. 
Llegada a Eidfjord. Le recomenda-
mos cruzar el impresionante puente 
de peaje de Hardanger (no incluido), 
que conecta Ulvik con Ullensvang y 
continuar hacia la carretera turística 
nacional de Hardangervidda en di-
rección a la cascada de Voringfossen, 
la más popular de Noruega con una 
caída de 163 m. Regreso a Eidfjord. 
Alojamiento.

Día 5 Eidfjord / Dragsvik
(135 km) Desayuno. Salida por ca-
rretera en dirección a Voss y conti-
nuación hacia Gudvangen y Flåm. 

Desde aquí parte el famoso tren 
de Flåm, cuyo recorrido finaliza en 
Myrdal ascendiendo a 863 m sobre 
el nivel del mar en menos de 50 
min. Regreso a Flåm y continuación 
hacia Myrkdalen y Vangsnes, donde 
deberán tomar el ferry (trayecto no 
incluido) para llegar a Dragsvik. Alo-
jamiento. 

Día 6 Dragsvik / Loen
(165 km) Desayuno. Tome el ferry 
en dirección a Hella y conduzca a 
lo largo de la orilla del Sognefjord 
hasta Sogndal. Continue por la ca-
rretera E5 hasta Fjærland, donde se 
encuentra el museo del Glaciar No-
ruego. Aquí aprenderán cómo han 
influido los glaciares en nosotros y 
en el clima a lo largo de la historia. 
De camino a Loen, realice una pa-
rada en el glaciar de Briksdal, uno 
de los brazos del glaciar de Jostedal. 
Llegada a Loen. Alojamiento.   

Día 7 Loen / Ålesund
(150 km) Desayuno. Conduzca hacia 
el norte en dirección a Hellesylt para 
tomar el ferry hasta Geiranger (no 
incluido). Este es uno de los fiordos 

de mayor belleza de Noruega, donde 
se encuentran montañas cubiertas 
de nieve, glaciares y cascadas, como 
la del “Velo de la Novia” o la de las 
“Siete Hermanas”. Llegada a Geiran-
ger para continuar por la carretera 
de los “Trolls”. Llegada a Ålesund, 
ciudad completamente destruida por 
un incendio en 1904 y reconstruida 
en estilo Art Nouveau. Alojamiento.  

Día 8 Ålesund / Vinstra
(290 km) Desayuno. Antes de aban-
donar la ciudad, le recomendamos 
ascender al monte Aksla, para divisar 
unas increíbles vistas de la ciudad, 
las islas y el fiordo. Salida en direc-
ción a Andalsnes y desvío hacia la 
carretera de los Trolls, impresionante 
ruta serpenteante con curvas de 180 
º. Disfrute de la cascada Stigfossen, 
que cuenta con una caída de 320 m. 
Camino de regreso hacia el valle de 
Romsdal, Dombas y Dovre. Llegada 
a Otta. Alojamiento. 

Día 9 Vinstra / Área de 
Lillehammer / Oslo
(250 km) Desayuno. Salida en direc-
ción Oslo. Recomendamos realizar 

SALIDAS 2021

Fly & Drive.
Base NORWEGIAN.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona, Alicante y Málaga. 

Diarias entre el 01 Abr y el 30 Sep.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “X”, 
con la compañía Norwegian con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · 9 días de coche de alquiler Grupo B 
con recogida y devolución en el aero-
puerto, kilometraje ilimitado, seguro 
SCDW que reduce la franquicia en 
caso de daño o robo a 15.000 NOK.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 29 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · La mayor parte de los peajes en 
Noruega son de cobro automático, dis-
poniendo de carriles sin necesidad de 
detenerse (AUTOPASS). Registrando 
su tarjeta de crédito online, se prepaga 
una cantidad que se deduce de su 
tarjeta cada vez que pase por uno de 
ellos. La cantidad no utilizada le será 
devuelta su tarjeta.

Condiciones coche de alquiler: 
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

 · Suplemento por devolución del coche 
de alquiler en punto distinto al de 
recogida: desde 1875 NOK + 25% IVA 
por servicio (pago en destino según 
el grupo de coche elegido. Rogamos 
confirmar importe en el momento de 
la reserva)

Modelos de vehículos o similares:

 · Grupo B: Toyota Yaris  
(5 asientos, 2 maletas). 

 · Grupo C: VW Golf  
(5 asientos, 2 maletas). 

 · Grupo CW: Toyota Touring Sport (5 
asientos, 3 maletas).

 · Grupo S: Q1 VW Passat SW Aut. ( 5 
asientos, 4 maletas).

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Crucero por el fiordo de Lyse (dia 2): 
67 €. Suplemento ascensión roca del 
Púlpito: 40 €.

 · Bus turístico de Bergen (día 3): 42 €.
 · Tren de Flåm (día 5) : 77 €.
 · Crucero por el fiordo de Geiranger 

(día 7): 83 € p/trayecto/adulto (incluye 
coche + conductor). 30 €/trayecto/
adulto extra (solo ida o regreso).

TUI PLUS

Suplemento de mejora de coche total 
(sobre grupo B):
 · Mejora al grupo C: 95 €. 
 · Mejora al grupo CW: 191 €. 
 · Mejora al grupo S: 348 €.

una parada de camino en Lilleham-
mer, ciudad olímpica en el año 1994, 
en la que se puede visitar la famosa 
colina de saltos y el museo al aire 
libre de Maihaugen. Continuación a 
Oslo. Llegada y resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 10 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital 
noruega. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso a España.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Stavanger 
(2 noches)

Thon Maritim (3* Sup) / 
Scandic Park (4*)

Bergen  
(1 noche)

Thon Bristol/ Thon 
Orion (4*)

Eidfjord (1 noche) Quality Vøringfoss (3*S)

Dragsvik 
(1 noche)

Dragsvik Fjordhotell (3*)

Loen (1 noche) Loenfjord (3*)

Ålesund (1 noche) Thon Ålesund (3* Sup) 

Vinstra  
(1 noche)

Peer Gynt Hotel & 
Spiseri (3*)

Oslo  
(1 noche)

Thon Spectrum/ Thon 
Munch (3*)

Stavanger

Eidfjord

Dragsvik

Bergen

Loen Otta

Ålesund

Área de 
Lillehammer

Oslo
NORUEGA
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ESCANDINAVIA
Noruega

  

FLY & DRIVE

ISLAS LOFOTEN Y VESTERALEN
8 días / 7 noches

Bodø, Reine, Nusfjord, Stamsund, Svolvær, Stokmarknes, Andenes y Narvik

Día 1 España / Bodø
Salida en vuelo con destino a Bodø, 
vía Oslo. Recogida del coche de al-
quiler en el aeropuerto. La ciudad de 
Bodø se sitúa en el centro de la pro-
vincia de Nordland y está rodeada 
de naturaleza de gran belleza, inclu-
yendo las montañas Børvasstindene 
al sur, y la isla Landegode e islas 
Lofoten al norte. Se ubica en la zona 
norte del Círculo Ártico, donde es 
visible el Sol de Medianoche desde 
principios de junio hasta mediados 
de julio. Alojamiento. 

Día 2 Bodø / Reine
(105 km) Desayuno. Salida en ferry 
desde Bodø a Moskenes (trayecto 
incluido). Tras 3 horas de viaje, llega-
remos al archipiélago de las Lofoten. 
Una vez en Moskenes, conduciremos 
hasta Reine, donde podrán visitar 
este encantador pueblo pesquero 
típico del norte de Noruega, o bien, 
tomar un ferry a la espectacular zo-
na de Reinefjord. Nos alojaremos 
en los famosos “rorbuer”, cabañas 
tradicionales de pescadores perfec-
tamente adaptadas a nuestras nece-
sidades. Alojamiento.

Día 3 Reine / Nusfjord / 
Stamsund / Svolvær
(121 km) Desayuno. Diríjase en direc-
ción al norte, pasando por villas tradi-
cionales de pescadores hasta Nusfjord. 
De camino a Svolvær recomendamos 
realizar una parada en la ciudad de 
Stamsund, punto de referencia en las 
islas Lofoten. Nos encontraremos un 
interesante escenario cultural formado 
por artistas locales, grupos de teatro y 
una galería de arte, combinado con su 
activa zona portuaria desde la cual se 
realizan exportaciones al sur de Euro-
pa, África y Sudamérica. Además, suge-
rimos la visita al museo Vikingo Lofotr 
donde tiene lugar una reconstrucción 
y excavación arqueológica del poblado 
vikingo líder en Borg. Continuación a 
Svolvær. Llegada y alojamiento. 

Día 4 Svolvær / Stokmarknes / 
Andenes
(185 km) Desayuno. Despertaremos 
frente al hermoso pueblo pesquero 
de Svolvær rodeado por montañas. 
Visite su animada zona del muelle si-
tuada justo en el centro de la ciudad, 
en la que podrán encontrar diversas 
tiendas, puestos y cafeterías. Opcio-

nalmente le recomendamos realizar 
una excursión por el Trollfjord, en bar-
co híbrido-eléctrico silencioso. Condu-
ciremos a través de las islas para seguir 
nuestro camino hacia el norte, combi-
nando túneles y puentes, dejaremos 
atrás las islas Lofoten para cruzar al 
archipiélago de las Vesterålen, donde 
el paisaje es más montañoso. Para 
ello, cruzaremos en ferry de Fiskebøl 
a Melbu. Una vez allí, seguiremos has-
ta la bella población de Stokmarknes, 
sede de la legendaria compañía de 
barcos “Hurtigruten” y en la que po-
drán visitar el museo Coastal Express 
que explica la historia de la compañía 
Hurtigruten desde que se fundó hasta 
hoy. Después seguiremos nuestro ca-
mino rumbo al norte llegando al punto 
más septentrional de la isla de Andø-
ya, Andenes. Alojamiento.

Día 5 Andenes
Desayuno. La ciudad de Andenes es 
conocida por ser el punto de partida 
para la realización de excursiones de 
avistamiento de ballenas, rorcuales, 
orcas y otros cetáceos, una actividad 
que recomendamos encarecidamente. 
Es una de las mejores zonas en la que 

poder ver estos gigantes del océano, 
una experiencia inolvidable que no 
debe perderse. Si lo desea, puede 
contratar esta excursión antes de salir 
de viaje, incluyendo la visita al Whale 
Centre, consulte observaciones. Resto 
del día libre para disfrutar del entorno 
natural de la isla como la bella playa 
de arena blanca del pueblo de Bleik o 
visitar el centro espacial, Aurora Space 
Center, encargado del estudio de las 
auroras boreales. Alojamiento.

Día 6 Andenes / Narvik
(275 km) Desayuno. Pondremos 
rumbo al sur conduciendo a través 
de la cara este de las islas hasta en-
trar en el continente. Sorprendentes 
pueblos y paisajes nos acompañarán 
en nuestro camino hasta llegar a 
Narvik, donde la historia y la cultura 
del país se funden armoniosamente 
con la biodiversidad y geomorfología 
del terreno.  Asómese al vecino fior-
do de Skjomen, o bien suba hasta el 
mirador panorámico de Narvikfljellet 
donde podrán admirar magníficas 
vistas del fiordo Ofotjord. Sin duda 
un lugar idóneo en el que sentir su 
alma noruega. Alojamiento.

SALIDAS 2021

Fly & Drive.
Base NORWEGIAN.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona, Alicante y Málaga.  

Diarias entre el 01 Abr y el 30 Sep.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “X”, 
con la compañía Norwegian con una 
pieza de equipaje facturado incluido. 

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · 7 días de coche de alquiler Grupo B 
con recogida y devolución en el aero-
puerto, kilometraje ilimitado, seguro 
SCDW que reduce la franquicia en 
caso de daño o robo a 15.000 NOK.

 · Billete de ferry Bodø - Moskenes.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 37 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · La mayor parte de los peajes en 
Noruega son de cobro automático, dis-
poniendo de carriles sin necesidad de 
detenerse (AUTOPASS). Registrando 
su tarjeta de crédito online, se prepaga 
una cantidad que se deduce de su 
tarjeta cada vez que pase por uno de 
ellos. La cantidad no utilizada le será 
devuelta su tarjeta.

Condiciones coche de alquiler: 
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

 · En función de la hora de llegada a 
Bodø, la recogida del vehículo de 
alquiler puede realizarse el 2º día del 
programa.

Modelos de vehículos o similares:

 · Grupo B: Toyota Yaris (5 asientos, 2 
maletas).

 · Grupo C: VW Golf: 
(5 asientos, 2 maletas).

 · Grupo J: Toyota HR Hybrid Aut. 
(5 asientos, 2 maletas). 

 · Grupo S: VW Passat SW Aut.  
(5 asientos,  4 maletas). 

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Avistamiento de ballenas en Andenes: 
165 € adulto / 122 € niños 3-15 años.

 · Crucero por el Trollfjord ( día 4): 114 €.

TUI PLUS

Suplemento de mejora de coche total 
(sobre grupo B):
 · Mejora al grupo C: 83 €. 
 · Mejora al grupo J: 163 €. 
 · Mejora al grupo S: 305 €.

Día 7 Narvik / Bodø
(300 km) Desayuno. Continúe su viaje 
por el Ofotfjord, con un ferry que cruza 
el Tysfjord entre Skarberget y Bognes. 
Siga su camino bordeando la costa y 
sus maravillosas islas que emergen del 
mar.  Una vez en Bodø, recomendamos 
una ruta por las afueras de la ciudad 
en dirección sur. Cruce el puente Sals-
traumen para disfrutar la escena que 
brinda el” Saltstraumen Maelstrom” 
(la corriente marítima más fuerte del 
mundo). Se genera cuando la marea 
intenta llenar el fiordo Skjerstad. En un 
intento por nivelar los dos lados, el agua 
aumenta su velocidad y se convierte en 
algo similar a un río muy fuerte. Sin em-
bargo, este “río” tiene una peculiaridad, 
y es que circula en ambas direcciones. 
Se forman entonces unos remolinos 
gigantes que en ocasiones pueden al-
canzar de 10 a 15 m de diámetro. La 
corriente es más fuerte con luna nueva 
y luna llena. Alojamiento.

Día 8 Bodø / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la devo-
lución del coche de alquiler en el ae-
ropuerto. Vuelo de regreso a España.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Bodø (2 noches) Thon Nordlys (3*S)

Reine (1 noche) Eliassen Rorbuer
Svolvær  
(1 noche)

Svinoya Rorbuer 
Tipo M

Andenes (2 noches) Thon Andrikken (3*)

Narvik  
(1 noche)

Thon Narvik (3*) / 
Scandic Narvik (4*)

1.335 €
PRECIO DESDE

Bodø

Reine

Nusfjord

Stamsund

Svolvær

Stokmarknes

Andenes

Narvik

MAR DE NORUEGA

SUECIA
NORUEGA
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FLY & DRIVE

LOFOTEN, LAPONIA Y CABO NORTE
10 días / 9 noches

Bodø, Islas Lofoten, Vesteralen, Isla Senja, Alta, Honningsvåg y Narvik

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Bodø
Salida en vuelo con destino a Bodø, 
vía Oslo. Recogida del coche de al-
quiler en el aeropuerto. La ciudad 
de Bodø se sitúa en el centro de la 
provincia de Nordland y está rodea-
da de una gran belleza, incluyendo 
las montañas Børvasstindene al sur, 
y la isla Landegode e islas Lofoten al 
norte. La ciudad se ubica en la zona 
norte del Círculo Ártico, donde es 
visible el Sol de Medianoche desde 
principios de junio hasta mediados 
de julio. Alojamiento. 

Día 2 Bodø / Svolvær
(225 km) Desayuno. Salida en ferry 
desde Bodø a Moskenes (trayecto no 
incluido). Tras 3 horas de viaje, llega-
remos al archipiélago de las Lofoten. 
Diríjase en dirección al norte, pasando 
por encantadoras villas de pescadores 
hasta llegar a Svolvær. Alojamiento. 

Día 3 Svolvær / Islas Vesteralen
(115 km) Desayuno. Descubra estas 
increíbles islas y disfrute el encanto 
que ofrece la naturaleza. La ruta 
hacia las islas Vesteralen combina 

túneles y puentes, conectando Lofo-
ten con el continente. En Vesteralen 
el paisaje es montañoso, pero allí 
las montañas tienen una forma más 
redondeada en comparación con las 
de Lofoten. Alojamiento. 

Día 4 Islas Vesteralen / Isla Senja
(310 km) Desayuno. Hoy regresa-
remos al continente para llegar a 
la famosa isla Senja pasando por el 
puente Gisund. Como sitios de in-
terés recomendamos el P.N. Ander-
dalen, las comunidades pesqueras 
tradicionales y el troll más grande 
del mundo: el Senja Trollet (Troll de 
Senja). Alojamiento. 

Día 5 Isla Senja / Alta
(425 km) Desayuno. Salida a través 
de la región de Finnmark. En esta zo-
na puede descubrir más de la cultura 
y tradiciones de los Sami. Es también 
recomendable una visita al museo de 
Arte Rupestre de Alta. Las pinturas 
están incluidas por la UNESCO en la 
lista del Patrimonio de la Humanidad 
y datan del año 4200 a. C. y del 500 
a. C. las más recientes. Alojamiento. 

Día 6 Alta / Cabo Norte / 
Honningsvåg
(210 km) Desayuno. Continuación 
del viaje en dirección norte hacia 
la isla Magerøy, donde recomenda-
mos visitar la plataforma del Cabo 
Norte, el punto más septentrional 
de Europa, a una latitud norte de 
71°. Se eleva 308 majestuosos m 
por encima del mar de Barents y ha 
sido siempre un importante punto 
de orientación para los navegantes 
y una gran atracción para gente de 
todo el mundo. Desde mediados 
de mayo hasta finales de julio, es 
posible ver el fenómeno del Sol de 
Medianoche. Alojamiento. 

Día 7 Honningsvåg / Hammerfest 
/ Tromsø
(500 km) Desayuno. En el día de 
hoy opcionalmente podrá reservar 
(para acortar las horas de conduc-
ción) espacio en butaca en el expre-
so costero Hurtigrutten con salida 
de Hammerfest a las 12.45h. Tiene 
su llegada a Tromsø a las 23.45h. 
Consulte precio en el apartado de 
observaciones. Si opta por la con-

ducción, le espera la etapa más larga 
de la ruta, atravesando la ciudad de 
Alta y los Alpes de Lyngen (2 tra-
yectos en ferry no incluidos, pago 
en destino) hasta llegar a Tromsø. 
Alojamiento.  

Día 8 Tromsø / Narvik
(235 km) Desayuno. Mañana libre 
para descubrir el centro de Tromsø 
y las encantadoras casas antiguas 
de madera que conviven con la ar-
quitectura moderna. Su catedral, 
una moderna iglesia construida en 
1965, es probablemente la más fa-
mosa referencia de la ciudad. Salga 
de Tromsø y conduzca por la región 
de Troms mientras se deleita con su 
magnífico paisaje. Llegada a Narvik 
por la noche. Alojamiento. 

Día 9 Narvik / Bodø
(300 km) Desayuno. Continúe su 
viaje por el Ofotfjord, con un ferry 
que cruza el Tysfjord entre Skard-
berget y Bognes. Siga su camino 
bordeando la costa y sus maravillo-
sas islas que emergen del mar. Una 
vez en Bodø, recomendamos una 

SALIDAS 2021

Fly & Drive.
Base NORWEGIAN.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona, Alicante y Málaga. 

Diarias entre el 01 Abr y el 30 Sep.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Bodø (2 noches) Thon Nordlys (4*)

Svolvær (1 noche) Thon Lofoten (3*S)

Islas Vesteralen 
(1 noche)

Scandic Harstad (4*)

Hamn (1 noche) Hamn i Senja (4*)

Alta (1 noche) Thon Alta (4*)

Honningsvåg (1 noche) Scandic Bryggen (3*S)

Tromsø  
(1 noche)

Thon Polar / Tromsø 
(3*S)

Narvik  
(1 noche)

Quality Grand 
Royal (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “X”, 
con la compañía Norwegian con una 
pieza de equipaje facturado incluido. 

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · 9 días de coche de alquiler Grupo B 
con recogida y devolución en el aero-
puerto, kilometraje ilimitado, seguro 
SCDW que reduce la franquicia en 
caso de daño o robo a 15.000 NOK.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 102 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · La mayor parte de los peajes en 
Noruega son de cobro automático, dis-
poniendo de carriles sin necesidad de 
detenerse (AUTOPASS). Registrando 
su tarjeta de crédito online, se prepaga 
una cantidad que se deduce de su 
tarjeta cada vez que pase por uno de 
ellos. La cantidad no utilizada le será 
devuelta su tarjeta.

 · Trayectos en ferry Bodø-Moskenes (día 
2) y Skardberget –Bognes (día 9) no 
incluidos.

Condiciones coche de alquiler: 
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

Modelos de vehículos o similares:

 · Grupo B: Toyota Yaris o similar (5 
asientos, 2 maletas).

 · Grupo C: VW Golf (5 asientos, 2 
maletas).

 · Grupo J: Toyota HR Hybrid Aut. (5 
asientos, 2 maletas).

 · Grupo S: VW Passat SW Aut. (5 asien-
tos, 4 maletas)

ruta por las afueras de la ciudad en 
dirección sur. Cruce el puente Sals-
traumen para disfrutar la escena que 
brinda el “Saltstraumen Maelstrom” 
(la corriente marítima más fuerte del 
mundo). Se genera cuando la marea 
intenta llenar el fiordo Skjerstad. En 
un intento por nivelar los dos la-
dos, el agua aumenta su velocidad 
y se convierte en algo similar a un 
río muy fuerte. Sin embargo, este 
“río” tiene una peculiaridad, y es 
que circula en ambas direcciones. 
Se forman entonces unos remolinos 
gigantes que en ocasiones pueden 
alcanzar de 10 a 15 m de diámetro. 
La corriente es más fuerte con luna 
nueva y luna llena. Alojamiento. 

Día 10 Bodø / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y vuelo de 
regreso a España. 

TUI PLUS

Suplemento de mejora de coche total 
(sobre grupo B):
 · Mejora al grupo C: 110 €. 
 · Mejora al grupo J: 217 €. 
 · Mejora al grupo S: 403 €. 

1.535 €
PRECIO DESDE

Bodø
Svolvær

Islas 
Vesteralen

Narvik

Isla Senja

Tromsø

Hammerfest

Cabo Norte

HonningsvågAlta

MAR DE NORUEGA

NORUEGA

SUECIA
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FLY & DRIVE

DESCUBRE SUECIA
8 días / 7 noches

Estocolmo, Linköping, Gotemburgo, Karlstad , Örebro y Uppsala

ESCANDINAVIA
Suecia

Día 1 España / Estocolmo
Salida en vuelo de línea regular 
con destino a Estocolmo. Llegada y 
traslado por su cuenta al hotel. Re-
comendamos tomar el tren de alta 
velocidad Arlanda Express que en 
apenas 25 minutos conecta el ae-
ropuerto con el centro de la ciudad.

Día 2 Estocolmo
Desayuno. Explore la capital sueca, 
Estocolmo, cuyas numerosas islas 
dan a la ciudad un encanto especial. 
Repartida en 14 islas, los ciudadanos 
de Estocolmo llaman a su propia ca-
pital “la belleza del agua”, e incluso 
la “Venecia del norte”. Hermosas 
catedrales, un suntuoso palacio, el 
imponente ayuntamiento y serpen-
teantes calles empedradas rodeadas 
de mar hacen de la capital sueca un 
interesante atractivo a nivel tanto 
cultural como arquitectónico. Reco-
mendamos visitar el ayuntamiento, 
construido en 1923 sobre una pe-
queña isla y cuyo salón acoge cada 
año en diciembre la cena de gala de 
los Premios Nobel. Podrán observar 
también el edificio del Parlemento 
y caminar por las calles de la parte 
antigua de la ciudad “Gamla Stan“, 
mientras observa el Palacio Real. Re-

comendamos acercarse hasta la isla 
de Djurgarden, donde se encuentra 
Skansen, museo al aire libre de más 
de 300.00 m2; el museo Vaasa; el 
museo moderno y para los más euro 
visivos, el museo Abba, dedicado a la 
historia del famoso e icónico grupo 
de pop sueco. Alojamiento.

Día 3 Estocolmo / Linköping
(200 km) Desayuno. Dedique la 
mañana a seguir visitanto la capi-
tal sueca. Por la tarde, diríjanse a 
la estación central para la recogida 
del vehículo de alquiler. Salida en 
dirección a Linköping. Llegada tras 
apenas 2h30 min de viaje. Aunque 
su impresionante catedral medieval 
es el punto culminante de la ciudad, 
hay mucho más de la ciudad sueca 
que vale la pena visitar. Si bien hace 
unos años era una ciudad esencial-
mente industrial, en algunas partes 
se pueden encontrar focos de su 
fantástico pasado entremezclados 
con edificios más modernos. Algu-
nas partes de la ciudad son absolu-
tamente espléndidas y le aportan un 
encanto muy especial a una ciudad 
no tan conocida como sus vecinas, 
pero con mucho que ofrecer. Aloja-
miento.

Día 4 Linköping / Gotemburgo
(274 km) Desayuno. Salida en di-
rección al lago Vättern y la ciudad 
de Jönköping. Recomendamos 
realizar una parada en Gränna, 
reconocida por su producción de 
“Polkagrisar”, caramelo macizo 
que se elabora tradicionalmente 
con hierbabuena pero que se pue-
de encontrar en la actualidad en 
muchos sabores diferentes. Conti-
núen en dirección a Gotemburgo, 
segunda ciudad más grande de 
Suecia. Con numerosos canales 
del siglo XVII que atraviesan la 
ciudad, caminar a lo largo de sus 
paseos marítimos es totalmente 
cautivador. A lo largo de su puerto 
se encuentran barcos y museos 
relacionados, precisamente, con 
la vida y el espíritu marítimo de 
la ciudad. Igualmente existe una 
vibrante escena cultural y artísti-
ca que cristaliza en una cantidad 
ingente de eventos y festivales 
celebrados durante todo el año. 
Barrios como Haga o Linné, o la 
impresionante plaza de Götaplats-
ten le dan un toque especial a Go-
teburgo que hace sin duda distin-
guirse al resto de ciudades suecas. 
Alojamiento.

Día 5 Gotemburgo / Karlstad
(320 km) Desayuno. En el día de hoy 
recorreremos la costa noroeste del 
país visitando los múltiples pueblos 
hasta llegar a Tanunshede. Aquí re-
comendamos visitar las rocas talladas 
que datan de la era de Bronce (1.800 
a. C). Continuación hacia Karlstad, ubi-
cada en el majestuoso lago Värenrn, 
uno de los más grandes de Europa y 
que cuenta con más de 20.000 islas. A 
pesar de su pequeño tamaño, su gran 
número de habitantes hace que Karls-
tad sea un lugar sorprendentemente 
animado con mucho ambiente y todo 
tipo de alternativas de ocio.  Con su 
colosal lago, hay muchos deportes 
acuáticos para probar y algunos luga-
res llamativos a lo largo de la orilla que 
merece la pena visitar. Alojamiento.

Día 6 Karlstad / Örebro
(109 km) Desayuno. Hoy nos espera 
el día más tranquilo de conducción. 
Salida por la costa norte del lago 
Värenrn hasta llegar a la localidad 
de Örebro. Situada en una región de 
vastos bosques, se trata de una fas-
cinante y bella ciudad con múltiples 
atractivos, agradables parques y con 
uno de los castillos medievales más 
encantadores (y fotogénicos) de Eu-

SALIDAS 2021

Fly & Drive. 
Base NORWEGIAN.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona, Alicante y Málaga.

Diarias entre el 01 May y el 30 Sep.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Estocolmo (2 noches) Scandic No. 53 (4*)

Linköping   
(1 noche)

Scandic Frimurare 
/ Clarion Collection 
Hotel Slottspark (4*)

Gotemburgo (1 noche) Scandic Crown (4*)

Karlstad  
(1 noche)

Clarion Hotel Plaza 
/ Scandic Karlstad 
City (4*) 

Örebro  

(1 noche)

Scandic Grand 
Hotel /Clarion Hotel 
Orebro (4*)

Uppsala  
(1 noche)

Scandic Uplandia / 
Park Inn by Radisson 
Uppsala (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “X”, 
con la compañía Norwegian con 1 
pieza de equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · 6 días de coche de alquiler Grupo B 
con recogida en ciudad y devolución 
en el aeropuerto, kilometraje ilimitado, 
seguro CDW con franquicia en caso de 
daño o robo de 7.000 SEK.

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 41 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

Condiciones coche de alquiler: 
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

Modelos de vehículos o similares:

 · Grupo B, Toyoya Yaris o similar (5 
asientos, 2 maletas); Grupo C, Renault 
Captur o similar (5 asientos, 2 male-
tas); Grupo K, Volvo v40 o similar (5 
asientos, 3 maletas); Grupo N, Volvo 
v60 o similar (5 asientos, 3 maletas) 

SERVICIOS OPCIONALES

 · Suplemento traslados (sin asistencia): 
Aeropuerto Estocolmo Arlanda- Hotel: 
110€ (1-3 personas).

TUI PLUS

Suplemento de mejora de coche total 
(sobre grupo B):
 · Mejora al grupo C: 27 €. 
 · Mejora al grupo K: 49 €. 
 · Mejora al grupo N: 87 €. 

ropa. Otros puntos de interés de la 
ciudad son el Wadköping, un museo 
al aire libre con casas y granjas de 
madera y el Stadsparken, uno de los 
parques más fascinantes de todo el 
país. Alojamiento.

Día 7 Örebro / Uppsala
(170 km) Desayuno. Salida en direc-
ción a Uppsala, considerada como el 
corazón de la nación, además de ser 
el lugar de nacimiento de insignes fi-
guras suecas como el director de co-
na Ingmar Bergman o el prestigioso 
científico Carl von Linné. Su catedral 
luterana, junto con su oferta cultural 
e histórica son algunos de los recla-
mos de la ciudad. Alojamiento.

Día 8 Uppsala / Estocolmo / 
España
Desayuno. Si dispone de tiempo, 
realice una parada en Sigtuna, be-
lla ciudad a orillas del lago Mälaren. 
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto. Salida en vuelo de re-
greso a España. 

1.109 €
PRECIO DESDE

Gotemburgo

Estocolmo

SUECIA

MAR BÁLTICO

Linköping

Karlstad
Örebro

Uppsala
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ESCANDINAVIA
Dinamarca y Suecia

FLY & DRIVE

COSTAS DE DINAMARCA Y SUECIA
8 días / 7 noches

Copenhague, Odense, Vejle, Aarhus, Frederikshavn, Göteborg y Malmö

Día 1 España / Copenhague
Salida en vuelo con destino a Co-
penhague. Llegada y recogida del 
coche de alquiler en el aeropuerto. 
Copenhague es una capital moder-
na, pero con fuertes raíces en el pa-
sado. Es acogedora, dinámica, alegre 
y fascinante, así como un punto de 
partida ideal para explorar Dinamar-
ca. Alojamiento. 

Día 2 Copenhague / Helsingor / 
Roskilde / Odense
Desayuno. Salida dirección lago El-
sinore, donde encontrará el castillo 
Kronborg, también conocido como 
el castillo de Hamlet. Continúe a 
Hillerod y visite el castillo de Frederi-
ksborg con su Museo Danés de His-
toria Nacional. Salida en dirección a 
la ciudad de Roskilde, donde puede 
detenerse en el Museo del Barco 
Vikingo y admirar antiguas embarca-
ciones que datan del s. IX. Cruzare-
mos el puente más largo de Europa: 
el Storebælt, el cual conecta la isla 
de Sealand con Funen. Llegada a 
Odense. Alojamiento. 

Día 3 Odense / Kolding / Vejle
Desayuno. Odense es una ciudad 
que combina lo antiguo con lo 

moderno, y es también ideal para 
hacerse con uno de los productos 
daneses más populares: ¡la cerveza 
artesanal! Conocida mundialmente 
por ser la ciudad natal del famoso 
escritor y poeta danés, Hans Chris-
tian Andersen, autor de obras cono-
cidas como “La Sirenita” o “El Patito 
Feo”, entre otras. Salida hacia Kol-
ding, donde recomendamos visitar 
el castillo Koldinghus, que durante 
años fue una fortaleza y residencia 
real, o bien, para los más inquie-
tos podrán divertirse en el “Funky 
Monkey Park” donde podrán realizar 
actividades como tirolinas, rocódro-
mos, etc. Continuación hacia Vejle. 
Alojamiento.

Día 4 Vejle / Billund / Aarhus
Desayuno. Despertaremos frente al 
fiordo de la ciudad del mismo nom-
bre. Vejle es bien conocida por su 
encanto natural y legado histórico 
del país. Si lo desea, salga hacia la 
vecina Billund, lugar muy conoci-
do en Dinamarca donde se halla la 
famosa región de las piezas Lego, 
Parque LEGOLAND®. Continúe 
después rumbo noreste hasta Aar-
hus, una de las ciudades importan-
tes de Jutland y donde se encuentra 

el museo al aire libre Den Gamle 
By. Este museo está dedicado a la 
cultura y tradiciones locales desde el 
1500 hasta ahora. Alojamiento.

Día 5 Aarhus / Aalborg / 
Frederikshavn
Desayuno. Aarhus es una moderna 
ciudad que contrasta con su casco 
histórico, que no coincide con su 
centro monumental de la ciudad, ya 
que el mismo está formado por una 
colección de casas antiguas cons-
truidas por piedra a piedra traídas 
de diferentes partes de Dinamar-
ca. Salida hacia el norte del país. 
Parada en Aalborg. El crecimiento 
constante y originalidad del arte y 
la arquitectura de la ciudad es tan 
grande que cada vez que se visita, se 
descubre una ciudad diferente. Re-
comendamos visitar la última obra 
de Jørn Utzon, el Utzon Center, la 
Musikkens Hus (Casa de la Música) 
o las galerías de arte moderno del 
KUNSTEN. Llegada a Frederikshavn. 
Alojamiento. 

Día 6 Frederikshavn / Göteborg
Desayuno. Frederikshavn es conoci-
da como “la pequeña gran ciudad”, 
una ciudad muy animada frecuenta-

da por los daneses en sus vacacio-
nes. Salida al puerto de Frederiks-
havn. Embarque en ferry dirección 
Göteborg para cruzar el estrecho de 
Kattegat y la frontera a Suecia. De-
pendiendo de la hora, tiempo libre 
para una primera toma de contacto. 
Si no es demasiado tarde, acérque-
se a la “Iglesia del Pescado” (Fes-
kekôrka) un mercado de pescado 
diseñado en forma de iglesia en el 
s.XIX, que además de contar con los 
tradicionales puestos, existen mo-
dernos restaurantes y comida para 
llevar. Por último, porque no termi-
nar la noche en el famoso parque de 
atracciones “Liseberg” que cierra en 
verano a las 11 de la noche todos 
los días, salvo los domingos, a las 20 
horas. Alojamiento.

Día 7 Göteborg / Varberg / 
Halmstad / Helsinborg / Malmö
Desayuno. Pasee por el barrio mejor 
conservado del s.XVII de la ciudad, 
“Haga”, cuyo laberinto de callejuelas 
empedradas custodiadas por casas 
de madera nos envolverá en una at-
mósfera idílica muy agradable. Tam-
bién pueden realizar un crucero por 
sus canales para tomar otro punto 
de vista de la ciudad. Salida por la 

SALIDAS 2021

Fly & Drive.
Base NORWEGIAN.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona, Alicante y Málaga.

Diarias del 01 Abr al 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Copenhague  
(1 noche)

First Kong 
Frederik / Scandic 
Copenhague (4*)

Odense 
(1 noche)

Scandic Odense / 
First Hotel Grand (3*)

Vejle  
(1 noche)

Munkebjerg / Scandic 
Jacob Gade (4*)

Aarhus  
(1 noche)

Scandic Århus 
City (4*)

Frederikshavn 
(1 noche)

Scandic The Reef 
Resort (4*)

Göteborg (1 noche) Scandic Crown (4*)

Malmö  
(1 noche)

Scandic Malmö 
City (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “X”, 
con la compañía Norwegian con 1 
pieza de equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · 7 días de coche de alquiler Grupo B con 
recogida y devolución en el aeropuerto, 
kilometraje ilimitado, seguro CDW con 
franquicia de 4.000 DKK en caso de 
daño o de 5.000 DKK en caso de robo.

 · Billete de ferry Frederikshavn - 
Göteborg.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 50 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes).   

OBSERVACIONES

Condiciones coche de alquiler: 
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

Modelos de vehículos o similares:

 · Grupo B: VW Polo o similar 
(5 asientos, 2 maletas).  

 · Grupo C: VW Golf o similar  
(5 asientos, 3 maletas).  

 · Grupo D: Ford Focus o similar (5 
asientos, 4 maletas).

 · Grupo I: Toyota Passat o similar (5 
asientos, 4 maletas).  

costa oeste de Suecia al sur en la 
que podrán detenerse en algunas 
de las localidades costeras a su paso 
como Varberg, la ciudad balneario 
de Suecia o acercarse a la popular 
playa de Halmstad.  Parada en la 
encantadora ciudad de Helsinborg, 
cuyo antiguo puerto nos recordará 
al Nyhavn de Copenhague. Llegada 
a Malmö. Descubra esta encantado-
ra ciudad situada a medio camino 
entre Dinamarca y Suecia, separada 
tan sólo por un puente, Øresunds-
bron, cuyo centro histórico del s. XVI 
contrasta con las nuevas estructuras 
como el rascacielos Turning Torso de 
Santiago Calatrava. Alojamiento.

Día 8 Malmö / Copenhague / 
España
Desayuno. Tiempo libre hasta su 
salida hacia el aeropuerto de Co-
penhague. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y vuelo de 
regreso a España.  

TUI PLUS

Suplemento de mejora de coche total 
(sobre grupo B):
 · Mejora al grupo C: 37 €. 
 · Mejora al grupo D: 69 €. 
 · Mejora al grupo I: 134 €. 

1.159 €
PRECIO DESDE

  

Vejle
Roskilde

Göteborg

Malmö

DINAMARCA

SUECIA

Frederikshavn

Aalborg

AarhusBillund

Kolding
Odense

Copenhague

Helsingor
Helsinborg

Halmstad

Varberg
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1.169 €
PRECIO DESDE

ESCANDINAVIA
Finlandia
 

FLY & DRIVE

SUR DE FINLANDIA Y SUS LAGOS
8 días / 7 noches

Helsinki, Saimaa, Savonlinna, Joensuu, Jyväskylä, Tampere y Turku

Día 1 España / Helsinki
Salida en vuelo con destino a Hel-
sinki. Llegada y recogida del coche 
de alquiler en el aeropuerto. Helsinki 
es una moderna ciudad cultural que, 
a través de 450 años de historia, ha 
permanecido entre los cruces del 
este y el oeste. Visite su centro his-
tórico, la plaza del Senado, el edificio 
del Parlamento, la sala Finlandia, el 
monumento Sibelius y la iglesia Tem-
ppeliaukio. Alojamiento. 

Día 2 Helsinki / Saimaa
(265 km) Desayuno. Salida en di-
rección este. Recomendamos una 
parada en Porvoo, pequeño e idílico 
pueblo que cuenta con una ribera 
única y un área medieval de calles 
adoquinadas. Continúe su ruta hacia 
el este y pase la ciudad fronteriza de 
Vaatimaa hacia Lappeenranta, cen-
tro de la región de Karelia del Sur. 
Se trata de una ciudad de renombre 
debido a su belleza natural y a su ca-

rácter alegre. El área de costa, con su 
histórica fortaleza y sus árboles de 
tilo, es el paraíso veraniego de resi-
dentes locales, huéspedes y viajeros 
de todo el mundo. Alojamiento.

Día 3 Saimaa
Desayuno. Para la jornada de hoy 
recomendamos realizar un cruce-
ro de 2 horas por el lago Saimaa. 
Tampoco debe perderse la atracción 
más famosa: el castillo de arena, una 
gigante escultura arenosa situada 
cerca del puerto y que puede ser vi-
sitada desde junio hasta agosto. Re-
greso a Lappeenranta. Alojamiento. 

Día 4 Saimaa / Savonlinna / 
Joensuu
(270 km) Desayuno. Conduzca a lo 
largo del lago Saimaa hacia Imatra. 
Saimaa, el lago más grande de Finlan-
dia, cubre con sus laberínticas aguas 
la mayor parte del sur y el este del 
país. Desde Imatra, continúe en di-

rección norte pasando por Lohikoski 
y Sulkava hacia Savonlinna, sede del 
famoso Festival de la Ópera. Reco-
mendamos una parada para visitar el 
castillo Olavinlinna, el cual contribuyó 
a que los suecos protegieran Savon-
linna de los rusos en 1475 y ahora 
es utilizado como escenario para el 
festival de la Ópera. Desde Savonlin-
na, diríjase hacia el norte a través de 
Kerimäki y Vihtari hacia Joensuu. Si-
tuada junto a la frontera con Rusia, es 
una ciudad universitaria y la animada 
capital del norte de la región Karelia. 
Recomendable una visita al centro 
cultural Carelicum, magnífico medio 
para conocer Joensuu y todo el área 
de Karelia, su cultura y características. 
Alojamiento.

Día 5 Joensuu / Jyväskylä
(250 km) Desayuno. Desde Joensuu 
conduzca en dirección oeste, pasando 
por Varkaus de camino a Jyväskylä. La 
ciudad es conocida por su rica varie-

dad cultural y por ser la ciudad natal 
del mundialmente conocido arquitec-
to Alvar Aalto. Su museo, ubicado en 
un edificio diseñado por él, aproxima 
al visitante a la vida y obra de este 
gran talento. Alojamiento.

Día 6 Jyväskylä / Tampere / Turku
(315 km) Desayuno. Diríjase hacia 
Tampere, situada entre los lagos 
Näsijärvi y Pyhäjärvi. Como hay 18 
metros de desnivel entre ellos, los 
rápidos Tammerkoski que los enla-
zan han sido una importante fuente 
de energía a través de la historia. 
Desde Tampere continúe a Turku, la 
ciudad de Finlandia más antigua y su 
anterior capital. Es interesante ver el 
castillo, el centro marítimo Forum 
Marinum, los museos Aboa Vetus y 
Ars Nova, y la catedral. Alojamiento.

Día 7 Turku / Helsinki
(165 km) Desayuno. Conduzca en 
dirección oeste pasando por Salo, 

SALIDAS 2021

Fly & Drive.
Base FINNAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Helsinki  
(2 noches)

Scandic Grand 
Marina (4*)

Saimaa  
(2 noches)

Holiday Club Saimaa 
(4*)

Joensuu  
(1 noche)

Scandic Joensuu 
(3*) / Original Sokos 
Kimmel (4*)

Jyväskylä  
(1 noche)

Scandic  Jyväskylä 
(4*)

Turku  
(1 noche)

Holiday Club Caribia 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Z”, 
con la compañía Finnair con una pieza 
de equipaje facturado.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · 7 días de coche de alquiler Grupo B 
con recogida y devolución en el aero-
puerto, kilometraje ilimitado, seguro 
CDW con franquicia en caso de daño o 
robo de 1.200 €.

 · Uso gratuito de la zona de Spa y sauna 
de los hoteles Holiday Club. 

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 133 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

considerada la ciudad originaria de 
los teléfonos Nokia, y continúe ha-
cia Helsinki. Va a encontrarse con 
el Camino del Rey (King’s Route), 
una ruta que comprende algunas 
de las más antiguas vías del norte 
de Europa, empezando por Bergen 
en el océano Atlántico y acabando 
en San Petersburgo. Desde el siglo 
XIV, reyes y mercantes, artistas y 
peregrinos, han recorrido el Camino 
del Rey. La unión del este y el oeste 
ha generado un excepcional tesoro 
cultural. Llegada a Helsinki.

Día 8 Helsinki / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital 
finlandesa. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y vuelo de 
regreso a España.

OBSERVACIONES

 · En función de la disponibilidad hote-
lera, el itinerario podría confirmarse a 
la inversa.

Condiciones coche de alquiler: 
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

Modelos de vehículos o similares:

 · Grupo B, Ford Fiesta (5 asientos, 1 
maleta); 

 · Grupo C, Ford Focus (5 asientos, 2 
maletas); 

 · Grupo D, Volvo V40 (5 asientos, 3 
maletas).

TUI PLUS

Suplemento de mejora de coche total 
(sobre grupo B):
 · Mejora al grupo C: 52 €.  
 · Mejora al grupo D: 187 €. 

 

Turku

Helsinki

Tampere

Jyväskylä

Lappeenranta

Savonlinna

Joensuu

FINLANDIA

ESTONIA
RUSIA

GOLFO DE FINLANDIA
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FLY & DRIVE

HELSINKI Y CABAÑAS EN LOS LAGOS
8 días / 7 noches

Helsinki, Anttolanhovi

ESCANDINAVIA
Finlandia

Día 1 España / Helsinki 
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Helsinki. Llegada y trasla-
do opcional al hotel. Alojamiento.

Día 2 Helsinki
Desayuno. Dia libre para conocer la 
capital finlandesa. Helsinki es una 
moderna ciudad cultural que, a tra-
vés de más de 450 años de historia, 
ha permanecido entre los cruces del 
este y el oeste. Situada en la costa 
sur de Finlandia, esta encantadora 
y enigmática ciudad es considera-
da como la Perla del Báltico por su 
diseño, arquitectura y cultura. Re-
comendamos visitar la Iglesia de la 
Roca, el monumento a Sibelius, así 

como el Ayuntamiento. Por la tar-
de, les recomendamos que visiten 
el cercano fuerte de Suomenlinna, 
asentado sobre seis islas, se cons-
truyó en 1748 para la defensa de la 
ciudad de las tropas imperiales ru-
sas que acabo rindiéndose en 1808. 
Hoy en día, es un barrio más de la 
capital finlandesa. Opcionalmente 
puede dedicar este día a visitar la 
vecina capital de Tallin en uno de 
los modernos ferries que surcan el 
mar Báltico. Tras 2h de viaje, podrá 
descubrir por su cuenta esta ciudad 
medieval reconocida como la más 
antigua del norte de Europa. Su 
casco antiguo se preserva tal y co-
mo era hace siglos, conservando sus 

antiguas murallas y estrechas calles 
adoquinadas. Regreso a Helsinki en 
ferry y traslado por su cuenta al ho-
tel. Alojamiento.

Día 3 Helsinki / Anttolanhovi
Desayuno. Traslado por su cuenta 
a la oficina de coches del alquiler 
para la recogida del vehículo.  Salida 
a través de la región de los lagos y 
llegada a las exclusivas cabañas de 
Anttolanhovi. El complejo cuenta 
con habitaciones de hotel y 2 tipos 
de cabañas “Art & Design”: las Hill-
side Villas de 77 o 103 m3, situadas 
a 70 m. del lago o las Lakeside Villas 
de 133 m2 con capacidad de hasta 6 
personas. Alojamiento.

SALIDAS 2021

Fly & Drive. 
Base FINNAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Diarias entre el 01 May y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Helsinki  
(2 noches)

Scandic Grand 
Marina (4*)

Anttolanhovi  
(5 noches)

Cabaña Hillside Villa

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete regular, clase turista “Z”, con 
la compañía Finnair con una pieza de 
equipaje facturado incluido. 

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · 6 días de coche de alquiler Grupo B 
con recogida en ciudad y devolución 
en el aeropuerto, kilometraje ilimitado, 
seguro CDW con franquicia en caso de 
daño o robo de 1.200 €.

 · Uso de sauna y piscina, ropa de 
cama y limpieza final de la cabaña en 
Anttolanhovi.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 133 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes). 

OBSERVACIONES

Condiciones coche de alquiler: 
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

Modelos de vehículos o similares:

 · Grupo B, Ford Fiesta (5 asientos, 1 
maleta).

 · Grupo C, Ford Focus (5 asientos,2 
maletas)

 · Grupo D, Volvo V40 (5 asientos, 3 

maletas). 

SERVICIOS OPCIONALES

 · Traslado opcional aeropuerto / hotel 
(día 1): 66 € coche/trayecto total (1-3 
personas)

TUI PLUS

Suplemento de mejora de coche total 
(sobre grupo B):
 · Mejora al grupo C: 52 €.  
 · Mejora al grupo D: 122 €. 

1.095 €
PRECIO DESDE

Días 4 al 7 Anttolanhovi
Desayuno. Días libres para disfru-
tar de la región de los lagos, la más 
grande de Europa. Se encontrarán 
con un laberinto azul de lagos crista-
linos, islas, canales y ríos, intercala-
dos con bosques y colinas. Durante 
su estancia podrá realizar infinidad 
de actividades lacustres como el 
remo, navegar en un bote, kayak, 
paseos por los bosques, safaris de 
pesca o aquello que su imaginación 
les sugiera. Recomendamos visitar la 
localidad de Savolinna, sede del fa-
moso festival de Ópera que se reali-
za en el interior de su castillo, el cual 
contribuyó a que los suecos prote-
gieran Savolinna de los rusos en al 

año 1475. Disfrute del lago Saima, el 
lago más grande de Finlandia y que 
cubre, con sus laberínticas aguas la 
mayor parte del sur y el este del país. 
Alojamiento.

Día 8 Anttolanhovi / Helsinki / 
España
Desayuno. Salida en dirección a 
Helsinki. Devolución del vehículo de 
alquiler en la oficina del aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a España.

Helsinki

Anttolanhovi

FINLANDIA

GOLFO DE FINLANDIA
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ESCANDINAVIA
Finlandia
 

FLY & DRIVE

FINLANDIA AL COMPLETO
11 días / 10 noches

Helsinki, Hämeenlinna, Tampere, Vaasa, Oulu, Rovaniemi, Kuusamo, Kajaani, Kuopio, Savonlinna, Lappeenranta y Porvoo

Día 1 España / Helsinki
Salida en vuelo con destino a Hel-
sinki. Llegada y recogida del coche 
de alquiler en el aeropuerto. Aloja-
miento.

Día 2 Helsinki / Hämeenlinna / 
Tampere
(180 km) Desayuno. Le recomen-
damos visitar la Plaza del Senado, la 
Catedral de Uspenski y la Iglesia de 
Temppeliaukio. Salida en dirección a 
Hämeenlinna, ciudad natal del com-
positor Jean Sibelius, para visitar su 
precioso castillo medieval. Continúe 
hacia el norte pasando por el par-
que Aulanko hasta llegar a Tampe-
re, la tercera ciudad más grande 
de Finlandia. Visite los rápidos de 
Tammerkoski que cruzan la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3 Tampere / Vaasa
(240 km) Desayuno. Inicie su viaje 
visitando la villa de Stundars en Kor-
sholm, un gran museo al aire libre y 
centro de cultura y arte lleno de vida. 
Por la tarde, llegada a Vaasa, situada 

en el punto más estrecho del Golfo 
de Botnia, a solo 80 km de Umeå en 
Suecia. Vaasa es conocida por ser la 
ciudad más soleada de Finlandia. El 
mar y sus innumerables islas hacen 
de ella un lugar perfecto para nave-
gar, pescar y explorar el archipiélago. 
Alojamiento.

Día 4 Vaasa / Oulu
(320 km) Desayuno. Es el momento 
de descubrir la región empezando 
por Jakobstad y sus famosos ‘School 
Gardens’, situados en el centro de la 
ciudad. El parque es una obra maes-
tra de la arquitectura y una tribuna 
al aire libre para eventos veraniegos. 
Antes de llegar a Oulu acérquese a 
Kalajoki, muy conocida por sus ex-
tensas playas arenosas. Sumérjase 
en la atmósfera de la ciudad reco-
rriendo la calle peatonal Rotuaari y la 
plaza del mercado. Alojamiento.

Día 5 Oulu / Rovaniemi
(206 km) Desayuno. Disfrute de la 
Laponia finlandesa hasta llegar a su 
capital, Rovaniemi, situada cerca del 

Círculo Ártico. Rovaniemi es la ciu-
dad natal de Santa Claus y puede 
conocerle cualquier día del año en 
su particular oficina. Alojamiento.

Día 6 Rovaniemi / Kuusamo
(195 km) Desayuno. Recorra los má-
gicos paisajes de colinas, ríos y lagos. 
Salida en dirección a Ranua, ubicado 
a 80km de Rovaniemi. Aquí se pue-
de visitar el Parque Rauna Wildlife, 
donde tendrá la oportunidad de ver 
animales nórdicos y árticos. Llegada 
a Kuusamo, situada en la zona este 
de Finlandia que limita con Rusia. 
Alojamiento.

Día 7 Kuusamo / Kajaani
(250 km) Desayuno. Salga de Kuu-
samo en dirección sur pasando por 
la región de Kajaani en el centro de 
Finlandia. Los días de verano en Ka-
jaani son muy largos, gracias al Sol 
de la Medianoche. Visite las ruinas 
del Castillo Kajaani; el castillo jugó 
un importante papel en la historia 
de la ciudad. Kajaani ofrece exce-
lentes oportunidades para aquellos 

interesados en la cultura, por ejem-
plo, obras de teatro y conciertos 
organizados en la sala Kaukametsä. 
Alojamiento.

Día 8 Kajaani / Kuopio
(170 km) Desayuno. Hoy regresará 
a la región de los 1000 lagos; pue-
de pasar por Koli, ubicada a lo largo 
del lago Pielinen, y que le ofrecerá 
un panorama extraordinario. A su 
llegada en Kuopio, recomendamos 
visitar el Museo-iglesia ortodoxo de 
Finlandia con su preciosa colección 
de iconos. Paseos en barco, escala-
da y otras opciones de recreación al 
aire libre, se pueden encontrar aquí. 
Alojamiento.

Día 9 Kuopio / Savonlinna / 
Saimaa
(190 km) Desayuno. De camino al 
sur, puede visitar el monasterio or-
todoxo de New Valamo en Heinäve-
si, fundado en 1940 y un significati-
vo centro de la cultura ortodoxa en 
Finlandia desde décadas recientes. 
Los monjes llevan una vida espiritual 

SALIDAS 2021

Fly & Drive.
Base FINNAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Helsinki  
(2 noches)

Scandic Grand 
Marina (4*)

Tampere  
(1 noche)

Holiday Club 
Tampere (4*)

Vaasa  
(1 noche)

Scandic Vasa (3*) 

/  Original Sokos 
Vaakuna ( 4*)

Oulu (1 noche) Scandic Oulu (4*)

Rovaniemi  
(1 noche)

Scandic Rovaniemi 
(4*)

Kuusamo  
(1 noche)

Holiday Club 
Kuusamon Tropiikki 
(4*)

Kajaani (1 noche) Scandic Kajanus (4*)

Kuopio (1 noche) Scandic Kuopio (4*)

Saimaa  
(1 noche)

Holiday Club Saimaa 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Z”, 
con la compañía Finnair con una pieza 
de equipaje facturado.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · 10 días de coche de alquiler Grupo B 
con recogida y devolución en el aero-
puerto, kilometraje ilimitado, seguro 
CDW con franquicia en caso de daño o 
robo de 1.200 €

 · Uso gratuito de la zona de Spa y sauna 
en los hoteles Holiday Club.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 133 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · En función de la disponibilidad hote-
lera, el itinerario podría confirmarse a 
la inversa.

Condiciones coche de alquiler: 
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

Modelos de vehículos o similares:

 · Grupo B, Ford Fiesta (5 asientos, 1 
maleta); Grupo C, Ford Focus (5 asien-
tos, 2 maletas); Grupo D, Volvo V40 (5 
asientos, 3 maletas).

TUI PLUS

Suplemento de mejora de coche total 
(sobre grupo B):
 · Mejora al Grupo C: 69 € en total.
 · Mejora al Grupo D: 243 € en total.

comunal y siguen el principio de que 
un monasterio debe procurarse su 
propio sustento. Su principal fuente 
de ingresos hoy en día es el turis-
mo. Continúe su viaje para admirar 
el impresionante paisaje que ofrece 
Savonlinna, la cual es famosa por su 
festival anual de ópera. Alojamiento.

Día 10 Saimaa / Porvoo / Helsinki
(265 km) Desayuno. Salida a través 
de la carretera del “rey”, antigua 
ruta postal que data del siglo 14 y 
que usaron los reyes suecos para 
saquear el este de Rusia, a lo que 
luego respondieron los zares rusos 
con más saqueos por esta misma vía. 
Continúe en dirección a Helsinki a lo 
largo del espléndido Golfo de Fin-
landia, pasando por Kotka y Porvoo, 
ciudades marcadas por la influencia 
rusa. Llegada a Helsinki. Alojamiento.

Día 11 Helsinki / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital 
finlandesa. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y vuelo de 
regreso a España.

 

1.415 €
PRECIO DESDE

Vaasa

Tampere
Hämeenlinna

Helsinki Porvoo
Lappeenranta

Savonlinna

Kuopio

Kajaani

Kuusamo
Rovaniemi

Oulu

FINLANDIA
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FLY & DRIVE

ROVANIEMI Y EL SOL 
DE MEDIANOCHE
8 días / 7 noches

Rovaniemi, Levi, Hetta, Saariselkä, Luosto

Día 1 España / Rovaniemi
Salida en vuelo con destino a Rova-
niemi vía Helsinki. Llegada y recogi-
da del coche de alquiler en el aero-
puerto y salida hacia las cabañas de 
Santa Claus Holiday Village. Durante 
el verano es un destino muy popular 
para aquellos que quieren ver el sol 
de medianoche. Alojamiento. 

Día 2 Rovaniemi
Desayuno. Todo el mundo conoce 
que Papa Noel viene de Finlandia, 
pero lo que algunas personas sin 
embargo no saben es que es posible 
conocerlo en persona durante todos 
los días del año. Nuestro alojamiento 
se encuentra a escasos metros, por 
lo que nos trasladaremos a pie para 
visitar su oficina de Correos, desde 
donde es posible enviar postales. 
¡Todo el correo que se envía desde 
esta oficina va estampado con un 
sello muy especial!
¿Sabías que la oficina de correos de 
Papá Noel recibe centenares de car-
tas de 198 países? La visita por su 

cuenta continuará con su famoso 
despacho, lugar donde Santa Claus 
escucha con atención los deseos de 
niños y mayores y donde podremos 
fotografiarnos junto a él. Por la tarde, 
recomendamos realizar opcionalmen-
te un paseo en canoa “Tras las huellas 
de los leñadores” (17.30-18.15 h). 
Nos embarcaremos en una gran barca 
para descubrir los dos grandes ríos de 
Laponia, protagonistas en el pasado 
de la flotación maderera desde los 
bosques a los aserraderos. Regreso a 
las cabañas. Alojamiento.

Día 3 Rovaniemi / Levi
(195 km) Desayuno. Últimas horas 
en la capital de la laponia finlandesa 
antes de emprender nuestro viaje 
hacia el norte del país. Conducire-
mos a través de la carretera E79 con 
destino a Levi. Durante el camino de 
2 h podremos ver los bonitos paisa-
jes de Laponia a través de las carre-
teras que se abren camino entre los 
bosques, lagos y pequeñas poblacio-
nes. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 4 Levi
Desayuno. Situada a 170 kms al nor-
te del círculo Polar Ártico, Levi es la 
estación de esquí más famosa y la 
tercera más grande de Finlandia. Su 
ubicación ofrece durante todo el año 
una gran variedad de actividades: 
visitar una granja de renos o perros 
huskies, paseos a caballo o en canoa, 
trekking por el P.N. de Pallas-Ylläs, 
excursión en moto de agua, quads o 
incluso paddle-surf. Consúltenos pre-
cio en función de la operativa de las 
excursiones en su día de estancia en 
la ciudad. Por la tarde recomendamos 
tomar el teleférico y disfrutar de las 
vistas que se ofrecen desde el restau-
rante panorámico Tuikku. Seremos 
aquí testigos del mágico fenómeno 
del sol de Medianoche. Alojamiento.

Día 5 Levi / Hetta
(180 km) Desayuno. Continuación ha-
cia el norte por la carretera E79. Pasada 
la localidad de Pöntsö recomendamos 
desviarse para llegar hasta el centro de 
visitantes del P.N. de Pallastunturi. La 

entrada es libre y cuenta con un centro 
de visitantes donde se organizan diver-
sos programas para familias y que aco-
ge una exposición llamada “desde el 
bosque hasta las copas de los árboles”. 
Por la tarde, continuación de nuestro 
viaje hacia Hetta. Alojamiento.

Día 6 Hetta / Kautokeino / 
Karasjok / Saariselka
(395 km) Desayuno. Hoy cruzaremos 
a la vecina Noruega con nuestro ve-
hículo. Tras una 1 hora de viaje, llega-
remos a la localidad de Kautokeino, 
donde recomendamos visitar la “Ju-
hls' Silver Gallery”, complejo de joye-
ría y artesanía local. Prosigan por la 
carretera E45 hasta llegar a Karasjok, 
donde se encuentra el parlamento  
sami de Noruega, último pueblo indí-
gena de Europa. Cruce de la frontera 
hacia Finlandia y continuación hacia 
Saariselka. Llegada y alojamiento.

Día 7 Saariselka / Luosto
(170 km) Desayuno. Salida en di-
rección a Luosto. Tras 2h de viaje, 

SALIDAS 2021

Fly & Drive.
Base FINNAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias entre el 01 Abr y el 30 Sep. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañias y suplementos aéreos. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Rovaniemi 
(2 noches)

Santa Claus Holiday 
Village (4*)

Levi (2 noches) Lapland Sirkantähti (3*S)

Hetta (1 noche) Lapland Hotel Hetta (3*)

Saariselka 
(1 noche)

Holiday Club Saariselka 
(4*)

Luosto  
(1 noche)

Lapland Hotel 
Luostotunturi (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Z”, 
con la compañía Finnair con una pieza 
de equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · 7 días de coche de alquiler Grupo B con 
recogida y devolución en el aeropuerto, 
kilometraje ilimitado, seguro CDW con 
franquicia en caso de daño o robo de 
980 €.

 · Acceso al Spa del Hotel Holiday Club 
Saariselkä (día 7).

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 143 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

llegada y acomodación en el hotel. 
Si disponen de tiempo, recomenda-
mos visitar la mina de amatistas de 
Lampivaara, situada en la cima de 
una colina, desde donde disfrutare-
mos de una de las mejores vistas de 
Laponia. Opcionalmente podremos 
acceder al interior de la mina, para 
conocer la geología y los usos de 
esta piedra preciosa. ¡Incluso podrás 
extraer tu propia piedra amatista de 
la suerte! Regreso a Luosto. Aloja-
miento.

Día 8 Luosto / Rovaniemi / 
España
(120 km) Desayuno.  Salida en di-
rección al aeropuerto de Rovaniemi. 
Devolución del vehículo en el aero-
puerto. Vuelo de regreso a España.

OBSERVACIONES

Condiciones coche de alquiler: 
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

 · Consultar servicios adicionales de pago 
en destino. 

Modelos de vehículos o similares:

 · Grupo B: Ford Fiesta o similar  
(5 asientos, 1 maleta). 

 · Grupo C: Ford Focus o similar  
( 5 asientos, 2 maletas). 

 · Grupo D: Volvo v40 o similar  
(5 asientos, 3 maletas). 

 · Grupo F: Volvo v60 Aut. o similar  
(5 asientos, 3 maletas).

  

TUI PLUS

Suplemento de mejora de coche total 
(sobre grupo B):
 · Mejora al grupo C: 53 €.  
 · Mejora al grupo D: 188 €. 
 · Mejora al grupo F: 500 €. 

 

1.099 €
PRECIO DESDE

Rovaniemi

Levi

Luosto

Hetta Saariselkä

FINLANDIA
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PAISES BALTICOS
Estonia, Letonia y 
Lituania

FLY & DRIVE

ESENCIAS BÁLTICAS
8 días / 7 noches

Tallinn, Riga y Vilnius

Día 1 España / Tallinn
Salida en vuelo con destino a Tallinn. 
Llegada y recogida del coche de al-
quiler en el aeropuerto. Alojamiento.

Día 2 Tallinn
Desayuno. Ciudad medieval recono-
cida como la más antigua del norte 
de Europa, su casco antiguo está 
incluido dentro del Patrimonio Cul-
tural de la UNESCO desde 1994. Al 
contrario que en muchas ciudades 
europeas que han mezclado edifi-
cios antiguos con otros de nueva 
construcción, el casco antiguo de 
Tallinn se preserva tal y como era 
desde hace siglos, conservando sus 
antiguas murallas, con estrechas 
calles adoquinadas, resplandecien-
tes antorchas y secretos callejones, 
que hacen que la ciudad sea cono-
cida con la “La Perla Olvidada del 
Báltico“. Recomendamos visitar la 
plaza del Ayuntamiento y las igle-
sias de San Olaf y San Nicolás. En 
la colina de Toompea es donde se 
encuentra una gran concentración 

de monumentos históricos: la cate-
drale Alexander Nevsky, ortodoxa, y 
la luterana de Toomkirik de 1233; el 
parlamento de Estonia enclavado en 
el castillo de Toompea; y el Kiek-in-
de-Kök, torre-museo construida en 
1475. Por la tarde le recomendamos 
visitar el Parque Kadriorg y el Valle 
de las Canciones, anfiteatro cons-
truido junto a la costa báltica, desde 
donde disfrutar de magníficas vistas 
al mar. Alojamiento.

Día 3 Tallinn / Pärnu / Riga
(310 km) Desayuno. Inicie su viaje en 
dirección a Parnu, situada a 130 km 
de Tallinn. Es conocida como “capital 
de verano” de Estonia por la gran 
animación que reina en la ciudad 
durante el periodo estival, gracias los 
numerosos visitantes atraídos por 
sus playas de arena y los bellos bos-
ques que la rodean. La ciudad tiene 
750 años de historia y un pasado 
hanseático. Continuación por carre-
tera a lo largo de la costa del Báltico. 
Llegada a Riga. Alojamiento.

Día 4 Riga
Desayuno. Situada a orillas del río 
Daugava, destaca por la belleza de 
su casco antiguo en cuyos edificios 
están reflejados todos los estilos 
arquitectónicos: gótico, renacentista, 
barroco, clásico, Art Nouveau, etc. 
Recomendamos visitar la Torre del 
Arsenal, el Teatro Nacional, los edi-
ficios Art Noveau de principios de 
siglo, el Monumento a la Libertad, 
la Opera House, la Universidad de 
Riga y los numerosos puentes sobre 
el río Daugava. Por la tarde aconse-
jamos dirigirse al Parque Nacional 
Kemeri, en las proximades de Jur-
mala. Cuenta con importantes zonas 
de humedales, pantanos y bosques 
inundados donde disfrutar de un 
agradable paseo. Regreso a Riga. 
Alojamiento.

Día 5 Riga / Sigulda / Riga
(110 km) Desayuno. Salida en di-
rección al Parque Nacional Gauja, 
el parque más antiguo y popular 
de Letonia. Creado en 1973, abarca 

unos 100 km a lo largo del valle del 
río Gauja y se asienta entre pueblos 
y poblaciones con sabor e historia. 
Recomendamos realizar un recorrido 
por los senderos para descubrir esta 
maravilla. Por la tarde visite el castillo 
de Turaida, la cueva de Gutmain’s y 
el castillo de Sigulda. Regreso a Riga. 
Alojamiento.

Día 6 Vilnius / Riga
(285 km) Desayuno. Continue en 
dirección sur hacia la capital lituana. 
Visita del Palacio Rundale, levanta-
do en el siglo XVIII por Bartolomeo 
Rastrelli, arquitecto del Palacio de 
Invierno de San Petersburgo. Aquí 
residieron los duques de Curlandia. 
Merece la pena visitar sus enormes 
salones, al igual que sus jardines al 
más puro estilo de Versalles. Tras 
cruzar la frontera, llegaremos a la 
Colina de las Cruces, una de las imá-
genes icono de Lituania y que per-
mite descubrir la fuerza histórica del 
catolicismo en el país. Continuación 
a Vilnius vía Kaunas. Alojamiento.

SALIDAS 2021

Fly & Drive.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma, Pamplona, Santiago de 
Compostela y Valencia.

Diarias del 01 Abr al 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Tallinn (2 noches) Go Hotel Shnelli (3*)

Riga (3 noches) Rixwell Konventa (3*)

Vilnius (2 noches) Comfort LT (3* Sup)

PRIMERA
Tallinn (2 noches) L'Ermitage (4*)

Riga  
(3 noches)

Wellton Centrum & 
SPA (4*)

Vilnius  
(2 noches)

Ratonda Centrum 
Hotel (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete linea regular, clase turista “K” 
con la compañía Lufthansa sin equipa-
je facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · 7 días de coche de alquiler Grupo 
C con recogida y devolución en el aero-
puerto, kilometraje ilimitado, seguro 
CDW con franquicia de 850 € con caso 
de daños o robo del vehículo.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 109 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes). 

Día 7 Vilnius
Alojamiento. Visite la iglesia de San 
Pedro y San Pablo, la Plaza de la Ca-
tedral, la iglesia de Santa Ana y de 
San Bernardo, la Puerta de la Au-
rora, la Plaza del ayuntamiento y la 
Universidad de Vilnius, fundada en 
el año 1579. Por la tarde diríjase a 
Trakai, antigua capital de Gran Du-
cado de Lituania, para visitar su cas-
tillo que se levanta en una pequeña 
isla del lago Galve. Regreso a Vilnius. 
Alojamiento.

Día 8 Vilnius / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y vuelo de 
regreso a España.

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

Condiciones coche de alquiler: 
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

 · Suplemento por devolución del coche 
de alquiler en punto distinto al dereco-
gida desde 185 € + tasas por servicio 
(pago en destino). Rogamos consultar.

Modelos de vehículos o similares:

 · Grupo C: Skoda Fabia o similar  
(5 asientos, 2 maletas). 

 · Grupo I: VW Golf (5 asientos, 3 
maletas). 

 · Grupo S: Kia Ceed Station Wagon o 
similar (5 asientos, 5 maletas).

TUI PLUS

 · Suplemento hoteles cat. Primera: 
desde 60 € p.p.

Suplemento de mejora de coche total 
(sobre grupo C):
 · Grupo I, 26 €. 
 · Grupo S, 125 €.

785 €
PRECIO DESDE

  

Tallinn

Pärnu

Sigulda
Riga

Vilnius

LETONIA

LITUANIA

ESTONIA
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PAISES BALTICOS
Letonia, Estonia y 
Lituania

FLY & DRIVE

LA RUTA DEL ÁMBAR
12 días / 11 noches

Riga, Tallinn, Tartu, Sigulda, Vilnius y Klaipeda

Día 1 España / Riga
Salida en vuelo con destino a Riga. 
Llegada y recogida del coche de al-
quiler en el aeropuerto. Alojamiento.

Día 2 Riga
Desayuno. Visite las empedradas y 
pintorescas calles de la ciudad vie-
ja, el Domo de la Catedral luterana 
del s. XIII, la iglesia de San Pedro, 
las antiguas residencias de los co-
merciantes, la puerta de los Suecos, 
el conjunto de los Tres Hermanos, 
el Monumento de la Libertad, etc. 
Alojamiento.

Día 3 Riga / Pärnu / Tallinn
(310 km) Desayuno. Salida en direc-
ción a Parnu a largo de la costa del 
Báltico. Se trata de la ciudad más 
grande de Estonia y el mayor cen-
tro turístico del país. Visitaremos la 
calle principal de la ciudad, donde 
podremos admirar los recién reno-
vados almacenes, escuelas, etc. Con-
tinuación por carretera hacia Tallinn, 
situada a 190 Km. de Parnu. Llegada 
y alojamiento.

Día 4 Tallinn
Desayuno. Ciudad medieval recono-
cida como la más antigua del norte 

de Europa, su casco antiguo está in-
cluido dentro del Patrimonio Cultural 
de la UNESCO desde 1994. Reco-
mendamos visitar la plaza del Ayun-
tamiento y las iglesias de San Olaf 
y San Nicolás. Por la tarde le reco-
mendamos visite el Parque Kadriorg 
y el Valle de las Canciones, anfiteatro 
construido junto a la costa báltica, 
desde donde se puede disfrutar de 
magníficas vistas al mar. Alojamiento.

Día 5 Tallinn / Rakvere / Tartu
(220 km) Desayuno. Salida en direc-
ción al Parque Nacional de Lahemaa. 
En esta reserva natural podrán co-
nocer pueblos como Käsmu, Võsu y 
Altja y villas señoriales como Sagadi 
y Palmse. Al llegar a Rakvere visiten 
la antigua fortaleza, que actualmen-
te alberga un museo. De Rakvere di-
ríjanse a Mustvee, que se halla a las 
orillas del lago Peipsi. Por la noche 
llegarán a Tartu, la ciudad más anti-
gua de Estonia, que fue mencionada 
ya en el siglo XI. Hoy en día Tartu es 
especialmente conocida como ciu-
dad universitaria. Le recomendamos 
un paseo por Toomemäe donde se 
encuentran las ruinas de la catedral 
(s. XIII), los puentes del Ángel y del 
Diablo. Alojamiento.

Día 6 Tartu / Valmiera / Cesis / 
Sigulda
(210 km) Desayuno. Continúe por 
la región de Voru hasta Valka. Ya 
en territorio de Letonia llegada a 
Cesis una ciudad hanseática de 
estrechas callejuelas y bonitos 
jardines, donde destacan las rui-
nas del Castillo de la Orden de 
Livonia y la iglesia de San Juan. 
Continúen hacia el Parque Nacio-
nal de Gauja, ubicado en la región 
conocida como la Suiza Letona, 
famosa por su centro de deportes 
de invierno, hasta llegar a Sigulda 
, donde no pueden dejar de visitar 
el castillo, residencia del maestro 
de la orden de Livonia Zados, del 
s. XIII y de la misteriosa cueva 
Gutmains. Continuación a Sigul-
da. Alojamiento.

Día 7 Sigulda / Rundale / Vilnius
(365 km) Desayuno. Salida en di-
rección a Vilnius, para realizar una 
breve parada en el Palacio de Run-
dale, magnífico palacio del s. XVIII 
y antigua residencia del Duque de 
Curlandia. Hoy en día es palacio 
barroco más bello de los países 
Bálticos. Llegada a Vilnius. Aloja-
miento.

Día 8 Vilnius / Trakai / Vilnius
(55 km) Desayuno. Visite la iglesia 
de San Pedro y San Pablo, la Plaza 
de la Catedral, la iglesia de Santa 
Ana y de San Bernardo, la Puerta de 
la Aurora, la Plaza del ayuntamiento 
y la Universidad de Vilnius, fundada 
en el año 1579. Por la tarde diríjase 
a Trakai, antigua capital de Gran Du-
cado de Lituania, para visitar su cas-
tillo que se levanta en una pequeña 
isla del lago Galve. Regreso a Vilnius. 
Alojamiento.

Día 9 Vilnius / Kaunas / Klaipeda
(310 km) Desayuno. Continuación 
en dirección a Klaipeda, con parada 
en Kaunas, antigua capital de Litua-
nia, donde admiraremos su antiguo 
Ayuntamiento, la catedral gótica y 
la iglesia de Vytautas. Salida hacia 
Klaipeda. Continúe a través de la red 
de calles de la ciudad vieja, donde el 
trazado urbano medieval tradicional 
sigue siendo claramente del siglo 
XVIII. Alojamiento.

Día 10 Klaipeda / Nida / Klaipeda
(100 km) Desayuno. Salida en ferry 
(no incluido) al Parque Nacional de 
Neringa, situado en el istmo de Cur-
landia con sus dunas y sus bosques 

SALIDAS 2021

Fly & Drive.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma, Pamplona, Santiago de 
Compostela y Valencia.

Diarias del 01 Abr al 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Riga (3 noches) Rixwell Konventa (3*)

Tallinn (2 noches) Go Shnelli (3*)

Tartu (1 noche) Tartu Hotel (3*)

Sigulda (1 noche) Spa Hotel Ezeri (3*)

Vilnius (2 noches) Comfort LT (3* Sup)

Klaipeda (2 noches) Ibis Styles Klaipeda 
Aurora (3*)

PRIMERA
Riga (3 noches) Wellton Centrum (4*)

Tallinn (2 noches) L’Ermitage (4*)

Tartu (1 noche) London (3*)

Sigulda  
(1 noche)

Spa Hotel 
Ezeriegevold (3*)

Vilnius  
(2 noches)

Ratonda Centrum 
(4*)

Klaipeda (2 noches) Amberton (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañia Lufthansa sin equipa-
je facturado incluido.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · 11 días de coche de alquiler Grupo B 
con recogida y devolución en el aero-
puerto, kilometraje ilimitado, seguro 
CDW con franquicia de 700 € con caso 
de daños o robo del vehículo.

 · Seguro de Inclusión
 · Tasas aéreas y carburante: 111 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes). 

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

Condiciones coche de alquiler: 
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

de pinos. Disfrute de la tranquilidad 
de las localidades pesqueras de 
Joudkrante, Nida y visite la Colina de 
las Brujas y la casa de veraneo de 
Thomas Mann. Regreso a Klaipeda. 
Alojamiento.

Día 11 Klaipeda / Palanga / Colina 
de las Cruces / Riga
(300 km) Desayuno.  Continúe hacia 
Palanga, mayor centro turístico cos-
tero de Lituania. Visite el Jardín bo-
tánico y el Museo de ámbar en el Pa-
lacio del Conde Tyszkiewicz, con más 
de 25.000 piezas de ámbar. Parada 
en la Colina de las Cruces, uno de 
los lugares sagrados del catolicismo 
Lituano. Llegada a Riga. Alojamiento.

Día 12 Riga / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y vuelo de 
regreso a España.

1.159 €
PRECIO DESDE

Modelos de vehículos o similares:

 · Grupo B: VW Polo o similar (5 asientos, 
2 maletas).

 · Grupo C: VW Golf o similar (5 asientos, 
3 maletas).

 · Grupo F: Skoda Octavia o similar ( 5 
asientos, 3 maletas).

 · Grupo S: VW Passat Variant o similar 
(5 asientos, 5 maletas).

TUI PLUS

 · Suplemento hoteles cat. Primera: 
desde 125 € p.p.

Suplemento de mejora de coche total 
(sobre grupo B):
 · Mejora al grupo C: 35 €. 
 · Mejora al grupo F: 93 €. 
 · Mejora al grupo S: 387 €.

Vilnius
Trakai

Kaunas
Nida

Klaipeda

Palanga
Colina de 
las Cruces

Rundale

Riga Sigulda

Pärnu

Tallinn Rakvere

Tartu

Valmiera
Cesis

LITUANIA

LETONIA

ESTONIA

MAR BÁLTICO
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FLY & DRIVE

ESTAMBUL Y CAPADOCIA A SU AIRE
8 días / 7 noches

Estambul, Göreme, Uchisar, Ortahisar, Dervent, Valle Zelve, Cavusin y Valle de Ihlara

Día 1 España / Estambul
Salida en avión a Estambul. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 y 3 Estambul
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de esta fascinante ciudad. Conocida 
como la ciudad de las mil mezquitas, 
esta vibrante ciudad es un puente 
entre Asia y Europa y uno de los 
pocos lugares donde se puede ob-
servar una perfecta mezcla entre 
las culturas Oriental y Occidental. 
No deje de visitar el Gran Bazar, la 
Mezquita Azul, el Palacio de Topkapi, 
la mezquita de Soliman o de realizar 
un apasionante crucero por el Bós-
foro, estrecho que separa dos con-
tinentes y une el Mar Negro con el 
Mar de Mármara. Alojamiento.

Día 4 Estambul / Capadocia
(144 km) Desayuno. Salida en avión 
a Capadocia. Recogida del coche de 
alquiler. Dependiendo del horario 

de su vuelo, aproveche para visitar 
la pequeña ciudad de Mustafapasa 
con un estilo arquitectónico singular, 
donde destaca su herencia griega. 
Llegada al hotel en el área de Capa-
docia y alojamiento.

Día 5 Capadocia
(157 km) Desayuno. Comenzamos 
nuestro recorrido por una zona úni-
ca en el mundo que combina los 
caprichos de la naturaleza con luga-
res de gran interés cultural. Nuestra 
primera visita será el museo al aire 
libre de Göreme que conserva un 
impresionante conjunto de iglesias, 
capillas y monasterios excavados 
en la roca con frescos del siglo XI 
que fueron declarados Patrimonio 
de la Humanidad. Les aconsejamos 
realizar un trekking de unas 4 h de 
duración que le permitirá disfrutar 
de dos de los valles más interesan-
tes de esta zona, el Valle Rojo y el 
Valle de las Rosas. Conduzca a tra-

vés de parajes volcánicos como el de 
Güvercinlik (de los palomares) hasta 
llegar al pueblo de Uchisar, donde 
podrán disfrutar de una maravillosa 
vista panorámica del castillo, situa-
do en lo alto de un promontorio de 
roca volcánica perforado por túneles 
y ventanas.  Continuación a Ortahi-
sar con su castillo de alta formación 
geológica de 86 metros de altura, 
convertido en viviendas por los hi-
titas.  Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6 Capadocia
(187 km) Desayuno. Salida des-
de el hotel con destino al valle de 
Dervent, conocido como el valle de 
las “chimeneas de hadas”, donde 
la piedra erosionada por el viento y 
la acción del agua sobre el terreno 
volcánico ha dado lugar a un paisa-
je espectacular formado por picos, 
conos y obeliscos. Les aconseja-
mos realizar la visita a una ciudad 
subterránea como las de Ozkonak, 

Kaymakli y Derinkuyu, construidas 
por las comunidades cristianas para 
protegerse de los ataques árabes y 
que podían llegar a albergar a 50.000 
personas. Visite el Valle Zelve, situa-
do entre dos cañones y habitado por 
musulmanes y cristianos hasta 1924. 
Continúe hacia el valle de Cavusin, 
donde las casas excavadas en la 
falda de una colina presentan unas 
fachadas fastuosamente decoradas, 
belleza que permanece en el tiempo. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7 Capadocia
(322 km) Desayuno. Salida hacia el 
Valle de Ihlara, un gran cañón con 14 
km de longitud y más de 100 m de 
profundidad. Una de las cosas que 
más impresiona en su visita es la 
diferencia entre el desértico paisaje 
de sus alrededores y la abundante 
vegetación que se encuentra en el 
interior del cañón que atraviesa el 
rio Meléndiz. Las iglesias y frescos 

SALIDAS 2021-2022

Fly & Drive.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P” 
con Turkish Airlines, con 1 pieza de 
equipaje facturado.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en Cat. Turista, en hab. 
doble.

 · Coche de alquiler 4 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 218 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

Condiciones coche de alquiler: 
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

 · Consultes opciones de mejora de 
coche.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 
30 €.

que contiene son el gran atractivo 
de este Valle. Le aconsejamos que 
continúen al monasterio de Selime, 
un enorme complejo excavado en 
piedra. De regreso al hotel, pare pa-
ra ver las “Tres Bellezas de Ürgüp” 
donde se pueden ver las formacio-
nes rocosas en forma de hongo y un 
panorama de la ciudad. Llegada al 
hotel y alojamiento.

Día 8 Capadocia / España
Desayuno. Devolución del coche de
alquiler en el aeropuerto. Vuelo de
regreso a España.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Estambul  
(3 noches)

Ramada Old City (4*)

Capadocia  
(4 noches)

Ramada by Wyndham 
Cappadocia / Dinler / 
Perissia (4*)

PRIMERA
Estambul  
(3 noches)

Radisson President Beyazit 
(4*S)

Capadocia  
(4 noches)

Ramada by Wyndham 
Cappadocia / Dinler / 
Perissia (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Estambul  
(3 noches)

Sura Hagia Sofia / The 
Marmara Taksim (5*)

Capadocia  
(4 noches)

Capadocia Kayakapi 
Premium Caves  (S/C)

ORIENTE MEDIO
Turquía

925 €
PRECIO DESDE

Capadocia

Estambul

TURQUÍA

MAR NEGRO

MAR MEDITERRÁNEO
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FLY & DRIVE

TURQUÍA, COSTA LICIA Y EGEO
8 días / 7 noches

Antalya, Perge, Aspendos, Manavgat, Phaselis, Olympos, Myra, Kalkan, Kas, Xanthos, Letoon, 
Tlos, Cañon de Saklikent, Fethiye, Didima, Mileto, Priene, Kusadasi y Efeso

Día 1 España / Antalya
Salida en avión a Antalya. Recogida 
del coche de alquiler. Traslado al ho-
tel y alojamiento.

Día 2 Antalya / Perge / Aspendos 
/ Manavgat / Antalya
(161 km) Desayuno.  Por la mañana 
salida hacia Perge, antigua capital de 
la región de Panfilia. Continúe hacia  
la antigua Aspendos y no pierda la 
oportunidad de disfrutar de su ma-
ravilloso teatro grecorromano, uno 
de los mayores y mejor conservados 
del mundo. Antes de regresar a An-
talya, visite las famosas cascadas de 
Manavgat y aproveche para tomar un 
té o un café en este fascinante paraje 
natural. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3 Antalya / Phaselis / 
Olympos / Myra / Kalkan
(224 km) Desayuno. Salida hacia 
Kalkan. Durante el trayecto podrá 

observar el bonito paisaje que le 
ofrece esta carretera flanqueada por 
frondosos bosques de pino y bellas 
aguas turquesas. Realice una parada 
en Phaselis, uno de los principales 
puertos de Licia en la antigüedad. 
Visite también el yacimiento ar-
queológico de la antigua ciudad de 
Olympos, una de las más importan-
tes de Licia, situado en el acceso a 
su majestuosa playa. Por último, le 
aconsejamos una parada en Myra, 
donde podrán ver sus famosas tum-
bas rupestres excavadas en piedra. 
Llegada a Kalkan. Alojamiento.

Día 4 Kalkan / Kas / Kalkan
(88 km) Desayuno. Salida hacia la 
pintoresca ciudad de Kas, donde po-
drán disfrutar de sus bonitas casas 
blancas adornadas con buganvillas 
de color malva. Aconsejamos hacer 
una excursión a la ciudad sumergi-
da de Kekova y a la histórica ciudad 

de Simena, donde podrán visitar la 
fortaleza que se remonta a la época 
bizantina y romana. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Kalkan / Xanthos / Letoon 
/ Tlos / Cañon de Saklikent / 
Fethiye 
(125 km) Desayuno. Comience el día 
con la visita a Xanthos, uno de los 
lugares arqueológicos más impor-
tantes de Licia. Situado muy cerca, 
se encuentra el recinto arqueológico 
de Letoon, con su teatro romano 
excelentemente conservado.  Conti-
núe hacia Tlos, donde podrá visitar 
las ruinas de su antigua ciudadela. 
Para terminar el día, no pierda la 
oportunidad de observar una de las 
maravillas naturales que le ofrece la 
región, el cañón de Saklikent, con 
sus impresionantes formaciones 
naturales. Llegada a Fethiye. Aloja-
miento.

Día 6 Fethiye / Didima / Mileto / 
Priene / Kusadasi
(339 km) Desayuno. Salida hacia Ku-
sadasi. Visite el templo de Apolo en 
Didima, uno de los principales orá-
culos del mundo griego y observe el 
relieve de la cabeza de Medusa, uno 
de los más famosos y reproducidos 
por su enorme fuerza expresiva. 
Continúe hacia Mileto, ciudad con 
gran importancia y reconocida fama 
en la antigüedad, en la que podrán 
visitar su teatro que tenía capacidad 
de albergar a 15.000 personas.  Por 
último, realice una parada en Priene. 
Situada en la ladera del Monte Mica-
le, su templo de Atenea es una joya 
de la arquitectura jónica. Llegada a 
Kusadasi. Alojamiento.

Día 7 Kusadasi / Efeso / Kusadasi
(37 km) Desayuno. Salida hacia Éfe-
so, la ciudad clásica mejor conser-
vada de Turquía construida hacia el 

SALIDAS 2021-2022

Fly & Drive.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Antalya 
(2 noches)  

Ramada Resort Lara 
(4*)

Kalkan (2 noches) Parata Prince Resort (4*)

Fethiye (1 noche)  Alesta Yacht (4*)

Kusadasi 
(2 noches)  

Ramada Hotel & Suites 
by Wyndham Kusadasi (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P” 
con Turkish Airlines, con 1 pieza de 
equipaje facturado.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 220 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

Condiciones coche de alquiler:
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

 · Suplemento por devolución en oficina 
distinta a la recogida: desde 235 € 
(pago directo en destino)

1.325 €
PRECIO DESDE

ORIENTE MEDIO
Turquía

año 1.000 a.C (los restos que vemos 
hoy son del siglo IV a. C) donde des-
taca la Biblioteca de Celso, el templo 
de Adriano y su gran teatro. Regreso 
a Kusadasi. Alojamiento.

Día 8 Kusadasi / Esmirna / España
(98 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto. 
Vuelo de regreso a España.

Didima

Kusadasi

Tlos

Letoon
Fethiye

Kalkan
Myra Olympos

Phaselis

Antalya

Aspendos

Manavgat

Esmirna

TURQUÍA
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FLY & DRIVE

OMÁN A SU AIRE
8 días / 7 noches

Muscat, Batinah, Nakhl, Hail Al Shas, Bahla, Jabreen, Jebel Shams, Al Hamra, Nizwa, Wahiba Sands, Wadi Bani Khalid, Sur, 
Ras Al Jinz, Wadi Shab y Bimmah Sinkhole

Día 1 España / Muscat
Salida en avión a Muscat. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 2 Muscat / Batinah / Nakhl / 
Hail Al Shas
(210 km) Desayuno.  A primera ho-
ra, entrega del vehículo de alquiler 
en el hotel y salida hacia la bella 
costa de Batinah. Durante el camino 
podrán disfrutar de bonitas playas, 
pintorescos pueblos de pescadores 
y fortalezas. Haga una parada en 
Nakhl, antiguo pueblo rodeado de 
palmeras, conocido por sus aguas 
termales. Visite la fortaleza construi-
da en el siglo XVI sobre un promon-
torio rocoso y que es una de las más 
grandes del país. Llegada a Hail Al 
Shas. Alojamiento en campamento.

Día 3 Hail Al Shas / Bahla / Jabreen / 
Jebel Shams / Al Hamra / Hail Al Shas
(152 km) Desayuno. Salida hacia 
Bahla donde podrán visitar su bello 

fuerte, Patrimonio de la Humanidad. 
Continúe hacia Jabreen, uno de los 
fuertes con mas encanto de Oman, 
construido por el Imán en 1675 co-
mo su segunda residencia. Llegada a 
Jebel Shams, “montaña del Sol”, el 
pico más alto de Oman. De regreso 
al campamento, aconsejamos que 
haga una pequeña parada en el pe-
culiar pueblo de Al Hamra y vea sus 
curiosas casas de barro con mas de 
400 años de antigüedad. Regreso al 
campamento. Alojamiento.

Día 4 Hail Al Shas / Nizwa / 
Wahiba Sands
(257 km) Desayuno. Comience el 
día con la visita de Nizwa, capital 
del interior y capital histórica de 
Omán. Visite la fortaleza, con su im-
ponente torre de vigilancia y desde 
donde se puede disfrutar de una 
maravillosa vista del palmeral de 
Nizwa, las montañas, la cúpula de 
la mezquita, etc. Disfrute un paseo 

por el famoso zoco conocido por 
su artesanía: plata, dagas omaníes, 
cerámica, cestas, tejidos beduinos... 
Salida hacia Wahiba Sands. Antes de 
llegar al desierto, se encontrará con 
un conductor que le guiara hasta el 
desierto por las dunas. Llegada al 
campamento. Alojamiento.

Día 5 Wahiba Sands / Wadi Bani 
Khalid / Sur / Ras Al Jinz
(292 km) Madrugue y acuda a uno 
de los mayores espectáculos que la 
naturaleza nos ofrece, presenciar un 
amanecer en el desierto.  Desayuno. 
Salida hacia Wadi Bani Khaled, uno 
de los wadis más impresionantes de 
Oman, donde podrá disfrutar de un 
baño rodeado por palmeras y ríos 
paradisiacos. Continúe hacia Sur, 
pequeño pueblo pesquero en el que 
en su astillero se siguen fabricando 
de forma tradicional los famosos 
Dhows de madera. Llegada a Ras al 
Jinz, famoso por sus playas y por su 

centro de estudio de tortugas. Alo-
jamiento.

Día 6 Ras Al Jinz / Wadi Shab / 
Bimmah Sinkhole / Muscat
(301 km) Desayuno. Salida hacia 
Wadi Shab, donde el agua del wa-
di forma un conjunto de piscinas 
naturales y cascadas con diferentes 
tonalidades azules rodeadas por 
impresionantes montañas. Regrese 
a la capital con parada en Bimmah 
Sinkhole, una impresionante sima de 
40 metros de profundidad con unas 
espectaculares aguas color turquesa. 
Llegada a Muscat. Alojamiento.

Día 7 Muscat
Desayuno. Entregue a primera hora 
del vehículo de alquiler y día libre 
para explorar por su cuenta la capi-
tal omaní. Le aconsejamos que visite 
la Gran Mezquita del Sultan Qaboos 
(abierta de sábado a jueves de 08:00 
a 11:00 horas), obra maestra arqui-

SALIDAS 2021-2022

Fly & Drive.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P” 
con Turkish Airlines, con 1 pieza de 
equipaje facturado.

 · 7 noches en los hoteles o campamen-
tos previstos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, en hab. 
doble.

 · Coche de alquiler 5 días tipo 4*4, con 
2.200 km incluidos, seguro básico e 
impuestos incluidos.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés sin 
asistencia. Seguro de Inclusión.

 · Tasas aéreas y carburante: 273 € 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

Condiciones coche de alquiler:
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

tectónica construida con piedra are-
nisca y mármol policromado. En la 
sala de oración principal, bajo la in-
mensa cúpula, destaca una hermosa 
lampara de araña de Swarovski y 
una alfombra persa de dimensiones 
gigantescas. Alojamiento.

Día 8 Muscat / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a España.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA / TURISTA SUPERIOR
Muscat 
(3 noches) 

Falaj Muscat (4*)

Hail Al Shas 
(2 noches) 

The View Camp 
(Campamento)

Wahiba 
Sands 
(1 noche)  

1000 Nights Camp 
(Campamento)

Ras Al Jinz 
(1 noche) 

Ras Al Jinz Turtle Reserve 
(2*)

ORIENTE MEDIO
Omán

2.365 €
PRECIO DESDE

Wahiba Sands

Wadi Bani 
Khalid Ras Al 

Jinz

Bimmah 
Sinkhole

Muscat
Nakhl

Nizwa

Jebel Shams

Al Hamra

Bahla

OMÁN
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REUNIÓN ESENCIAL
10 días / 7 noches

St. Denis, Hellbourg, Pitón de la Fournaise, Plaine des Cafres, St. Pierre, La Saline les Baines, 
Maïdo, St. Guilles

Día 1 España / Saint Denis
Salida en avión a Reunión, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Saint Denis
Llegada, asistencia por parte de nues-
tro corresponsal y entrega del coche 
de alquiler. Salida hacia Saint-Denis, 
capital de la isla y antiguo puesto de 
la Compañía de las Indias Orientales, 
donde hay una gran mezcla cultural 
y étnica (calles comerciales, casas 
criollas, mezquitas, templos chinos, el 
jardín botánico…). Sugerimos realizar 
una vista panorámica de la ciudad 
desde las curvas de la carretera La 
Montagne. Alojamiento.

Día 3 Saint Denis / Hellbourg
(44 km) Desayuno. Salida por la 
costa este hasta el Circo de Salazie 
donde encontraremos cascadas y 
coloridas casas rodeadas de jardi-
nes. Aconsejamos visitar en ruta el 

Templo de Tamoul “Le Colosse”. Lle-
gada a Hell- Bourg, una encantado-
ra villa de estilo criollo, donde no se 
debe olvidar visitar la Maison Folio. 
Alojamiento.

Día 4 Hellbourg / Piton de la 
Fournaise / Plaine des Cafres
(62 km) Desayuno. Muy temprano 
por la mañana, salida por carretera a 
Plaine des Palmistes, para continuar 
tras Bourg Murat por el camino fo-
restal hasta la Pitón de la Fournaise. 
Por el camino, se podrán admirar 
numerosos paisajes como la Riviere 
des Remparts, el Cráter Commer-
son, la Plaine des Sables y el paso 
de Bellecmbe. Llegada a Plaine des 
Cafres. Alojamiento.

Día 5 Plaine des Cafres / Saint 
Pierre
(22 km) Desayuno. Posibilidad por 
la mañana, de adentrarse en el 

bosque de Bebour/belouve’s por la 
carretera de Petite Plaine desde el 
pueblo de Plaine des Palmistes. A 
continuación, recorrido por la costa 
este hasta St. Pierre, pasando por 
St. Benoit, L´Anse des Cascades 
hasta La Pointe de la Table, tramo 
ganado al mar por la erupción de 
lava de 1986. Desde St. Philippe a 
St. Pierre el paisaje es espectacular 
entre el área volcánica y el Océano 
Índico. Recomendamos la visita del 
Jardín de los Perfumes y Especies, 
en St Philippe (10.30 ó 14.30. Infor-
mación en la oficina de turismo en 
Saint-Philippe). Noche en Pierre-
fonds. Alojamiento.

Día 6 Saint Pierre / Cilaos
(45 km) Desayuno. Recorrido por 
una carretera pintoresca que lleva 
hasta el corazón del Circo de Cilaos, 
rodeado de altas cumbres y domina-
do por el Pitón des Neiges (3.070m), 

volcán aún activo. Por la zona se 
pueden encontrar numerosas ca-
minatas y miradores: Roche Mer-
veilleuse, el camino de Ilet á Cordes, 
antiguas termas… Recomendamos la 
visita del Museo Criollo y realizar una 
de las múltiples actividades de la zo-
na como canoa, recorrido en moun-
tain bike o trekkings. Alojamiento.

Día 7 Cilaos / La Saline Les Bains
(70 km) Desayuno. Tras despertar 
en este maravilloso enclave, volve-
mos a la costa. Parada en Souffleur 
y Pointe au Sel para admirar estas 
impresionantes formaciones de la-
va. Recomendamos visitar el museo 
Stella Matutina en Pitón Saint Leu. 
Alojamiento.

Día 8 Saint Guilles/ Maïdo/ Saint 
Gilles
(70 km) Desayuno. Por la mañana 
temprano salida a Pitón Maïdo para 

SALIDAS 2021-2022

Fly & Drive.
Base AIR FRANCE.
Desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao 
y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Saint Denis  
(1 noche)

Juliette Dodu (Turista Sup.)

Hellbourg  
(1 noche)

Relais des Cimes (Turista)

Plaine des 
Cafres (1 noche)

L’Ecrin (Turista)

Saint Pierre  

(1 noche)

Le Saint Pierre (Turista Sup.)

Cilaos (1 noche) Vieux Cep (Turista Sup.)

La Saline Les 
Bains (2 noches)

Le Nautile Beach (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L/G”, 
con la compañía Air France.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Coche de alquiler durante 8 días, reco-
gida y entrega en el aeropuerto, Cate-
goría A, tipo Renault Twingo Essence 
o similar, con AC, dirección asistida, 3 
puertas, 4 plazas. Kilometraje ilimitado.  
Seguro parcial en caso de accidente 
CDW. Seguro parcial en caso de robo 
del vehículo TPC. Seguro para los ocu-
pantes del vehículo (PAI). Asistencia 24 
h y reparación del vehículo en caso de 
rotura o accidente.

 · Seguro obligatorio de responsabilidad 
civil para el coche de alquiler y kilome-
traje ilimitado.

 · Asistencia en el aeropuerto a la llega-
da, en inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Condiciones coche de alquiler:
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

 · A la llegada se requerirá un depósito 
(entre 1000 €* y 1700 €* dependien-
do del tipo de vehículo) realizado con 
una tarjeta de crédito que debe estar a 
nombre del conductor.

 · No incluye: · Tasas de aeropuerto (35 
€* / vehículo), drop off en otra oficina, 
drop off del vehículo fuera del horario 
de oficina, multas, parking o peajes, 
combustible (el tanque debe devol-
verse lleno). seguro “pack protection 
plus”, desde 10 €* por vehículo y día 
de pago directo, conductor adicional, 
GPS (12 €* vehículo / día), costes 
de limpieza del vehículo en caso de 
manchas especiales de barro, aceite 
ni duplicado de llaves por pérdida. 
Consultar más detalles.

 
* Los costes indicados pueden variar.

1.419 €
PRECIO DESDE

ÁFRICA
Reunión

  

descubrir los maravillosos paisajes 
del Circo de Mafate, accesible sólo 
a pie o en helicóptero. Recomenda-
mos que, a la vuelta, se visite Villéle, 
propiedad criolla en Saint Giller les 
Hauts, Jardín del Edén en l’Hermita-
ge- les-Bains, el mercado de St. Paul 
(sólo viernes por la tarde o sábado 
por la mañana). Se puede practicar 
también actividades opcionales: 
helicóptero, buceo con botellas de 
oxígeno… Alojamiento.

Día 9 Saint Gilles / España
Desayuno. A la hora indicada, salida 
por carretera hacia el aeropuerto y 
devolución del coche de alquiler. Sa-
lida en vuelo de regreso, vía ciudad/ 
es de conexión. Noche a bordo. 

Día 10 España
Llegada. 

MUY IMPORTANTE

 · Los precios indicados no incluyen 
entradas a los parques o lugares de 
interés indicados en el itinerario.

HellbourgMaïdo
St. Gilles

St. Pierre

Plaine  
des Cafres

Pitón de la  
Fournaise

La Saline 
les Bains

St. Denis

REUNIÓN
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REUNIÓN EN LIBERTAD
12 días / 9 noches

St. Denis, Salazie, Mafate, Hellbourg, La Plaine des Palmistes, Plaine des Sables, Cilaos,  
St. Leu, Maïdo.

Día 1 España / Saint Denis
Salida en avión a Reunión, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Saint Denis
Llegada, asistencia por parte de nues-
tro corresponsal y entrega del coche 
de alquiler. Salida hacia Saint-Denis, 
capital de la isla y antiguo puesto de 
la Compañía de las Indias Orientales, 
donde hay una gran mezcla cultural 
y étnica (calles comerciales, casas 
criollas, mezquitas, templos chinos, el 
jardín botánico…). Sugerimos realizar 
una vista panorámica de la ciudad 
desde las curvas de la carretera La 
Montagne. Alojamiento.

Día 3 Saint Denis / Salazie / 
Mafate
Desayuno. Recomendamos la visita 
del templo de Colosse en St. André y 
la Casa de la Vainilla, especia cultiva-
da en las islas del Índico. Continua-
ción por la carretera Grand Ilet y Col 
de Boeufs, hasta la llegada al circo 

de Mafate donde comenzaremos 
una caminata hasta La Nouvelle, de 
entre 2-3 horas entre bosques de 
tamarindos. Alojamiento.

Día 4 Mafate / Hellbourg
Regreso al parking, 2-3 horas de 
caminata por el bosque, donde he-
mos dejado el vehículo y continua-
ción hacia Hellbourg. En ruta, reco-
mendamos parar en la cascada de 
Le Voile de la Mariée. Tiempo para 
disfrutar de Hellbourg, uno de los 
pueblos más bonitos de la isla y sus 
típicas casas criollas. Alojamiento.

Día 5 Hellbourg / La Plaine des 
Palmistes
Desayuno. Con el coche, recorrere-
mos el sur salvaje de la isla pasando 
por Sainte-Anne, Sainte Rose, donde 
visitar Notre-Dame des Laves, una 
iglesia única en la isla rodeada de la-
va fosilizada; Anse des cascades; y los 
acantilados de Saint-Philippe. Aquí, 
recomendamos hacer una caminata 

por Pinte de la Table (2-3 h). Con-
tinuación hasta Saint-Joseph donde 
regresaremos a la carretera para lle-
gar a nuestro hotel. Alojamiento.

Día 6 La Plaine des Palmistes / 
Plaine des Sables
Desayuno. Excursión por el bosque 
primario de Bèbour, donde además 
de tamarindos y cryptomerias, po-
dremos ver la cascada Biber´´on 
de 240 m de alto (45 min parox de 
caminata). Por carretera continuare-
mos por Plaine des Sables por un 
increíble paisaje lunar hasta llegar a 
Pas de Bellecombe. Alojamiento.

Día 7 Plaine des Sables / Pitón de 
la Fournaise / Cilaos
A primera hora de la mañana, de-
jaremos en coche en el parking 
del volcán y descenderemos para 
realizar una caminara alrededor de 
los cráteres de volcán. Nos llevará 
entre 5 y 6 horas. Regreso a través 
de Bourg-Murat y continuación a St. 

Louis hasta llegar por una ruta pa-
norámica a Cilaos. Alojamiento.

Día 8 Cilaos
Desayuno. Tiempo para descubrir 
especialidades de la isla como que-
sos y vino y para disfrutar de las 
vistas de la Roche Merveilleuse, una 
de las formaciones montañosas más 
bonitas de la isla. En la zona se pue-
den realizar multitud de actividades 
como montañismo hasta la catarata 
de Bras Rouge, canoas, montaing 
bike o disfrutar de las instalaciones 
termales. Alojamiento.

Día 9 Cilaos / St. Leu / La Saline 
les Baines
(70 km) Desayuno. Tras despertar 
en este maravilloso enclave, volve-
mos a la costa. Parada en Souffleur 
y Pointe au Sel para admirar estas 
impresionantes formaciones de la-
va. Recomendamos visitar el museo 
Stella Matutina en Pitón Saint Leu. 
Alojamiento. 

SALIDAS 2021-2022

Fly & Drive.
Base AIR FRANCE.
Desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao 
y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Saint Denis  
(1 noche)

Juliette Dodu  
(Turista Sup.)

La Nouvelle  
(1 noche)

Jessica Oreo Hut*

Hell-Bourg  
(1 noche)

Jardin d’Héva  
(Turista)

La Plaine des 
Palmistes  
(1 noche)

La Ferme du Pommeau 
(Turista)

Piton de la 
Fournaise  
(1 noche)

Gîte du Volcan*

Cilaos (2 noches) La Case Nyala (Turista)

La Saline Les 
Bains (2 noches)

Le Nautile Beach  
(Primera)

*Dormitorio sin baño privado

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L/G”, 
con la compañía Air France.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Coche de alquiler durante 10 días, re-
cogida y entrega en el aeropuerto, Ca-
tegoría A, tipo Renault Twingo Essence 
o similar, con AC, dirección asistida, 3 
puertas, 4 plazas. Kilometraje ilimitado.  
Seguro parcial en caso de accidente 
CDW. Seguro parcial en caso de robo 
del vehículo TPC. Seguro para los ocu-
pantes del vehículo (PAI). Asistencia 24 
h y reparación del vehículo en caso de 
rotura o accidente.

 · Seguro obligatorio de responsabilidad 
civil para el coche de alquiler y kilome-
traje ilimitado.

 · Asistencia en el aeropuerto a la llega-
da, en inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Condiciones coche de alquiler:
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

 · A la llegada se requerirá un depósito 
(entre 1000 €* y 1700 €* dependien-
do del tipo de vehículo) realizado con 
una tarjeta de crédito que debe estar a 
nombre del conductor.

 · No incluye: · Tasas de aeropuerto (35 
€* / vehículo), drop off en otra oficina, 
drop off del vehículo fuera del horario 
de oficina, multas, parking o peajes, 
combustible (el tanque debe devol-
verse lleno). seguro “pack protection 
plus”, desde 10 €* por vehículo y día 
de pago directo, conductor adicional, 
GPS (12 €* vehículo / día), costes 
de limpieza del vehículo en caso de 
manchas especiales de barro, aceite 
ni duplicado de llaves por pérdida. 
Consultar más detalles.

 
* Los costes indicados pueden variar.

1.605 €
PRECIO DESDE

ÁFRICA
Reunión

  

Día 10 La Salines les Baines
Día libre para disfrutar de las playas 
de la costa oeste. Recomendamos 
visita el mercado de St. Paul (solo 
los viernes) o acercarse al museo de 
la Villa. En la zona se pueden contra-
tar actividades como sobrevuelo de 
la isla en helicóptero, paseo en bar-
co para avistar ballenas (consultar 
temporada) o actividades de buceo. 
Alojamiento. 

Día 11 Les Salines les Baines /  
Saint Gilles / España
Desayuno. A la hora indicada, salida 
por carretera hacia el aeropuerto y 
devolución del coche de alquiler. Sa-
lida en vuelo de regreso, vía ciudad/ 
es de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

MUY IMPORTANTE

 · Los precios indicados no incluyen 
entradas a los parques o lugares de 
interés indicados en el itinerario.

Hellbourg

SalazieMafate

Maïdo
Cilaos

Plaine des 
Sables

Plaine des 
Palmistes

St. Leu

St. Denis

REUNIÓN
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2.215 €
PRECIO DESDE

ÁFRICA
Sudáfrica

A SU AIRE

SUDÁFRICA EN COCHE DE ALQUILER
9 días / 7 noches (11 días / 9 noches con extensión a Ruta Jardín)

Johannesburgo, Reserva de Madikwe y Ciudad del Cabo

zonas rocosas, enmarcada al sur por 
las montañas Dwarsberg y regada 
por el río Groot Marico, es hogar de 
más de 10.000 mamíferos, entre los 
que se encuentra los Cinco Grandes 
(león, leopardo, búfalo, elefante y 
rinoceronte) y más de 300 especies 
de aves. Si el tiempo lo permite, se 
podrá realizar además, safaris a pie 
por la reserva acompañados por ex-
pertos rangers.

Día 4 Reserva de Madikwe / 
Johannesburgo / Ciudad del Cabo
Desayuno. Si el tiempo lo permite, 
último safari a primera hora de la 
mañana. Tras el desayuno, traslado 
al aeropuerto de Johannesburgo 
y salida en vuelo a Ciudad del Ca-
bo. Llegada y recogida del coche 
de aqluiler.Traslado por cuenta del 
cliente al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Días 5 al 7 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en Ciudad del 
Cabo con coche de alquiler a dis-
posición del cliente. Oportunidad 
de visitar por su cuenta los prin-
cipales atractivos de la región del 
Cabo como la zona de viñedos de 
Constania o Stellenbosch, la Reser-
va Natural de Península del Cabo, 
los pingüinos en Boulder’s Beach, 
el Cabo de Buena Esperanza o las 
ballenas en Hermanus (de julio a 
noviembre). Además, posibilidad 
de realidad actividades opcionales 
como la inmersión con el tiburón 
blanco o sobrevuelo en helicóptero.  
Alojamiento.

Día 8 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora 
del vuelo. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Salida en 
vuelo. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

EXTENSIÓN RUTA JARDÍN

Día 7 Ciudad del Cabo / 
Hermanus
Desayuno. Salida con el coche de 
alquiler hacia Hermanus, pequeño 
pueblo costero donde desde su ba-
hía, de julio a noviembre, se pueden 
observar ballenas. Día libre. Aloja-
miento.

Día 8 Hermanus / Knysna
Desayuno. Salida con el coche de 
alquiler hacia Knysna. Su tranquila 
laguna, separada por acantilados de 
piedra caliza hacen de este pueblo 
un punto apacible y único de la Ru-
ta Jardín. En ruta se podrán visitar 
puntos como Oudtshoorn o Cabo 
de Agujas. Alojamiento.

Día 9 Knysna
Desayuno. Día libre. Recomendamos 
visitar Plettenberg Bay y el Parque 
Nacional de Tsitsikamma. Aloja-
miento.

Día 10 Knysna / Port Elizabeth / 
Johannesburgo / España
Salida en coche de alquiler a Port 
Elisabeth. Si el tiempo lo permite, 
recomendamos visitar en ruta Rob-
berg Nature Reserve. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto 
y salida en vuelo a Johannesburgo. 
Conexión con el vuelo de regreso a 
España vía ciudad de conexión. No-
che a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2021-2022

Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, 
Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Johannesburgo 
(1 noche)

Peermont Metcourt 
(Turista Sup.)

Reserva de Madikwe 
(2 noches)

Madikwe River 
Lodge (Primera)

Ciudad del Cabo* 
(4/3 noches)

Strand Tower (Primera)

EXTENSIÓN RUTA JARDÍN
Hermanus 
(1 noche)

Bamboo Guest 
House (Primera)

Knysna 
(2 noches)

Knysna Log Inn 
(Primera)

* Con la extensión a Ruta Jardín se 
realizarán sólo 3 noches en Ciudad del 
Cabo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KLM.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno y pensión completa en 
Madikwe.

 · Asistencia en castellano a la llegada a 
Johannesburgo y traslados en shuttle 
bus regular del alojamiento.

 · Traslados Johannesburgo - Madi-
kwe - Johannesburgo, en privado en 
castellano.

 · Safaris en Madikwe en vehículos 
4x4 del alojamiento, no exclusivos, 
realizados por expertos rangers de 
habla inglesa.

 · 4 días de noche de alquiler grupo D, 
VW Polo Vivo o similar, en Ciudad del 
Cabo (incluye kilometraje ilimitado y 
seguro classic max básico). Recogida y 
devolución en el aeropuerto.

 · Tasas aéreas y carburante.

Día 1 España / Johannesburgo
Salida por la tarde en avión a Johan-
nesburgo, vía ciudad de conexión. 
Llegada y asistencia en castellano
por parte de nuestro receptivo.
Traslado al hotel en shuttle bus del
alojamiento. Alojamiento.

Día 2 Johannesburgo / Reserva 
de Madikwe (Pensión completa)
Salida por carretera hacia el norte, a 
la Reserva Privada de Madikwe. Lle-
gada al alojamiento y almuerzo. Por 
la tarde, safari por la reserva. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Reserva de Madikwe 
(Pensión completa)
Día completo de actividades de 
safari por la mañana y por la tarde 
en la reserva en vehículos 4x4. Con 
más de 680 km², esta tierra de vas-
tas llanuras, bosques y pequeñas 

Extensión Ruta Jardín
 · 3 noches en régimen de alojamiento y 

desayuno durante la Ruta Jardín.
 · 4 días de coche de alquiler, VW Polo 

Vivo o similar, (incluye kilometraje 
ilimitado y seguro classic max básico 
y drop off).

OBSERVACIONES

Condiciones coche de alquiler: 
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

 · Seguro Classic Max:  robo y daños por 
colisión, seguro personal de accidente., 
kilometraje ilimitado, tasas de aero-
puerto, tasas de circulación, conductor 
adicional, daños en bajos, ruedas y 
tapacubos del vehículo y GPS.

MUY IMPORTANTE

 · Los precios indicados no incluyen 
entradas a los parques o lugares de 
interés indicados en el itinerario.

520 €
DESDE

Extensión
Ruta Jardín

OCEÁNO ÍNDICO

Johannesburgo

SUDÁFRICA

BOTSUANA

Reserva de 
Madikwe

Ciudad del Cabo
Knysna

Hermanus
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NAMIBIA EN COCHE DE ALQUILER
13 días / 10 noches

Windhoek, Sesriem, Desierto de Namibia, Swakopmund, Damaraland y P.N. Etosha

Día 1 España / Windhoek
Salida en avión a Windhoek, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Windhoek
Llegada a Windhoek y recepción y 
traslado a la oficina de recogida del 
coche de alquiler. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3 Windhoek / Sesriem 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia el sur 
atravesando Spreetshoogte o el pa-
so de Remhoogte. El recorrido que 
nos llevará aproximadamente 6 ho-
ras, nos alejará de la ciudad mien-
tras nos adentramos en una de las 
áreas más agrestes y espectaculares 
del país, el Desierto de Namibia. En 
el camino, se podrá realizar una pa-
rada en Solitaire, antigua población 
conocida por su colección de coches 
antiguos semienterrados en la are-
na. Llegada al hotel. Cena y aloja-
miento.

Día 4 Sesriem / Desierto de 
Namibia / Sesriem (Media pensión)
Día dedicado a disfrutar de los pai-
sajes que ofrece este increíble lugar. 
Recomendamos visitar la Duna 45 y 
Big Daddy, de más de 300 m de alto, 
puntos indispensables desde donde 
disfrutar del amanecer; el valle de Sos-
susvlei y Deadvlei, lagos secos conoci-
dos por ser el cementerio de árboles 
centenarios. Cercano se encuentra en 
cañón de Sesriem, con 2 km de longi-
tud y 30 m de alto desde donde poder 
ver el atardecer. Cena y alojamiento.

Día 5 Sesriem / Swakopmund
Desayuno. Salida por carretera hacia 
el norte atravesando los cañones de 
Gaub y Kuiseb y pasando por el Tró-
pico de Capricornio recorriendo pla-
nicies de grava hasta llegar a la costa. 
Alojamiento.

Día 6 Swakopmund
Desde aquí, recomendamos visitar 
Walvis Bay, desde donde salen cru-

ceros para observar delfines y focas, 
Sandwich Herbour, parte de la Costa 
de los Esqueletos donde poder reali-
zar un safari por las dunas, así como 
la pequeña población de Swakop-
mund, conocida por ser antigua ciu-
dad balnearia y por su centro colonial 
de estilo alemán. Alojamiento.

Día 7 Swakopmund / Damaraland 
(Media pensión)
A lo largo de la Costa de los Esque-
letos, salida hacia el norte vía Hen-
ties Bay para visitar en Cape Cross 
la colonia de focas. En el camino, re-
comendamos parar en Lichen Fields, 
así como los esqueletos de barcos 
entre el colorido pueblo de Wlots-
kasbaken y Henties Bay. Seguiremos 
hacia el interior, hacia las planicies 
de Uis y desde ahí al norte al área de 
Twyfelfontein. Cena y alojamiento.

Día 8 Damaraland (Media pensión)
Día dedicado a conocer el aérea don-
de recomendamos visitas los grabados 

rupestres de Twyfelfontein; el museo 
Damara, donde conocer mejor las 
costumbres de las tribus que habitan 
la zona; las formaciones rocosas cono-
cidas como Organ Pipes; y la Montaña 
Quemada. Hacia el oeste, desde Huab 
River, se podrá hacer un recorrido 
por el parque donde ver el adaptado 
elefante del desierto, así como oryx, 
springbok y avestruces entre otros.

Día 9 Damaraland / P.N. Etosha 
(Media pensión)
Hacia el este, parando en el Bosque 
Petrificado, llegaremos a Khorixas 
desde donde seguiremos la carretera 
hacia Outjo y luego al norte hacia el 
sur del Parque Nacional de Etosha. Si 
el tiempo lo permite, ya esa misma 
tarde, podremos realizar un safari 
por el parque. Cena y alojamiento.

Días 10 al 11 P.N. Etosha 
(Media pensión)
Día dedicado a visitar el parque. Una 
cuenca de lago, de unos 5.000 km, 

SALIDAS 2021-2022

Tour Individual.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Windhoek 
(1 noche)

Olive Grove Guest 
House (Turista Sup.)

Área del Namib 
(2 noches)

Desert Homestead 
Lodge (Turista)

Swakopmund 
(2 noches)

Swakopmund Luxury 
Suites (Primera)

Damaraland 
(2 noches)

Camp Kipwe 
(Primera)

P.N. Etosha-Sur 
(1 noches)

Etosha Village 
(Turista Sup.)

P.N. Etosha-Este 
(2 noches)

Mushara Bush Camp 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Lufthansa.

 · Recepción en el aeropuerto y traslado 
a la oficina de coche de alquiler a la 
llegada y a la salida.

 · 10 noches en régimen de alojamiento 
y desayuno en Windhoek y Swakop-
mund y media pensión en el resto del 
itinerario.

 · Coche de alquiler Nissan Double 
Cab 4x4, con cambio manual, GPS, 
kilometraje ilimitado, cobertura de 
colisión y robo, ruedas y parabrisas, 
rueda de repuesto, conductor adicional 
y teléfono de emergencia.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Condiciones coche de alquiler: 
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

MUY IMPORTANTE

 · Los precios indicados no incluyen 
entradas a los parques o lugares de 
interés indicados en el itinerario.

TUI RECOMIENDA

 · A la entrada de Etosha desde Okakue-
jo, se recomienda comprar un mapa 
del parque, así como algunos snacks 
para aprovechar el día de safari.

 · Aunque muchas carreteras están 

pavimentadas, las más cercanas a los 
parques son caminos de graba por 
lo que se recomienda contratar en 
destino un seguro extra de cobertura 
para el vehículo.

 · En Damaraland existen visitas guiadas 
con expertos rangers para ir en busca 
del elefante del desierto.

ACTIVIDADES OPCIONALES
Precios por persona, mínimo 2, en 
regular en inglés.

Sossusvlei 
Sobrevuelo en globo: 499 €
Swakopmund
Safari por las dunas y 4x4 por Sandwich 
Harbour: 177 €
Damaraland
Safari elefante del desierto: 78 
P.N. Etosha
Safari por la mañana o por la tarde: 47 €

generalmente seco, crea un paisaje 
único. Este territorio ofrece un acer-
camiento particular a la vida salvaje 
del lugar, adaptada al medio árido 
y seco. Se podrán ver entre otras 
especies: elefantes, rinocerontes ne-
gros, guepardos e impalas de frente 
negra. En el recorrido por su interior, 
recomendamos parar en los water-
hole donde se congrega la vida sal-
vaje para beber en sus orillas. Cena 
y alojamiento.

Día 12 P.N. Etosha / Windhoek / 
España
Desayuno. A primera hora de la ma-
ñana, recorrido de regreso a Wind-
hoek donde dejaremos el coche an-
tes de ser trasladados al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a España 
vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 13 España
Llegada.

NAMIBIA

ANGOLA

OCÉANO 
ATLÁNTICO

P.N. Etosha

Windhoek

Desierto 
de Namibia

Damaraland

Swakopmund

Sesriem
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PARQUES NACIONALES
12 días / 10 noches

Los Ángeles, Palm Springs, Scottsdale, Gran Cañón, Las Vegas, Death Valley, Yosemite y San Francisco

Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles, vía 
ciudad de conexión. Llegada y re-
cogida del coche de alquiler. Aloja-
miento.

Día 2 Los Ángeles / Palm Springs
(237 km) Por la mañana, recomen-
damos realizar una visita panorá-
mica de la ciudad de Los Ángeles, 
de Universal Studios o Disneyland. 
Continuación a Palm Springs. Aloja-
miento. 

Día 3 Palm Springs / Phoenix / 
Scottsdale
(430 km) Salida hacia Phoenix y 
Scottsdale, dos de las ciudades más 
turísticas de Arizona. Alojamiento. 

Día 4 Scottsdale / Gran Cañón
(370 km) Salida hacia el P.N. del 
Gran Cañón, una de las maravillas 
naturales del mundo. Alojamiento. 

Día 5 Gran Cañón / Las Vegas
(444 km) Hoy te dirigirás hacia el 
oeste, atravesando las ciudades de 
Williams y Kingman y llegando a la 
presa Hoover. Continuación hacia 
Las Vegas, la capital mundial del jue-
go. Alojamiento. 

Día 6 Las Vegas
Día libre para disfrutar de Las Vegas. 
Alojamiento.

Día 7 Las Vegas / Death Valley
(229 km) Hoy el camino nos llevará 
hasta el P.N. de Death Valley. Reco-
mendamos realizar una parada en 
Zabriskie Point. Alojamiento.

Día 8 Death Valley / Yosemite
(455 km) Dirigiéndote hacia el norte, 
llegarás al P.N. de Yosemite; repleto 
de impresionantes cascadas, gran-
des prados y espectaculares forma-
ciones rocosas. Alojamiento. 

Día 9 Yosemite / San Francisco
(308 km) Salida hacia el oeste para 
llegar a Sacramento. A continuación, 
te dirigirás hasta el que será el desti-
no final, San Francisco, considerada 
una de las ciudades más grandes del 
mundo. Alojamiento. 

Día 10 San Francisco
Día libre para disfrutar de San Fran-
cisco. Podrás realizar excursiones 
opcionales a Muir Woods, Sausalito 
o Alcatraz. Alojamiento.

Día 11 San Francisco / España
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2021 - 2022

Fly & Drive.
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Los Ángeles 
(1 noche)

Crowne Plaza Los 
Angeles Harbor (Primera)

Palm Springs 
(1 noche)

Travelodge by 
Wyndham Palm 
Springs (Turista)

Scottsdale 
(1 noche)

Holiday Inn Express 
Hotel & Suites (Turista)

Gran Cañón 
(1 noche)

Best Western Premier 
Grand Canyon Squire 
(Primera)

Las Vegas 
(2 noches)

Excalibur Hotel & 
Casino (Turista)

Death Valley 
(1 noche)

Stovepipe Wells 
Village (Turista)

Yosemite (Modesto) 
(1 noche)

Comfort Inn Yosemite 
Area (Turista)

San Francisco 
(2 noches)

Whitcomb (Turista)

CATEGORÍA B
Los Ángeles 
(1 noche)

Crowne Plaza Los 
Angeles Airport (Primera)

Palm Springs 
(1 noche)

Palm Mountain Resort 
& Spa (Turista Sup.)

Scottsdale 
(1 noche)

The Saguaro 
Scottsdale (Turista Sup.)

Gran Cañón 
(1 noche)

Yavapai Lodge West 
(Turista)

Las Vegas 
(2 noches)

Luxor Resort & Casino 
(Primera)

Death Valley 
(1 noche)

Stovepipe Wells Village 
(Turista)

Yosemite (Modesto) 
(1 noche)

Cedar Lodge Resort 
(Turista)

San Francisco 
(2 noches)

Cova (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “T”, con 
la compañía Air France, Delta y KLM.

 · 10 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de solo alojamiento 
en cat. A, en hab. doble.

 · Coche de alquiler tipo económico Mis-
tubishi Mirage o similar con kilometraje 
ilimitado, seguro de colisión CDW, res-
ponsabilidad civil, asistencia mecánica, 
conductor adicional y GPS.

 · Kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 315 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

CONDICIONES COCHE 
DE ALQUILER

 · El conductor principal deberá ser 
titular del contrato y presentar: 
pasaporte en vigor, permiso de 
conducir y tarjeta de crédito inter-
nacional (no débito o efectivo). 

 · Todos los documentos deberán 
ser válidos durante el periodo 
completo del alquiler. 

 · Recomendamos llevar el permiso 
de conducir internacional. 

 · La edad mínima para conducir es 
de 21 años. Desde los 21 a los 25 
años se cobra un cargo extra de 
pago en destino.

 · A la entrega del coche deberás 
firmar un contrato con la com-
pañía de alquiler, asegúrate que 
las condiciones que aparecen en 
dicho contrato coincidan con las 
del bono. 

 · Si contratas seguros opcionales 
u otro tipo de coche, el cargo  se 
debe abonar directamente en des-
tino, no reembolsables.

OBSERVACIONES

 · No incluye los gastos del coche de alqui-
ler: gasolina, peajes, aparcamientos, otros 
seguros no mencionados en el precio 
incluye, cargos por multas, tasas e im-
puestos de la oficina de alquiler, así como 
cualquier otro extra no mencionado.

 · Para realizar el itinerario a la inversa y 
categoría de hoteles superior, consultar.

MUY IMPORTANTE

 · Los precios indicados no incluyen 
entradas a los parques o lugares de 
interés indicados en el itinerario.

TUI PLUS 

 · Supl. categoría B: desde 109 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

1.735 €
PRECIO DESDE

AMÉRICA
Estados Unidos

 

Los Ángeles

Death Valley

Palm Springs

Yosemite

Scottsdale

San Francisco

Gran 
Cañón

Las Vegas

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO
OCÉANO PACÍFICO
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OESTE EN LIBERTAD
15 días / 13 noches

Los Ángeles, Palm Springs, Laughlin, Williams, Flagstaff, Gran Cañón, Lake Powell, Page, Bryce Canyon, Zion, Las Vegas, 
Death Valley, Fresno, Yosemite, San Francisco, Monterey, Carmel, Costa de California y Santa Bárbara

Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Angeles, vía 
ciudad de conexión. Llegada y re-
cogida del coche de alquiler. Aloja-
miento.

Día 2 Los Ángeles / Anaheim / 
Palm Springs
(237 km) Por la mañana, recomen-
damos realizar una visita panorá-
mica de la ciudad de Los Ángeles, 
Universal Studios o Disneyland. 
Continuación hacia Palm Springs. 
Alojamiento. 

Día 3 Palm Springs / Laughlin
(418 km) Salida hacia el P.N. Joshua 
Tree. Continuación hacia Laughlin, 
un oasis rodeado por el desierto y el 
río Colorado. Alojamiento.

Día 4 Laughlin / Williams / 
Flagstaff
(235 km) Salida hacia Kingman via-
jando a lo largo del tramo más largo 
que queda de esta ruta histórica a 
Seligman. Recomendamos visitar las 
cavernas del Gran Cañón. Llegada a 
Williams. Alojamiento.

Día 5 Flagstaff / Gran Cañón / 
Lake Powell / Page
(307 km) Salida hacia el P.N. del 
Gran Cañón. Continuación hacia el 
norte a través de la reserva india de 
Navajo Nation y Lake Powell. Llegada 
a Page. Alojamiento. 

Día 6 Page / Bryce Canyon 
(270 km) Salida hacia Bryce Canyon. 
Alojamiento.

Día 7 Bryce Canyon / Zion / Las Vegas
(414 km) Salida hacia el oeste, hacia 
el P.N. Zion. Continuación hacia Las 
Vegas. Alojamiento. 

Día 8 Las Vegas
Día libre para disfrutar de Las Vegas. 
Alojamiento.

Día 9 Las Vegas / Death Valley / Fresno
(720 km) Continuación hasta el pun-
to más bajo de Norteamérica, el P.N. 
de Death Valley. Recomendamos rea-
lizar una parada en Zabriskie Point 
antes de llegar a Fresno. Alojamiento.

Día 10 Fresno / Yosemite / San 
Francisco
(245 km) Salida hacia el norte, 
para llegar al P.N. de Yosemite 

repleto de impresionantes cas-
cadas, grandes prados y espec-
taculares formaciones rocosas. 
Continuación hacia Muir Woods, 
antiguos bosques de secuoyas. 
Llegada a San Francisco. Aloja-
miento. 

Día 11 San Francisco
Día libre para disfrutar de San Fran-
cisco. Posibilidad de realizar visitas 
opcionales a Sausalito o la isla de 
Alcatraz. Alojamiento.

Día 12 San Francisco / Monterey / 
Carmel / Costa de California
(465 km) Continuación hacia el 
sur por la carretera de la costa del 
Pacífico Central de California que 
nos  lleva a través de la localidad de 

SALIDAS 2021 - 2022

Fly & Drive.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH 
AIRWAYS / IBERIA. 
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Ángeles 
(1 noche)

Crowne Plaza Los 
Angeles Harbor (Primera)

Palm Springs 
(1 noche)

Travelodge by Wyndham 
Palm Springs (Turista)

Laughlin 
(1 noche)

The Aquarius Resort 
(Turista)

Gran Cañón 
(Flagstaff) 
(1 noche)

Days Hotel 
(Turista)

Page 
(1 noche)

Travelodge Page (Turista)

Bryce Canyon 
(1 noche)

Bryce View Lodge 
(Turista)

Las Vegas 
(2 noches)

Excalibur Hotel & 
Casino (Turista)

Fresno 
(1 noche)

Wyndham Visalia (Turista)

San Francisco 
(2 noches)

Whitcomb (Turista)

Costa de 
California 
(1 noche)

Silver Surf Motel 
(Turista)

Los Ángeles 
(Anaheim) 
(1 noche)

Clarion Hotel Anaheim 
Resort (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía American Airlines, 
British Airways e Iberia.

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de solo aloja-
miento, en hab. doble.

 · Coche de alquiler tipo económico Mis-
tubishi Mirage o similar con kilometraje 
ilimitado, seguro de colisión CDW, res-
ponsabilidad civil, asistencia mecánica, 
conductor adicional y GPS.

 · Kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 305 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · No incluye los gastos del coche de 
alquiler: gasolina, peajes, aparcamien-
tos, otros seguros no mencionados en 
el precio incluye, cargos por multas, 
tasas e impuestos de la oficina de 
alquiler, así como cualquier otro extra 
no mencionado.

 · Consultar condiciones coche de alqui-
ler en pág. 51.

MUY IMPORTANTE

 · Los precios indicados no incluyen 
entradas a los parques o lugares de 
interés indicados en el itinerario.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

1.795 €
PRECIO DESDE

AMÉRICA
Estados Unidos

  

Carmel-by-the-Sea y Big Sur. Aloja-
miento. 

Día 13 Costa de California / Santa 
Bárbara / Los Ángeles
(408 km) Continuación hacia el sur, 
hasta Santa Bárbara el lugar perfec-
to para salir y descubrir el espíritu 
del oeste antes de llegar a Los Án-
geles. Alojamiento. 

Día 14 Los Ángeles / España
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Palm Springs

Laughlin Flagstaff

Page

Byce Canyon

Las  
Vegas

Fresno

San Francisco

Costa de 
California

Los  
Ángeles

USA
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EXPRESO DEL ESTE
9 días / 7 noches

Toronto, Niágara, Ottawa, Quebec, Montreal y Kingston

Día 1 España / Toronto
Salida en avión a Toronto. Llegada y 
recogida del coche de alquiler. Alo-
jamiento.

Día 2 Toronto / Niágara / Toronto
(260 km) Día libre para descubrir 
Toronto. Visita el nuevo Acuario 
de Ripley, y la Torre CN, (ambas 
entradas incluidas). Para vivir una 
verdadera emoción, recomendamos 
visitar las famosas Cataratas del 
Niágara. Alojamiento.

Día 3 Toronto / Ottawa
(449 km) Salida hacia el este, con-
duciendo a lo largo de la costa del 
lago Ontario. La carretera continúa 
hacia el norte por la Rideau Heritage 
Route. Esta ruta te lleva a través de 
pueblos situados a la orilla del río, 
como Smiths Falls y Edmond’s Lock. 
Llegada a Ottawa. Alojamiento.

Día 4 Ottawa / Quebec
(444 km) Posibilidad de realizar un 
recorrido por los edificios del Parla-
mento, la Casa Real de la Moneda o 
disfrutar de un apacible viaje en barco 
por el río Ottawa. Salida hacia Quebec, 
cruzando la ciudad de Trois Rivières. Te 
recomendamos visitar la catedral de 
la Inmaculada Concepción. Llegada a 
Quebec. Alojamiento. 

Día 5 Quebec
Visita de la ciudad incluyendo el Ba-
rrio Latino, las llanuras de Abraham, 
la Ciudadela, las Fortificaciones, la 
Asamblea Nacional, la Plaza Real, la 
Basílica y otros puntos de interés de 
la ciudad. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 6 Quebec / Montreal
(256 km) Salida hacia Montreal atra-
vesando las llanuras y colinas de las 

regiones de Mauricie / Bois-Francs. 
Llegada a Montreal, recomendamos 
visitar la Basílica de Nuestra Señora, 
el Biodome, el museo de Bellas Ar-
tes, el parque Mt. Royal, el casino o 
la ciudad subterránea. Alojamiento. 

Día 7 Montreal / Kingston
(287 km) Salida hacia la provincia 
de Ontario. Posibilidad de visitar la 
aldea Upper Canada Village en el 
pueblo de Morrisburg o el antiguo 
Fuerte Henry, una fortificación his-
tórica que data del año 1830. Pa-
seo en barco por la región Mil Islas 
donde vive una amplia variedad de 
animales marinos y aves acuáticas. 
Alojamiento.

Día 8 Kingston / Toronto / España
(265 km) Salida en dirección oeste a 
lo largo de la costa del lago Ontario, 
hasta llegar al aeropuerto de Toron-

to. Devolución del coche de alquiler 
y salida en vuelo de regreso a Espa-
ña. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2021

Fly & Drive.
Base AIR CANADA / BRUSSELS /
LUFTHANSA / SWISS / UNITED.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga,
Palma y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Toronto 
(2 noches)

Bond Place / Holiday Inn 
Toronto Downtown Centre 
(Turista)

Ottawa 
(1 noche)

Days Inn Wyndham Ottawa / 
Travelodge Ottawa East (Turista)

Quebec 
(2 noches)

Super 8 Sainte-Foy / 
Ambassadeur / Du Nord (Turista)

Montreal 
(1 noche)

Les Suites Labelle / Travelodge 
Montreal Centre (Turista)

Kingston 
(1 noche)

Ambassador Resort Hotel & 
Conference Centre / Thriftlodge 
Kingston (Turista)

CATEGORÍA B
Toronto 
(2 noches)

Chelsea / Courtyard by Marriott 
Downtown Toronto (Turista Sup.)

Ottawa 
(1 noche)

Lord Elgin / Delta Hotel by 
Marriott Ottawa City Centre 
(Primera)

Quebec 
(2 noches)

Le Concorde / Château Laurier 
Quebec (Primera)

Montreal 
(1 noche)

Château Versailles / Le Nouvel 
Hotel and Spa (Primera)

Kingston 
(1 noche)

Holiday Inn Express Hotel & 
Suites Kingston / Courtyard by 
Marriott Kingston (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United Airlines.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de solo aloja-
miento en cat. A, en hab. doble.

 · Entrada a la Torre CN y Ripley’s 
Aquarium.

 · Visita de la ciudad de Quebec.
 · Crucero de 1 hora por Mil Islas.
 · Coche de alquiler tipo económico Che-

vrolet Spark o similar con kilometraje 
ilimitado y CDW (liberación de respon-
sabilidad por daños en colisiones).

 · Libro de ruta electrónico persona-
lizado.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 290 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Debido a eventos especiales en 
algunas ciudades hay fechas que este 
programa no opera. Consultar.

Condiciones coche de alquiler:
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

 · No incluye los gastos del vehículo de  
alquiler: gasolina, peajes, aparcamien-
tos, otros seguros no mencionados en 
el precio incluye, cargos por multas, 
tasas e impuestos de la oficina de 
alquiler, así como cualquier otro extra 
no mencionado.

MUY IMPORTANTE

 · Los precios indicados no incluyen 
entradas a los parques o lugares de 
interés indicados en el itinerario.

TUI PLUS 

 · Supl. categoría B: desde 130 €

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

1.295 €
PRECIO DESDE

AMÉRICA
Canadá

Niágara

Toronto Kingston
Montreal

Quebec

Ottawa

CANADÁ

OCEANO 
ATLÁNTICO

ESTADOS 
UNIDOS
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1.835 €
PRECIO DESDE

FLY & DRIVE

GRANDES PARQUES CANADIENSES
15 días / 13 noches

Vancouver, Penticton, Revelstoke, Banff, Jasper, 100 Mile House y Whistler

Día 1 España / Vancouver
Salida en avión a Vancouver, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y recogida 
del coche de alquiler. Resto del día 
libre para disfrutar de la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 2 Vancouver
Día entero en Vancouver y sus al-
rededores. Súbete a bordo de un 
tranvía estilo San Francisco y disfru-
ta de una excursión por Vancouver 
con los servicios de un guía turístico. 
Alojamiento.

Día 3 Vancouver / Penticton 
(395 km) Viaja por las montañas 
costeras y el parque provincial Man-
ning. El pueblo de Penticton está 
situado en el extremo más bajo del 
lago Okanagan. Te recomendamos 
que visites la Granja Okanagan Ga-

me situada cerca de Penticton. Alo-
jamiento. 

Día 4 Penticton / Revelstoke 
(260 km) Conduce pasando por las 
increíbles cataratas, las altísimas 
cumbres y los bellísimos lagos hacia 
la región de Revelstoke. Alojamien-
to. 

Día 5 Revelstoke / Banff
(280 km) Conduce por el P.N. de los 
Glaciares y el Paso Rogers hasta lle-
gar a Banff. Alojamiento. 

Día 6 Banff
Día entero para pasear por Banff y 
sus alrededores. Te recomendamos 
que visites el Hotel Fairmont Banff 
Springs, las Cataratas Bow o que 
des un paseo en el teleférico de la 
montaña Sulphur.  Alojamiento.

Día 7 Banff / Jasper
(285 km) Salida hacia Jasper por la 
espectacular Icefields Parkway. Te re-
comendamos hacer la excursión en el 
autobús Ice Explorer por los Campos 
de Hielo de Columbia. Alojamiento.

Día 8 Jasper
Día libre para relajarse y pasear por 
Jasper y sus alrededores, subir al tele-
férico o realizar una visita a las aguas 
termales de Miette. Alojamiento.

Día 9 Jasper / 100 Mile House
(465 km) Conduce por el paso de 
Yellowhead junto a la montaña 
Robson y continúa hacia el sur a lo 
largo del río Thompson, bordeando 
el parque provincial Wells Gray. Te 
recomendamos que hagas una pa-
rada en el río Blue y en la ciudad de 
Clearwater. Alojamiento. 

Día 10 100 Mile House
Día libre para disfrutar de la ciudad 
de 100 Mile House. Alojamiento.

Día 11 100 Mile House / Whistler
(300 km) Conduce hacia el sur por 
la carretera Caribou y el camino Du-
ffey Lake hasta la punta del parque 
provincial de Garibaldi y el famoso 
centro turístico de Whistler. Aloja-
miento. 

Día 12 Whistler
Día libre para relajarse y disfrutar de 
actividades al aire libre: excursionis-
mo, windsurfing, golf, tenis y nave-
gación. Alojamiento.

Día 13 Whistler / Vancouver
(125 km) Salida hacia Vancouver. 
Tarde libre para realizar compras, 
disfrutar de la alta cocina o la vida 

SALIDAS 2021

Fly & Drive.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, 
Palma y Valencia.

Diarias*.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Vancouver 
(3 noches)

Best Western Plus Sands 
by the Sea / Sandman 
Hotel & Suites Vancouver 
Airport (Turista)

Penticton 
(1 noche)

Sandman (Turista)

Revelstoke 
(1 noche)

Sandman (Turista)

Banff 
(2 noches)

High Country Inn Banff 
(Turista)

Jasper (2 noches) Marmot Lodge (Turista)

100 Mile House 
(2 noches)

Ramada Limited 100 
Mile House (Turista)

Whistler 
(2 noches)

Whistler Village Inn & 
Suites (Turista)

CATEGORÍA B
Vancouver 
(3 noches)

Holiday Inn and Suites /  
Pacific Gateway (Turista Sup.)

Penticton 
(1 noche)

Ramada Inn & Suites 
(Turista Sup.)

Revelstoke 
(1 noche)

The Sutton Place Hotel 
(Turista Sup.)

Banff 
(2 noches)

Tunnel Mountain Resort 
(Turista Sup.)

Jasper (2 noches) Lobstick Lodge (Turista)

100 Mile House 
(2 noches)

The 108 Golf Resort 
(Turista Sup.)

Whistler (2 noches) Crystal Lodge (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United Airlines.

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de solo aloja-
miento en cat. A, en hab. doble.

 · Excursión en autobús por Vancouver 
con paradas libres.

 · Coche de alquiler tipo económico  
Chevrolet Spark o similar con kilo-
metraje ilimitado y CDW (liberación 
de responsabilidad por daños en 
colisiones).

 · Libro de ruta electrónico persona-
lizado.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 295 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

nocturna de Vancouver. Alojamiento 
cerca del aeropuerto de Vancouver. 

Día 14 Vancouver / España
Devolución del coche en el aero-
puerto de Vancouver y salida en vue-
lo de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

OBSERVACIONES

 · Para realizar el itinerario a la inversa, 
consultar.

Condiciones coche de alquiler:
 · Se debe llevar una tarjeta de crédito 

nombre del conductor.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
obligatoria.

 · No incluye los gastos del vehículo de 
alquiler: gasolina, peajes, aparcamien-
tos, GPS, otros seguros no mencio-
nados en el precio incluye, cargos por 
multas, tasas e impuestos de la oficina 
de alquiler, así como cualquier otro 
extra no mencionado.

TUI PLUS 

 · Supl. categoría B: desde 100 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · * Salidas no disponibles: 27 - 29 de 
agosto por competición Ironman en 
Penticton.

 · Los precios indicados no incluyen 
entradas a los parques o lugares de 
interés indicados en el itinerario.

AMÉRICA
Canadá

  

Vancouver

Revelstoke

Penticton

Banff

Jasper

100 Mile 
House

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

Whistler
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FLY & DRIVE

COSTA RICA A TU AIRE
9 días / 7 noches 
(11 días / 9 noches con pre-extensión a Tortuguero)

Este programa de bonos Open Voucher te permite recorrer di-
ferentes lugares de Costa Rica de acuerdo a tu propio itinerario, 
con una gran selección de hoteles ubicados en las zonas más 
importantes del país.

La primera noche y el coche de alquiler los llevarás siempre re-
servados antes del comienzo del viaje.

Decide tu itinerario en destino y reserva tu hotel 24 horas antes 
de la llegada a cada zona.

Disfruta del placer de viajar en libertad en este maravilloso des-
tino.

PRE-EXTENSIÓN TORTUGUERO

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
de Tortuguero. Desayuno en ruta 
cerca de Guápiles y continuación 
hacia el embarcadero. Navegación 
en lancha durante dos horas por 
los canales de Tortuguero, pudiendo 
observar en el camino gran variedad 
de flora y fauna. Llegada al lodge y 
almuerzo. Por la tarde, visita al pue-
blo y playa de Tortuguero. Cena en 
el lodge y alojamiento.

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver 
la gran diversidad de flores exóticas, 
mariposas, caimanes, iguanas, etc. 
Cena y alojamiento.

SALIDAS 2021

Fly & Drive.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberia.

 · 7 noches de hotel según elección en 
régimen de alojamiento y desayuno, en 
hab. doble.

 · 7 días de coche de alquiler, 4x4 Nissan 
Kicks o similar.

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José en privado. 

 · GPS.

 · Teléfono móvil con saldo disponible 
de 15 dólares para realizar las reservas 
de hoteles.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 305 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Pre-extensión a Tortuguero
 · 2 noches de alojamiento en régimen 

de pensión completa en Grupo Pachira 
con visitas y actividades incluidas.

 · Traslados en bus y lancha en servicio 
regular con guía de habla hispana.

 · Entrada al P.N. Tortuguero.

Día 4 Tortuguero / A tu aire 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y sali-
da en lancha hacia Guápiles. Llegada 
y almuerzo. Traslado a la oficina de 
alquiler, entrega del vehículo y co-
mienzo del programa Costa Rica a 
tu aire. Alojamiento.

1.355 €
PRECIODESDE

OBSERVACIONES

 · Consultar condiciones coche de alqui-
ler en pág. 56.

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada, 
asistencia y entrega de bonos de ho-
tel, mapa e información importante 
para el viaje. Traslado al hotel selec-
cionado. Alojamiento.

Día 2 San José / A tu aire
Desayuno. Entrega del coche de 
alquiler 4x4 en el hotel. Salida por 
carretera hacia el destino de tu elec-
ción. Alojamiento.

Días 3 al 7 A tu aire
Días libres a tu disposición para 
disfrutar del país a tu aire. Deberás 
reservar previamente el hotel de tu 
elección vía telefónica 24 h antes de 
la llegada. Alojamiento.

Día 8 San José / España
Devolución del vehículo en el aero-
puerto de San José. Salida en avión 
de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

 · Seguro obligatorio del coche de alqui-
ler no incluido. Pago directo en destino 
de 17 dólares por coche y día.

335 €
DESDE

Pre-Extensión
Tortuguero

AMÉRICA
Costa Rica
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CONDICIONES OPEN VOUCHER
 · El programa Open Voucher permite una gran libertad en destino, debiendo reservar los hoteles directamente por telé-

fono con 24 h de anticipación a la llegada.
 · A la llegada, nuestro representante te entregará en el aeropuerto la información práctica, bonos y mapa. Los bonos, uno 

por cada noche de hotel contratada, no indicarán nombres de los hoteles.
 · Se entregará un listado de los hoteles participantes en el programa, con teléfono, descripción y ubicación. También se 

entregará un teléfono móvil con saldo disponible de 15 dólares para poder realizar las reservas durante el itinerario. 
 · La primera noche de estancia en San José y el coche de alquiler deben ser reservados previamente a la llegada a Costa 

Rica, descontando una noche del total de bonos.
 · El coche de alquiler será entregado la mañana del segundo día en el hotel de San José, momento en el que se deberá 

formalizar el contrato. 
 · En caso de realizar la pre-extensión a Tortuguero, la primera noche en San José se descuenta de los bonos y el coche de 

alquiler se entrega en Guápiles, al regreso de Tortuguero.
 · Válido para salidas del 01 de junio al 30 de noviembre de 2021.
 · Los bonos no utilizados no son reembolsables. Cualquier servicio utilizado parcialmente tampoco es reembolsable.

CONDICIONES GENERALES COCHE DE ALQUILER
 · La edad mínima requerida del conductor es de 21 años y es imprescindible ser portador de carnet de conducir con un 

mínimo de un año de experiencia y una vigencia de 6 meses antes de su caducidad.
 · Posibilidad de elegir entre varios tipos de coche:

 · Categoría 4x4 compacto tipo Nissan Kicks o similar: apto para 4 personas y 2 piezas de equipaje, con cambio manual 
o automático y aire acondicionado.

 · Categoría 4x4 intermedio tipo Suzuki Vitara / Daihatsu Bego o similar: apto para 4 personas y 2 piezas de equipaje, 
con cambio manual o automático y aire acondicionado.

 · Categoría 4x4 grande tipo Toyota Fortuner o similar: apto para 5 personas y 4 piezas de equipaje, con cambio auto-
mático y aire acondicionado.

 · El cliente ha de presentar los siguientes documentos originales: pasaporte en vigor, permiso de conducir en regla y 
ser portador de una tarjeta de crédito internacional (Máster Card, Visa, American Express).

 · Seguro obligatorio no incluido en el precio. Pago directo en destino de 17 dólares por coche y día. Debe abonarse en 
destino directamente a la compañía de alquiler en el momento de la formalización del contrato junto con el depósito 
obligatorio de garantía de 750 dólares.

 · Posibilidad de contratar un seguro de cobertura total por 9 dólares por coche y día a sumar al seguro obligatorio en todos 
los modelos. En este caso el depósito obligatorio de garantía se reduce a 100 dólares.

 · El alquiler de GPS es gratuito, pero requiere un depósito de garantía de 283 dólares a abonar directamente en destino. 
 · El coche debe ser devuelto a la compañía de alquiler a la misma hora de su retirada para evitar cargos adicionales.
 · El precio del coche de alquiler no incluye gasolina, seguro básico obligatorio o de cobertura total, franquicia, gasolina, 

cargo por devolución o entrega en diferentes puntos del país y depósito de garantía para el coche.
 · La conducción por personas no indicadas, multas y cualquier conducta negligente indicada en el contrato de alquiler son 

responsabilidad única del conductor o titular del contrato de alquiler.
 · No se asegura la disponibilidad de ninguna marca o modelo concreto de coche. En caso de no haber disponibilidad de los 

modelos indicados, se entregará uno de similares características.
 · El coche se recibe con el depósito lleno de combustible y debe devolverse en las mismas condiciones o abonar el importe 

del depósito lleno.
 · Entrega de vehículo prevista en San José o Guápiles (Tortuguero) y devolución prevista en el aeropuerto (oficina Belén) 

de San José. Consultar suplementos por recogida y devolución en otros puntos diferentes.
 · Precio por día extra coche de alquiler para programas en 4x4: 

Nissan Kicks 4x4 o similar: 36 €
Daihatsu Bego / Suzuki Vitara 4x4 o similar: 54 €
Toyota Fortuner 4x4 o similar: 64 €

HOTELES INCLUIDOS EN EL  
SISTEMA OPEN VOUCHER

PACÍFICO CENTRAL 

PUNTARENAS / PUNTA LEONA

Puerto Azul
Punta Leona

JACO / PLAYA HERMOSA

Tramonto

QUEPOS / MANUEL ANTONIO

Best Western Kamuk

PACÍFICO NORTE 

PLAYA CARRILLO

Leyenda
Nammbú Beachfront Bungalows

CAÑAS

Hacienda La Pacífica

PACÍFICO SUR 

DOMINICAL / OJOCHAL

Villas Río Mar

CARIBE SUR 

PUERTO VIEJO

Namuwoki
Villas del Caribe

CAHUITA

Ciudad Perdida Ecolodge
Atlántida Lodge

VALLE CENTRAL

SAN JOSÉ / HEREDIA / ALAJUELA

Studio
Holiday Inn Express
Holiday Inn Escazú

MONTAÑA,  
VOLCANES Y SELVA

OROSI

Paraíso Orocay

TURRIALBA

Guayabo Lodge
Casa Turire

SAN GERARDO DE DOTA

Savegre
Suria

SARAPIQUÍ

Selva Verde
La Quinta Sarapiquí

MONTEVERDE

Cipreses
Monteverde Country Lodge
El Establo
Poco a Poco

ZONA NORTE

ARENAL / LA FORTUNA

Arenal Paraíso
Arenal Country Inn
Eco Arenal
Montaña de Fuego
Tilajari

RÍO CELESTE

Celeste Mountain

RINCÓN DE LA VIEJA

Hacienda Guachipelín
Buena Vista Lodge
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TORTUGUERO
9 días / 7 noches

San José, Tortuguero, Arenal y Guanacaste o Manuel Antonio

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
Tortuguero. Desayuno en ruta cerca 
de Guápiles y continuación hacia el 
embarcadero. Navegación en lancha 
durante dos horas por los canales de 
Tortuguero, pudiendo observar en el 
camino gran variedad de flora y fau-
na. Llegada al lodge y almuerzo. Por 
la tarde, visita al pueblo y playa de 
Tortuguero. Cena en el lodge y alo-
jamiento.

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 

lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver 
la gran diversidad de flores exóticas, 
mariposas, caimanes, iguanas, etc. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Traslado al mue-
lle y salida en lancha hacia Guápiles. 
Llegada y almuerzo. Entrega del vehí-
culo, formalización del contrato y sali-
da en coche de alquiler hacia Arenal. 
Llegada y alojamiento.

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la Fortuna o una visita a las Ter-
mas de Tabacón. Alojamiento.

CON MANUEL ANTONIO

Día 6 Arenal / Manuel Antonio
(240 km) Desayuno. Salida hacia 
Manuel Antonio, situado en el Pa-
cífico Central. Llegada y tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 7 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

Día 8 Manuel Antonio / San José / España
(155 km) Desayuno. Salida hacia el 
aeropuerto de San José y entrega del 
coche de alquiler. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2021

Fly & Drive.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(1 noche)

Holiday Inn Express 
(Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Villa Bosque  
(Turista)

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche)

Holiday Inn Escazú 
(Turista Sup.)

Tortuguero
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Lomas del Volcán 
(Turista Sup.)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
San José 
(1 noche)

Studio ( Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

Riu Guanacaste 
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches)

El Parador (Garden) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José 
(1 noche)

Radisson (Primera)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs
(Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

Westin  Playa 
Conchal (Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Shana 
(Lujo)

CATEGORÍA E
San José 
(1 noche)

Real InterContinental 
(Lujo)

Tortuguero 
(2 noches)

Manatus Lodge (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Guanacaste 
(2 noches)

Secrets Papagayo  
(Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

El Parador (Tropical) 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberia.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario,  
y todo incluido en Guanacaste.

 · 5 días de coche de alquiler, 4x4 Nissan 
Kicks o similar, excepto en Tortuguero 
al que se accede en bus y lancha en 
servicio regular con guía de habla 
hispana.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 305 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar condiciones coche de alqui-
ler en la pág. 56.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 35 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

 · Seguro coche de alquiler obligatorio no 
incluido. Pago directo en destino de 17 
dólares por coche y día.

CON GUANACASTE

Día 6 Arenal / Guanacaste 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Salida hacia Gua-
nacaste, situado en el Pacífico Norte. 
Llegada y tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 7 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de disfrutar de 
las instalaciones del hotel o de rea-
lizar excursiones opcionales. Sugeri-
mos una visita a río Celeste y volcán 
Tenorio. Alojamiento.

Día 8 Guanacaste / San José / España
(250 km) Desayuno. Salida hacia el 
aeropuerto de San José y entrega del 
coche de alquiler. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

1.490 €
PRECIO DESDE

CON MANUEL ANTONIO

1.550 €
PRECIO DESDE

CON GUANACASTE

AMÉRICA
Costa Rica

San José

P.N. Manuel Antonio

TortugueroArenal

Guanacaste

COSTA RICA

NICARAGUA

OCÉANO PACÍFICO

MAR 
CARIBE
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Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

   
  

    

PURA VIDA
12 días / 10 noches

San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde y Guanacaste o Manuel Antonio

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
de Tortuguero. Desayuno en ruta 
cerca de Guápiles y continuación 
hacia el embarcadero. Navegación 
en lancha durante dos horas por 
los canales de Tortuguero, pudiendo 
observar en el camino gran variedad 
de flora y fauna. Llegada al lodge y 
almuerzo. Por la tarde, visita al pue-
blo y playa de Tortuguero. Cena en 
el lodge y alojamiento.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo 
libre para pasear por los senderos 
del hotel para apreciar la flora y fau-

na del lugar. Almuerzo. Por la tarde, 
recorrido en bote por los canales 
para ver la gran diversidad de flores 
exóticas, mariposas, caimanes, igua-
nas, etc. Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Traslado al 
muelle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. En-
trega del vehículo, formalización 
del contrato y salida en coche de 
alquiler hacia Arenal. Llegada y alo-
jamiento.

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la Fortuna o una visita a las Ter-
mas de Tabacón. Alojamiento.

Día 6 Arenal / Monteverde
(120 km) Desayuno. Salida hacia 
Monteverde. Llegada y alojamiento.

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de Monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes. Alojamiento.

CON GUANACASTE

Día 8 Monteverde / Guanacaste 
(Media pensión)
(150 km) Desayuno. Salida hacia 
Guanacaste, situado en el Pacífico 
Norte. Llegada y tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Días 9 al 10 Guanacaste (Todo incluido)
Días libres, posibilidad de disfrutar 
de las instalaciones del hotel o de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una visita a río Celeste y 
volcán Tenorio. Alojamiento.

Día 11 Guanacaste / San José / España
(250 km) Desayuno. Salida hacia el 
aeropuerto de San José y entrega del 
coche de alquiler. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2021

Fly & Drive.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(1 noche)

Holiday Inn Express 
(Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Country 
Lodge (Turista Sup.)

Guanacaste 
(3 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(3 noches)

Villa Bosque 
(Turista)

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche)

Holiday Inn Escazú 
(Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Lomas del Volcán 
(Turista Sup.)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Guanacaste 
(3 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(3 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Studio (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Manoa
(Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Guanacaste 
(3 noches)

Riu Guanacaste
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 
(3 noches)

El Parador (Garden)
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Radisson (Primera)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs 
(Primera)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Suite) 
(Primera)

Guanacaste 
(3 noches)

Westin  Playa 
Conchal (Lujo)

Manuel Antonio 
(3 noches)

Shana 
(Lujo)

CATEGORÍA E
San José 
(1 noche)

Real InterContinental 
(Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Lodge 
& Gardens (Lujo)

Guanacaste 
(3 noches)

Secrets Papagayo 
(Lujo)

Manuel Antonio 
(3 noches)

El Parador (Tropical) 
(Primera Sup.)

CON MANUEL ANTONIO

Día 8 Monteverde / Manuel Antonio
(180 km) Desayuno. Salida hacia 
Manuel Antonio, situado en el Pa-
cífico Central. Llegada y tarde libre. 
Alojamiento.

Días 9 al 10 Manuel Antonio
Desayuno. Días libres, posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

Día 11 Manuel Antonio / San José / 
España
(155 km) Desayuno. Salida hacia el 
aeropuerto de San José y entrega del 
coche de alquiler. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberia.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Guanacaste.

 · 8 días de coche de alquiler, 4x4 Nissan 
Kicks o similar, excepto en Tortuguero al 
que se accede en bus y lancha en servicio 
regular con guía de habla hispana.

 · Entrada al P.N.de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 305 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar condiciones coche de alquiler 
en la pág. 56.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 75 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

 · Seguro coche de alquiler obligatorio no 
incluido. Pago directo en destino de 17 
dólares por coche y día.

1.685 €
PRECIO DESDE

CON MANUEL ANTONIO

1.775 €
PRECIO DESDE

CON GUANACASTE

AMÉRICA
Costa Rica

San José

P.N. Manuel Antonio

Guanacaste

Arenal

Monteverde

Tortuguero
COSTA RICA

NICARAGUA

OCÉANO PACÍFICO

MAR CARIBE
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NOTAS IMPORTANTES 
Condiciones generales, en www.es.tui.com
 
Los programas de viaje incluidos en este 
folleto, así como las ofertas de dichos pro-
gramas que se emitan en un futuro, están 
sujetos a lo dispuesto en las condiciones 
generales y en la regulación aplicable al 
contrato de viaje combinado. Su agente 
de viajes dispone de dicho contrato, que 
le debe ser entregado junto con la confir-
mación/documentación del viaje. 
Rogamos que lo solicite, lo lea detenida-
mente y nos lo remita debidamente cum-
plimentado como prueba de conformi-
dad. También puede encontrar una copia 
del contrato en: www.es.tui.com/contrato. 
Los precios y descripciones de este folle-
to son válidos salvo errores tipográficos 
recogidos en el apartado Fe de Erratas 
publicado en: www. es.tui.com/ Category/
FeErratas
Más opciones de viaje y seguros opciona-
les en www.es.tui.com

ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La organización de este viaje combinado 
ha sido realizada por TUI Spain S.L.U., 
CIF B 81001836, bajo licencia CICMA 
753, con domicilio en Calle Mesena 22, 2º, 
CP28033, Madrid.
Para realizar una reclamación podrán 
dirigirse al correo electrónico calidad@ 
tuispain.com, al teléfono 91 758 28 28 
o bien mandando correo ordinario a 
la dirección de la organización técnica 
previamente indicada.

TIPOS DE VIAJE
En TUI disponemos de varios tipos de 
programas:
Tours regulares: viaje organizado com-
partiendo servicios con otros viajeros de 
otras mayoristas y en ocasiones, de otras 
nacionalidades.
Tours Exclusivo TUI: viaje organizado 
compartiendo servicios con otros clientes, 
si bien estos proceden exclusivamente de 
TUI.
Las salidas de los circuitos vienen ya fija-
das en cada uno de los diferentes progra-
mas y salvo que informemos lo contrario, 
las visitas se realizan con guías de habla 
castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circui-
to preestablecido con servicios exclusiva-
mente para el/los cliente/s que solicita la 
reserva.
Viaje a medida: viaje organizado a la carta, 
según la petición expresa del cliente y con 
servicios privados o compartidos o una 
mezcla de ambos.
Extensiones: estancia o porción de viaje 
organizado para prolongar un circuito.
Estancia o combinado de estancias: viaje 
individual con base en uno o varios alo-
jamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de 
alquiler y uno o varios alojamientos.

PRECIOS
El precio del viaje combinado será por 
persona salvo indicación expresa, e incluye 
aquellos servicios y complementos que se 
especifiquen concretamente en el progra-
ma/oferta contratado o que expresamente 
se haga constar en el contrato de viaje 
combinado. Asimismo, informamos que el 
precio del viaje combinado ha sido calcu-
lado según los tipos de cambio, tarifas de 
transporte, coste del carburante y tasas e 
impuestos aplicables en la fecha de edición 
del programa/catálogo. Cualquier variación 
del precio de los citados elementos podrá 
dar lugar a la revisión del precio final del 
viaje. En ningún caso, se revisará en los 
veinte días anteriores a la fecha de salida 
del viaje. Con motivo de eventos especia-
les, puentes, festividades locales, etc., el 
precio del viaje puede verse alterado sobre 
el precio indicado en el catálogo. 
En algunos casos, y debido a las condicio-
nes de viaje combinado, no será posible el 
desglose del precio por servicio.
Dependiendo del destino, las propinas re-
comendables a los guías y/o conductores 
no están incluidas en el precio del viaje, 
y es una costumbre del país el pago de 
las mismas.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deberán llevar en regla su do-
cumentación personal y familiar conforme 
las leyes del país o países que se visitan. 
La obtención de visados será por cuenta 

del cliente ofreciendo la agencia mayorista 
el servicio de tramitación de los mismos 
siempre que se hayan recibido los docu-
mentos en tiempo y forma. En caso de ser 
rechazada por alguna autoridad la conce-
sión de visados, por causas particulares del 
usuario, o ser denegada su entrada en el 
país o su salida desde origen por carecer de 
los requisitos que se exigen, o por defecto 
en la documentación exigida, o por no ser 
portador de la misma, el organizador decli-
na toda responsabilidad por hechos de esta 
índole, siendo por cuenta del consumidor 
cualquier gasto que se origine, aplicándo-
se en estas circunstancias las condiciones 
y normas establecidas para los supuestos 
de desistimiento voluntario de servicios. 
De este modo, se recuerda igualmente a 
todos los usuarios, y en especial a los que 
posean nacionalidad distinta a la española, 
que deben asegurarse, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas 
y requisitos aplicables en materia de visa-
dos, documentación y vacunas a fin de po-
der entrar y salir sin problemas en todos los 
países que vayan visitarse, así como de los 
requisitos de salida de su comunidad au-
tónoma o de regresa origen. Los menores 
de 18 años deben llevar una declaración de 
permiso escrito firmado por sus padres o 
tutores y formalizada ante las autoridades 
en previsión de que el mismo pueda ser 
solicitado por cualquier autoridad. Todos 
los viajes internacionales comprendidos en 
este catálogo llevan incluido un seguro bá-
sico de asistencia en viaje. Recomendamos 
la suscripción facultativa de un seguro que 
cubra reembolso por gastos de cancelación 
de reserva y/o de un seguro de ampliación 
que cubra con sumas máximas superiores 
posibles gastos de repatriación, por acci-
dente, enfermedad o fallecimiento, gastos 
médicos u de otro tipo. 

SANIDAD
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deben asegurarse, antes de 
iniciar el viaje, de cumplir todas las nor-
mas y requisitos aplicables en materia 
sanitaria. Si para algún destino se pre-
cisan certificados de vacunación, u otro 
tipo de documentación sanitaria, prueba 
negativa de PCR entre ellas, será por 
cuenta del cliente. En este sentido, algu-
nos países exigen certificado de vacuna-
ción en caso de haber visitado en los úl-
timo meses otro país con fiebre amarilla, 
por lo que recomendamos consultar con 
el centro de Sanidad Exterior más cerca-
no. También se facilita información a este 
respecto en www.mae.es perteneciente 
al Ministerio de Asuntos Exteriores. 

ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el 
catálogo o se disponga en condiciones 
particulares:
a) Los programas están cotizados en ha-
bitaciones de categoría básica o estándar. 
En relación con aquellos países en los que 
existe clasificación oficial de establecimien-
tos hoteleros o de cualquier otro tipo de 
alojamiento, el catálogo recoge la clasifica-
ción turística que se otorga en el corres-
pondiente país. En aquellos en los que no 
existe clasificación oficial, la categoría que 
se indica en el catálogo es simplemente 
orientativa. En todo caso, la agencia ha de 
velar por la mayor correspondencia entre la 
calificación utilizada y las expectativas que 
ello pueda generar razonablemente en un 
consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada cir-
cuito podrán ser sustituidos por otros de 
iguales o similares características cuando 
determinadas circunstancias así lo acon-
sejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas en cada país. Por lo general, la 
habitación puede ocuparse a partir de las 
catorce horas del día de llegada y debe 
desalojarse antes de las doce horas del día 
de salida, con independencia de la hora en 
que esté prevista la llegada al hotel o de la 
hora en que esté prevista la continuación 
o regreso para la finalización del viaje. En 
caso de que se desee ocupar una habita-
ción antes o después de la hora señalada, 
recomendamos la contratación de una 
noche extra o servicio day use.
d) Las habitaciones o camarotes triples 
o cuádruples son generalmente habita-
ciones dobles a las que se añade una o 
dos camas, que suelen ser un sofá-cama 

o un plegatín, excepto en ciertos esta-
blecimientos donde en lugar de camas 
adicionales se emplean dos camas más 
grandes. Por consiguiente, la utilización de 
esta tercera cama se hace con el conoci-
miento y consentimiento de las personas 
que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno continental, al-
muerzo, cena y alojamiento. El régimen de 
media pensión, salvo que se indique de otro 
modo, incluye desayuno continental, cena o 
almuerzo y alojamiento. Por regla general, 
dichas comidas no incluyen las bebidas. No 
se garantiza el servicio de cena, pese a po-
der estar incluido, tras la llegada del medio 
de transporte posterior a las 20:00 horas.
Así mismo, el servicio de desayuno estará 
supeditado al horario en que lo ofrece el 
hotel y del posterior traslado al aeropuer-
to pudiendo ser éste un packed lunch.
f) Los hoteles contratados publican ha-
bitaciones con vistas al mar. Teniendo en 
cuenta que se trata de alojamientos con 
jardines tropicales donde la vegetación es 
muy densa, en ocasiones las vistas al mar 
no son completas debido al crecimiento 
de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de Miel (Obse-
quios para Novios) son ofrecidos por los 
hoteles, por lo que TUI Spain S.L.U. no 
asume la responsabilidad en el caso de 
que alguno de estos detalles no se ma-
terialice en destino. Por lo que el hecho 
de no recibir estos detalles no supondrá 
reembolso alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino, los 
establecimientos hoteleros podrán cobrar 
al cliente tasas o impuestos adicionales al 
precio de la reserva.

TRANSPORTE 
Las condiciones especiales de las tarifas 
aéreas nos obligan a informar que el pre-
cio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de plazas. En 
caso de que los vuelos internacionales o 
domésticos sufriesen algún tipo de alte-
raciones en su día de operación u hora-
rios, los itinerarios podrán verse modifi-
cados en su orden o contenido. 
En ciertas compañías aéreas, siempre que 
sea factible, es imprescindible que la re-
serva de asiento se efectúe previo pago a 
través nuestra o por la web de la aerolínea 
directamente por el cliente.
La compañía aérea se reserva el derecho 
de poder cancelarlo y/o modificarlo en 
cualquier momento.

EXCURSIONES
Salvo que se mencione lo contrario en la 
descripción del programa, se entenderá 
que las visitas y excursiones incluidas se 
componen de un recorrido panorámico 
en servicio regular con eventuales para-
das estratégicas en puntos de interés. En 
visitas y excursiones en las que se incluya 
alguna comida, se entiende que no com-
prende las bebidas, ni cafés. El idioma de 
las actividades será tal y como se indica 
en el programa elegido por los clientes. 
Las visitas están sujetas a ligeras modi-
ficaciones debido a la restauración de 
edificios o monumentos, restricciones 
de tránsito o razones operativas como 
condiciones climatológicas desfavorables, 
llegándose incluso a cambiar el orden o el 
día de realización de las mismas.
Asimismo, debido a la celebración de 
ferias, congresos, festividades o eventos 
especiales en destino, podrá verse afec-
tada también la realización de las mismas. 
En función del número de participantes 
en cada circuito o excursión, el servicio 
previsto podrá prestarse con chófer-guía 
o chófer y guía.
El turismo de observación y avistamiento 
de animales no garantiza que se puedan 
llegar a ver ciertos ejemplares en plena 
naturaleza por depender de circunstan-
cias por completo ajenas al prestatario 
del servicio.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indi-
que lo contrario.
Habitualmente los conductores de trasla-
dos únicamente hablarán la lengua local 
de destino, y además, quizás no tengan 
acceso a toda la información los servicios 
incluidos en su viaje y quizás no puedan 
responder a alguna de sus consultas, ya 
que no se trata de su guía de viaje.

Las distancias indicadas en los programas 
donde así se indiquen son meramente 
orientativas y dependerán de la ubicación 
de los hoteles entre el origen y el desti-
no, y no refleja el kilometraje adicional de 
los puntos de interés incorporados en el 
trayecto y de la ruta elegida por el cliente 
para su realización. 
TUI Spain no será responsable en caso de 
cierres de tramos / carreteras o desvíos 
por cualesquiera que sean las circunstan-
cias que pueda afectar al itinerario previs-
to inicialmente

EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refie-
re, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conser-
va consigo, cualquiera que sea la parte del 
vehículo en que vayan colocados, y que se 
transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
Se recomienda a los usuarios que estén 
presentes en todas las manipulaciones de 
carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferrovia-
rio, marítimo o fluvial de equipaje son 
de aplicación las condiciones estable-
cidas por las compañías transportistas, 
siendo el billete de pasaje el documento 
que vincula a las citadas compañías y al 
pasajero. En el supuesto de sufrir algún 
daño, demora en la entrega o extravío, el 
consumidor deberá presentar, en el acto, 
la oportuna reclamación a la compañía de 
transportes. 
El transporte del equipaje y las posibles 
incidencias derivadas de éste quedan en 
este caso fuera del ámbito de gestión de la 
agencia mayorista. En caso de querer trans-
portar para sus vacaciones equipaje de am-
plio volumen tal como bicicletas, tablas de 
surf, etc, deberá abonar el correspondiente 
suplemento. Rogamos consultar con la pro-
pia compañía aérea todas las cuestiones re-
lativas a franquicia de equipaje facturado y 
de mano. El transportista podrá cobrar su-
plemento o rechazar los equipajes que so-
brepasen en exceso este peso, dimensiones 
o piezas, especialmente en aquellos tramos 
en los que previamente se informa de las 
condiciones específicas de equipaje, siendo 
el cliente el único responsable de cualquier 
gasto que esto incurra. Se recomienda no 
guardar objetos de valor, medicamentos, 
pasaporte, documentación o dinero en el 
interior del equipaje facturado. Si hay que 
hacerlo, recomendamos que se certifique 
los contenidos antes de viajar, haciendo 
una declaración de valor. TUI Spain S.L.U. 
no se responsabiliza de los equipajes que 
los clientes depositen en las consignas de 
los hoteles u otras instalaciones.

TARJETAS DE CRÉDITO 
Algunos hoteles podrán solicitarles el 
número de su Tarjeta de Crédito como 
garantía de solvencia. El día de salida, si 
no tuvieran extras, se debe solicitar la de-
volución del impreso firmado en blanco 
con los datos de su Tarjeta de Crédito. La 
organizadora no se hace responsable so-
bre la utilización de las Tarjetas de Crédito 
por parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar 
una tarjeta de crédito (no débito) activa y 
funcional a la recogida de un vehículo de 
alquiler. La compañía hará un bloqueo en 
la tarjeta de crédito de la cantidad corres-
pondiente a la franquicia, cantidad que 
se desbloquea una vez que el coche ha 
sido devuelto y la compañía ha verificado 
que no tiene ningún daño. Así mismo, es 
posible que algún hotel también haga un 
bloqueo en la tarjeta de crédito que sera 
desbloqueado cuando se verifique que 
no hay daños en la habitación ni se hayan 
contratado servicios extras. 

GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede de-
sistir de los servicios solicitados o contra-
tados, teniendo derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total como 
del anticipo, pero deberá indemnizar a 
la agencia por los conceptos que a con-
tinuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por perso-
na, IVA incluido) 
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto 
aéreos como terrestres
3. Gastos de Penalización, consistente en el 
5 % del total del viaje si el desistimiento se 
produce con más de 10 días y menos de 15 
de antelación a la fecha de comienzo del 

viaje; el 15 % entre los días 3 y 10, el 25 % 
dentro de las 48 horas anteriores a la sali-
da; y el 100 % en caso de no presentación. 
Los programas incluidos en este catálogo 
contienen servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación y 
por lo tanto estrictas condiciones de can-
celación, rogamos consultar.

ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL 
VIAJE POR LA AGENCIA. 
La Agencia de viajes se compromete a 
facilitar a sus clientes la totalidad de los 
servicios contratados contenidos en el 
programa detallado que ha dado origen 
al contrato de viaje combinado con las 
condiciones y características estipuladas, 
todo ello de acuerdo a los siguientes ex-
tremos:
a) En el supuesto de que, antes de la 
salida del viaje, el Organizador se vea 
obligado a modificar de manera significa-
tiva algún elemento esencial del contrato, 
incluido el precio, deberá ponerlo inme-
diatamente en conocimiento del consu-
midor, bien directamente, cuando actué 
también como detallista, bien a través del 
respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las par-
tes convengan otra cosa, el consumidor 
podrá optar entre resolver el contrato sin 
penalización alguna o aceptar una modifi-
cación del contrato en el que se precisen 
las variaciones introducidas y su repercu-
sión en el precio. El consumidor deberá 
comunicar la decisión que adopte al De-
tallista o, en su caso, al Organizador den-
tro de los tres días siguientes a ser notifi-
cado de la modificación a que se refiere el 
apartado (a) dándose por rechazado si no 
hay respuesta en dicho plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor 
opte por resolver el contrato, o de que el 
Organizador cancele el viaje combinado 
antes de la fecha de salida acordada, por 
cualquier motivo que no le sea imputa-
ble al consumidor, este tendrá derecho, 
desde el momento en que se produzca la 
resolución del contrato, al reembolso de 
todas las cantidades pagadas en el pla-
zo máximo de 14 días naturales después 
de la terminación del contrato, o bien a 
la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre 
que el Organizador o Detallista pueda 
proponérselo. En el supuesto de que el 
viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el 
Organizador o Detallista deberán rembol-
sar al consumidor, cuando proceda, en 
función de las cantidades ya desembol-
sadas, la diferencia de precio, con arreglo 
al contrato. Este mismo derecho corres-
ponderá al consumidor que no obtuviese 
confirmación de la reserva en los térmi-
nos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez 
firmado el contrato de Viaje Combinado, 
se le reembolsará la cantidad pagada.
No existirá obligación de indemnizar en 
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mí-
nimo de participantes, el Organizador se 
reserva el derecho de cancelar si el núme-
ro de participantes es menor de las plazas 
que se indiquen específicamente.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, se 
deba a circunstancias inevitables y extraor-
dinarias, entendiendo por tales aquellas cir-
cunstancias ajenas a quien las invoca, anor-
males e imprevisibles, cuyas consecuencias 
no habrían podido evitarse, a pesar de ha-
ber actuado con la diligencia debida.

VALIDEZ: 01 de abril 2021 a 31 de marzo 
2022.

TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo 
licencia CICMA 753, con domicilio en Calle 
Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le infor-
ma que los datos personales que usted 
nos proporcione serán incorporados a 
un fichero automatizado titularidad de 
TUI, con la finalidad de la reserva de los 
servicios contratados, así como para la 
transferencia internacional de sus datos 
a compañías u organizadoras y la remi-
sión de información comercial y promo-
cional de productos relacionados con la 
actividad de TUI, prestando para ello su 
consentimiento inequívoco. Podrá ejerci-
tar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del trata-
miento y portabilidad de sus datos, ante 
TUI, dirigiendo una notificación al efecto.



  Precios con disponibilidad en tiempo real

  Cotización online y reserva en cualquier agencia de viajes

Web para reservas y presupuestos, sin compromiso de gastos.

¡Multitud de propuestas y combinaciones 
para disfrutar viajando!

es.tui.com 
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